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MÁS TODAVÍA SOBRE UNA POLÉMICA Y UNOS ANARQUISTAS DE 
LOS QUE SE HABLA MAL O DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO ENEMIGO 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Resulta más que triste, patético, contemplar cómo las personas que durante muchos años conforman su razón de ser en 
un estado de enfrentamiento, se petrifican en torno a este conflicto hasta perder toda capacidad de recapacitar respecto 
a los motivos iniciales y los fines últimos del movimiento que, por desdichadas circunstancias, se vio envuelto en tal 
enfrentamiento. En este sentido, los cambios de realidades objetivas no significan nada para estos seres obnubilados, ya 
sea en la variante de la sinceridad ciega o en la del fundamentalismo oportunista. 
Mi intervención en esta polémica se debe al peligro que respiro en los cartuchazos de Enrique Ubieta contra personas y 
procesos que aprecio. El dice que no es nadie y solo expone opiniones personales, pero detrás de declaraciones como 
las de él, se han desatado cruzadas “moralizantes” de la policía y otros agentes del Estado cubano contra intelectuales, 
artistas, promotores y simples personas un poco fuera del tiesto de lo políticamente ortodoxo y lo socialmente normativo. 
A lo peligroso se une, pues, lo lamentable de una actitud incapaz de reconocer los cambios de la sociedad que lo rodea. 
Las evidencias indican que Ubieta aborrece especialmente aquel cambio que significa la aparición de una voluntad 
ciudadana incipiente, pero ya indetenible, de no aceptar más posposiciones o retrasos en las cuestiones del diseño 
ciudadano y democrático del modelo de sociedad soñado; ignora que estos anhelos son parte del proyecto revolucionario y 
por lo que los revolucionarios dieron sus vidas, tumbando dictaduras y repeliendo agresiones imperiales. Por ignorar más, 
ignora también que el Presidente de la Revolución cubana, el general en jefe Raúl Castro, ya destacó que el principal 
enemigo que tiene el proceso no es, repetimos (con Raúl), NO ES el imperialismo yanqui, y menos sus asalariados 
vinculados con la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. El principal enemigo del proceso que puede 
sacar adelante a Cuba son los propios errores de los funcionarios con poder para cometer esos errores en la dirección y 
administración del sistema, las barreras de la inercia y el inmovilismo, la simulación y la doble moral. Por poca memoria que 
tenga el periodista, recordará que estas fueron las palabras del Primer Secretario del Partido en las recientes sesiones del 
Parlamento cubano el pasado mes de julio. Pero parece que estas ideas no logran hacer mella en quien además ignora el 
llamado del Presidente cubano a que todos los criterios sean escuchados con respeto, de manera que se promueva el 
debate de todas las discrepancias, sin limitaciones o cortapisas por parte de los administradores de la palabra en público. 
Ubieta define un estrechísimo carrilito (“el imperialismo es tan malo, que tenemos que apoyar a nuestro gobierno 
incondicionalmente porque nos defenderá de sus malvados tentáculos”) que está muy lejos de cualquier proyecto 
emancipador que hayan querido desarrollar para Cuba sus hijos más ilustres, desde Martí hasta nuestros días, pasando 
por Juan Gualberto Gómez, Carlos Baliño, Alfredo López, Abel Santamaría, Frank País y muchos otros menos 
conocidos. Tan importante es esa defensa, que parece que hay que defender también los errores y calamidades en que 
se mete, con tal de no comprometerlo. Pretende ampliar su campo posible con menciones al internacionalismo cubano, 
pero para ser consecuentes tendría que reconocer de vuelta el florecimiento y aporte de pueblos, movimientos y 
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naciones de diferentes sistemas sociales, a la solidaridad con nuestro país y a las luchas antimperialistas – cosa que 
Ubieta no hace. De esta manera, no logra separarse apenas de la posición simétrica que sostenían en la era republicana 
anterior a esta, los que arengaban que “el comunismo es tan malo, que tenemos que agradecer al gobierno (del que 
fuera, Prío, Machado, Mendieta, Batista), que nos proteja de los demonios rojos”. 
Las inconsecuencias en el discurso de Ubieta son patentes hasta para alguien como yo, que no estoy del todo versado en 
la terminología filosófica que se cruza en esta arena; si bien me resultan obscuros los matices entre derecha o centro 
derecha; si no puedo disertar con soltura entre doctrinas neohegelianas o pos-anarquistas, lo que sí puedo es comentar a 
quien pueda interesar que los cambios en Cuba no se van a limitar a la entrega de tierras a los campesinos en usufructo, de 
la ampliación del trabajo por cuenta propia y de la compra y venta de viviendas y autos, como parece desprenderse de los 
últimos argumentos de Ubieta. Llendo más allá, mencionaré que no son Havana Times y sus amiguitos, ni los otros 
antagonistas de la polémica, los que promueven con mayores energías varias de las transformaciones más preocupantes y 
problemáticas. De los programáticos Lineamientos aprobados en el último Congreso del Partido, podemos prever que se 
liquidarán o pasarán a formas no estatales las empresas que no se puedan hacer rentables bajo el esquema actual de 
funcionamiento (lineamiento 17, que no se digna mencionar si se prefiere la forma cooperativa o su privatización con 
nacionales o extranjeros); que se van a seguir eliminando de manera expedita lo que se denominan “gratuidades y 
subsidios indebidos” (lineamientos 69 y 173) sin más que promesas vagas respecto a que el trabajador podrá ganarse la 
vida dignamente con su salario; que se va a continuar propiciando la inversión de capital extranjero (lineamiento 96), sin 
mucho espacio para consultar al pueblo sobre la conveniencia de venderle tierras, puertos, marinas, campos para golf, etc., 
a los subimperialismos brasileño o español o de otras partes, porque evidentemente, estos últimos no son tan malos como 
el yanqui; incluyendo zonas francas para que éstos vengan a poner sus maquilas (lineamiento 103) sin pronunciarse, por 
cierto, sobre la política laboral de estos enclaves, cuya producción podrá ser exportada libremente por sus propias 
instalaciones portuarias (con el puerto del Mariel, indirectamente relacionado en el lineamiento 277); disminuir la 
participación del Presupuesto Estatal en el financiamiento de la Seguridad Social y recortar prestaciones en este sentido 
(lineamientos 165 y 166); despedir a los trabajadores sobrantes (lineamiento 169) con muy escasas garantías para las 
personas que se consideren prescindibles. Estos cambios, a despecho de Ubieta, van mucho más allá de los que él se da 
por enterado y despiertan la preocupación de muchas personas (entre ellas, los anarquistas de sus pesadillas), pero no 
tienen apariencias de ser impulsados por un malvado enemigo externo. 
Si hay que decirlo, yo también diré que repudio la actitud ingerencista del imperialismo yanqui y el lacayismo de sus 
mercenarios pero reitero, como Rosa Luxemburgo, como lo repite Raúl, como se desprende de la filosofía polemista de 
los análisis socio-económicos del Che Guevara, que no hay libertad sin el respeto a los que piensan (de manera sincera) 
de forma diferente y que reclaman el espacio que les corresponde como ciudadanos en la arena pública del país. Con 
ganas de ir concluyendo, que ya he aburrido bastante a quien haya leido todo esto, me vuelvo a preguntar por qué Ubieta 
se empecina en ignorar todos estos cambios que están ocurriendo a su alrededor; el por qué de su aferramiento a la idea 
de que el imperialismo es el principal enemigo, y la negativa a otorgar, por lo menos, el beneficio de la duda respecto a la 
sinceridad u honestidad de otras personas que no piensan como él. Por otra parte, no me acabo de tragar su pose de 
revolucionario sencillo y puritano del pueblo, cuando nada más hay que consultar su ficha en la enciclopedia digital 
cubana Ecured para comprobar cómo su actitud le ha permitido recorrer el mundo a lo largo y ancho (incluyendo una 
beca de investigación en la Biblioteca del Congreso de los malos malísimos); codearse ampliamente con extranjeros sin 
que se le considere jinetero o luchador de dineros apátridas (por supuesto, estos extranjeros han sido previamente 
aprobados como “políticamente correctos”) y más bien sospecho que estos privilegios tienen que ver con la fiereza de la 
defensa que él hace de la sagrada autoridad y el sacrosanto sistema que estamos llamados, pese a todo, a transformar. 
Está claro que culpar al imperialismo por todos nuestros males permite desviar la atención y no combatir la presencia 
interna de los flagelos de la corrupción, el autoritarismo, y otros tan criticables como letales para cualquier proyecto 
socialista. Así que si Ubieta cree que Raúl Castro está equivocado respecto a lo de dejar de considerar al imperialismo 
como el principal enemigo, que lo diga explícitamente y exponga con valor sus argumentos; pero si sabe que el presidente 
está en lo cierto, y sigue defendiendo otra opinión, entonces habrá que preguntarse qué torvos intereses lo mueven. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

PRESENTADO EL CD "UN ANARQUISTA CUBANO: ALFREDO LÓPEZ" 
 
Al finalizar el pasado encuentro NI EL REAL MADRID, NI EL BARCELONA… EL 15-M !!! convocado por el Taller 
Libertario Alfredo López, fue presentado el CD “Un anarquista cubano: Alfredo López”. 
La llamada “clase obrera” no es una realidad en sí misma, como pensaban los marxistas y los leninistas. Si los trabajadores 
aceptan como único horizonte de sus vidas la mejora de la explotación salarial a cambio de no cuestionar el sentido, ni el 
destino de lo que hacen para que otros lo administren, si aceptan como normal su actual incapacidad de organizarse como 
productores soberanos de sus vidas y en fin… que “cada cual se las arregle como pueda”, la clase obrera ha dejado de existir.  
Este material compilatorio, elaborado por el Taller Libertario Alfredo López, no es solo un homenaje a esta insoslayable y 
trivializada figura de las luchas sociales y proletarias en la Cuba de principios del siglo XX, sino también una contribución 
a la recuperación de la memoria histórica de lxs trabajadorxs para las luchas de mañana.  
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Anexamos como parte de la compilación otros materiales afines producidos por el Taller, así como de la Red Protagónica 
Observatorio Crítico, a la que pertenece orgánica y activamente el mismo. 
Para obtener el CD comuníquese con nosotrxs a través del correo: observatoriocritico@gmail.com  
 
 

EL PRÓXIMO AÑO HABRÁ ROTILLA FESTIVAL 
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 17 agosto — La alternatividad cubana ha recibido un nuevo golpe en las últimas semanas con la 
usurpación, robo o plagio del Rotilla Festival. El suceso no constituye un caso aislado, si tenemos en cuenta la historia de 
los proyectos alternativos en el país. 
Lo inusual en esta ocasión, es la declaración de la Casa Productora Matraka, organizadora legítima del evento, en la que 
se denuncia el hecho y se demanda al Ministerio de Cultura de Cuba, aunque aún no se han presentado los recursos. El 
Ministerio rebautizó el Festival con el nombre de Verano en Jibacoa, y tuvo lugar durante los mismos días y en la misma 
playa donde se ha celebrado el Rotilla Festival durante los últimos cinco años. 
¿Qué ha motivado esta actitud de las autoridades hacia el Rotilla Festival? ¿Qué recurso les queda a sus organizadores 
luego del cambio de nombre del evento? 
Para responder esta y otras preguntas, me he reunido con el director del Rotilla Festival, Michel Matos, un joven de 31 
años, aficionado a la música electrónica, miembro de la Asociación Hermanos Saínz y casi graduado de Filosofía, en la 
Universidad de la Habana. 
Un poco de historia sobre el Rotilla Festival 
Michel Matos: “Yo tenía amigos como Joyván, que ponían música en discotecas. En 1996 o 1997 conocimos a unos DJ 
alemanes famosos que los enseñaron a mezclar la música y pinchar, y dejaron mucha música electrónica, que no se 
escuchaba en Cuba aún. En las discotecas no gustaba y cuando hacíamos fiestas en casa, la policía mandaba a bajar la 
música. Decidimos hacer una fiesta en la playa para no molestar a nadie y quedó tan rica que en agosto de ese mismo 
año, 1998, hicimos otra. Íbamos en una guagua alquilada con nuestro dinero. Por esto estuve detenido en dos ocasiones. 
Así fue, con altas y bajas, hasta el 2004, cuando un canal alemán de televisión nos costeó una gira por toda Cuba para 
hacer conciertos de música electrónica. A cambio, filmaban todo y conservaban los derechos. Hay una película, Dance 
floor, caballero, dirigida por DirkBoll. Está en Internet. La gira fue apoyada legalmente por la AHS. Terminábamos con el 
Festival, en la playa Rotilla, donde empezó todo. 
Cuando estábamos llegando, había dos camiones de las Fuerzas Especiales bloqueando la playa. Estaba la Seguridad 
del Estado, el gobierno de la provincia… Nos dieron tres horas para irnos con todos nuestros equipos, o las tropas 
especiales nos sacarían a bastonazos. Al final, no sucedió nada porque teníamos las cartas y los permisos para que los 
alemanes filmaran. Terminamos haciendo algo en un lugar de San Antonio del los Baños, llamado Ojo de Agua. Fue algo 
mediocre, más bien representativo. 
En el 2005 no hicimos nada, debíamos reestructurarnos. En el 2006, después que esa película se presentara con éxito 
en los circuitos europeos, empezamos a recibir correos electrónicos, llamadas; querían entrevistarnos periodistas 
extranjeros. Nos contactaron unas personas de Serbia que tienen uno de los festivales más grandes del mundo, el Exit 
Festival, donde se presentan artistas de primera línea como Madonna, Red Hot Chili Pepper, Prodigy… En el 2008, 
ganaron el premio al mejor festival de música de toda Europa. Nos dijeron que les presentáramos un proyecto para 
ayudarnos. Nos invitaron a ver su festival. Fue una inyección de energía y conocimiento. Viajé por una institución cubana, 
el Movimiento Nacional de Videos, que pertenece al Instituto Cubano de Cine Radio y Televisión (ICRT). 
“En el 2006 empezamos a hacer el festival en la playa Jibacoa, aunque mantuvimos el nombre Rotilla. El Ministerio de Turismo 
es quien atiende esta playa Jibacoa, que está abandonada. Presentamos un proyecto para animarla y hacer unos videos 
promocionales. Celebramos nuestro festival allí, y les gustó. Al año siguiente empezamos a trabajar a mayor escala.” 
HT: Según lo que me has contado hasta el momento, el Festival no ha tenido ninguna proyección política y de 
hecho has trabajado con las instituciones cubanas. ¿Por qué el gobierno ha asumido esta actitud hostil y ha 
suspendido o usurpado el Rotilla Festival? 
Michel: “No me gusta decir el Gobierno o el sistema, porque conozco muchas personas en el gobierno y en el sistema 
que no necesariamente coinciden con este tipo de actitud, así es que no quiero generalizar. Llevamos años trabajando 
con el sistema, aunque somos independientes, nos autofinanciamos. El sistema sólo nos da permiso.” 
HT: Pero de acuerdo a lo que se plantea en la declaración de MatraKa que ha circulado por Internet, el gobierno o 
las personas que lo representan, han dicho quiénes pueden o no cantar en el festival. Cito tus palabras: “Una 
cosa es la censura, ya tradicional, otra muy diferente es el robo.” O sea, hasta el momento has aceptado la 
censura a la que ha estado sometido el evento. 
Michel: “Exacto… El año pasado, como es tradicional, se nos acercó el Viceministro de Cultura, Fernando Rojas, quien 
tiene varias reuniones con nosotros antes del Festival, una de ellas en la Asociación Hermano Saíz de la que 
irónicamente hoy se dice que no soy miembro, después te hablo de eso… 
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Nos dijo: “miren, muchachos, para nosotros ayudarlos a ustedes, ustedes tienen que ayudarnos. Omni Zona Franca no puede 
presentarse en el Festival, porque eso es un problema para la seguridad nacional y los intereses de la política cultural.” 
No considero a Omni peligroso. Si un artista logra desestabilizar un gobierno, ese gobierno es frágil e inestable. Recientemente se 
clausuró el Séptimo Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde Raúl planteó que no puede haber 
intolerancia hacia la crítica, que es necesario escuchar a todas las partes para que el país crezca. Sin embargo, algunos de sus 
viceministros y de sus vicepresidentes tienen unos discursos radicales como si estuviéramos en los ochenta. 
HT: ¿Cuál fue tu reacción ante la censura al grupo Omni? ¿Fue el único grupo censurado en el último festival? 
Michel: “Siempre sucede con grupos, que nosotros defendemos muchísimo, pero más que los grupos, les molestaba el 
escenario de cine que montábamos, durante los dos días, para mostrar todo el material fílmico que la industria 
censuraba, o que había sido realizado por gente muy novel y se consideraba intrascendente. Les preocupa mucho la 
proyección de audiovisuales… 
Regresando a las bandas, Omni siempre ha sido un grupo aliado, durante años nos han ayudado a realizar Rotilla con sus 
computadoras, proyectores…, y se presentaban como artistas en el Festival… Fue muy duro, pero llegamos a la conclusión de 
que el Festival apoyaba a casi cien artistas más y que un solo grupo no podía llevar todo el peso del Rotilla. 
Fuimos a explicarles y entendieron… Cuba toda pertenece al Estado, y para trabajar tenemos que dialogar con ellos… 
Le pregunté a Fernando Rojas: “¿Ministro, y Los Aldeanos? Están programados para tocar, pero usted está censurando 
solo a Omni. No creo que el discurso Omni sea más agresivo que el de Los Aldeanos. Me respondió: “No te preocupes, 
con Los Aldeanos ya hablamos.” Resulta que Los Aldeanos hicieron lo que viste ahí, y más.” 
Michel me ha muestrado un video filmado en Rotilla Festival 2010, donde aparecen Los Aldeanos, lanzando un 
discurso muy contestatario contra el gobierno, lo que contradice la idea de que habían suavizado su discurso 
tras el concierto que ofrecieron a principios del año pasado en el cine Acapulco. 
Michel: “Ese fue el punto culminante. Los Aldeanos tenían un público de más de diez mil personas que los esperaban a 
ellos exclusivamente. Las autoridades temen que el Rotilla sea el generador de una revolución, de una explosión social 
entre los jóvenes. Creemos que esa es una de las causas de lo que está sucediendo.” 
HT: Sí, eso es lo que ustedes suponen. ¿Pero ellos qué motivo les han dado? 
Michel: Absolutamente ninguno. Todo sucedió como aparece en la declaración. Llegamos un día a hacer el protocolo 
habitual: visitar las sedes de los gobiernos, reunirnos con el MININT, para garantizar que haya policías, comida, agua, la 
limpieza… Noel Soca, director de la Comisión Provincial de Recreación y Cultura en la provincia de Mayabeque, nos 
recibió en un parqueo y nos dijo: “Miren, ustedes no tienen más nada que ver con esto. El Festival va a ser realizado por 
las instituciones, el Estado, el Ministerio de Cultura. Esto viene de Esteban Lazo. 
Le preguntamos si estaba hablando de nuestro festival, y respondió que sí. No tenemos claro por qué ha pasado esto… 
De nosotros se dice que recibimos dinero de Estados Unidos, algo totalmente falso. Somos muy buenos buscando dinero 
y por eso hemos hecho un festival tan grande. Pero no nos supeditamos a los intereses de nadie, ni nos dicen cómo 
tenemos que trabajar. Recibimos dinero por vías formales, casi oficiales. Digo casi porque las normas cubanas no 
reconocen ese tipo de legalidad. 
HT: ¿De qué embajadas has recibido dinero? 
Michel: “Noruega, Holanda y España. También trabajamos con Exit Festival, de Serbia, que te había mencionado… 
Como dijiste hace un rato nuestra posición nunca ha sido directamente crítica o polémica, pero nuestro espacio ha 
estado abierto al movimiento underground de vanguardia, lo que no es programado para actuar en ninguna parte, 
nosotros lo acogemos y los ponemos a actuar, tengan el discurso que tengan.” 
HT: Siempre y cuando no sean censurados por las autoridades; una vez son censurados, los sacas de la programación. 
Michel: Si el Estado no lo permite… Hay una línea o una norma, que dice: “Las playas son del pueblo.” Aparece en 
alguna parte. Lo que es del pueblo es realmente del Estado, ya que el pueblo sólo es representativo; no es ejecutor real 
de derechos o propiedad. El Estado lo representa. 
Cada rincón que no sea una casa privada, es del Estado; si es del Estado es del gobierno. El gobierno tiene control sobre 
cada cosa programada en un lugar público, y si su posición es que tal grupo no puede tocar… 
Hemos jugado con eso y a veces hemos sido atrevidos. Por ejemplo, Porno para Ricardo es un grupo híper crítico e híper 
censurado. Hace mucho tiempo nos dijeron que olvidáramos la posibilidad de que ellos tocaran en el Festival. Pero, Ciro, uno 
de los integrantes de Porno… realizó un proyecto paralelo que llamó La Babosa Azul. Lo incluimos en el programa y las 
autoridades no se dieron cuenta de que era uno de los integrantes de Porno… Su discurso desde La Babosa… era mucho 
más ligero que Frank Delgado. Pero ellos dijeron que los habíamos manipulado. Ellos ven una conspiración en todas partes. 
HT: ¿Qué artistas o grupos han sido censurados durante la existencia del Festival? 
Michel: En todos estos años, muchos. Hubo un tiempo que ellos se enfrascaron en que querían todas las letras que se 
iban a cantar, y hasta toda la música de los DJ. Eso era inadmisible. La música del DJ no tiene discurso. Es bailable, 
enajenante, quizás. Ese es otro término que no les gusta, enajenante. Total, todo el mundo está enajenado… 
El DJ funciona según la temperatura que ve en el público, improvisa. Además, ellos no iban a tener tiempo para escuchar 
todo… Una vez les dimos todo el programa de cine previsto para cuarenta y ocho horas, y no pudieron verlo aunque 
crearon un equipo multidisciplinario de gente de Seguridad del Estado, de Cultura… Otra vez, sugirieron colocarnos a 
dos asesores por cada escenario. 
HT: No entiendo. ¿Asesores de qué, con qué preparación; en qué rama eran especialistas? ¿Eran artistas? 
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Michel: Sabe Dios. Dije que eso era totalmente irrealizable. El festival pasado estuvo en juego por eso. No es que 
seamos los tipos más profesionales, pero lo intentamos. Hemos implantado una estructura sólida que ha funcionado 
hasta ahora. Yo dirijo, hay unos equipos de realizadores generales, productores, logística, seguridad, abastecimiento. 
Pero cada escenario tiene una estructura propia: director, un productor, etc. Estas personas trabajan durante meses para 
el Rotilla, no pueden admitir que dos semanas antes, aparezca alguien a cuestionar el por qué de cada cosa, o a decir 
qué se va a hacer. Funcionamos desde nosotros mismos. Nadie ha venido a darnos nada, excepto trabas. Ellos no 
admitirían eso, como no permiten que de los Estados Unidos o de Ginebra, vengan a ver sus cárceles y sus asuntos. 
HT: En la declaración, dicen que han recibido amenazas y presiones. ¿En qué han consistido, concretamente? 
Michel: Seamos honestos. Ellos nunca me han amenazado ni golpeado, de hecho su discurso ha sido delicado todo el 
tiempo. Pero hasta con las palabras más delicadas se puede hacer una presión muy fuerte. No quiero profundizar en 
esto, porque nuestra posición es la de dialogar. 
HT: Al leer tu declaración sentí que la demanda, además de ser valiente y necesaria, tenía muchas posibilidades, 
porque era obvio el robo del Festival por parte de las autoridades. Sin embargo, ahora ellos han dado un paso 
inteligente al cambiarle el nombre. ¿Qué posibilidades tienes ahora? 
Michel: A finales de esta semana tendré una reunión con el equipo de abogados que me representa. Son un grupo 
independiente, la Asociación Jurídica de Cuba. La dirige Wilfredo Vallín. Ha tenido problemas por haber defendido a 
opositores, pero no tiene un discurso político. Su posición es la de defender a todos los ciudadanos por igual. 
El encargado de nuestro caso fue juez de un tribunal provincial en Santiago de Cuba por veinte años. Son personas que 
trabajaron dentro del sistema y un día se percataron de que las leyes responden solo a un sector del país, el Estado, y que 
la mayoría del pueblo no conoce las leyes ni cree en la legalidad vigente. Decidieron separarse de eso y defender a los 
ciudadanos con las leyes de la Revolución. En este caso, se trata de leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. 
Legalmente, no sé qué posibilidades tengo. Ellos están robando, aunque después de la declaración, recalcularon todo y 
dijeron “OK, vamos a cambiarle el nombre.” Pero desde el primer momento, aún contando con estos abogados, no 
hemos tenido mucha fe en que la línea legal vaya a ser definitoria. 
El Estado sabe defenderse, tiene todas las armas y los recursos para hacerlo. Será una línea paralela de presión y 
vamos a exigir nuestro derecho usando las leyes cubanas. Pero la vía principal que vamos a trabajar durante todo un 
año, hasta la fecha en que se realizaría el próximo festival, es la opinión pública. 
HT: ¿Si de aquí a un año, mediante esta estrategia de combinar la línea legal con la opinión pública, logras 
recuperar el Rotilla Festival, continuarías dispuesto a aceptar la censura a que las autoridades han sometido el 
evento hasta ahora? 
Michel: “Mira, primero seamos claros sobre nuestra realidad. En Cuba, desde los años sesenta existe una política 
cultural, iniciada por el Comandante Fidel, que le dijo a los intelectuales: “Con la Revolución, todo; contra la Revolución, 
nada.” Esto lo asume toda Cuba. Siempre hemos operado bajo la base de la censura. Nos autocensuramos y 
censuramos a otros cuando nos presionan. No tenemos otra alternativa. 
Siempre hacemos como el año pasado; sabíamos algunos grupos serían censurados, pero los incluíamos en la 
programación, y dejábamos que fuesen ellos quienes los censuraran. Estoy dispuesto a mantener esa línea de trabajo, lo 
que nunca voy a admitir que ellos digan qué grupos van a tocar. Si me dicen que determinado grupo no puede estar, 
bueno… no tocan, o tocan porque logramos negociarlo. Pero que ellos me digan va Haila, va Buena Fe…, eso es 
intolerable. Nosotros seleccionamos al artista; da igual si es de alto o bajo perfil. Repito, una cosa es que nos censuren, 
toda Cuba está envuelta en eso, y otra que nos digan qué va a pasar en el Festival”. 
Vamos a seguir trabajando muchísimo, a unos límites que se van a ver obligados a negociar con nosotros. En doce años 
hemos construido una red que ellos van a sufrir ahora. Hay muchos intelectuales identificados con nosotros. Ellos están 
ahora mismo en posiciones dramáticas. 
HT: Hace un rato me dijiste que eres miembro de la AHS. ¿En qué manifestación artística apareces registrado, y 
cuál es el problema que existe ahora con tu membresía?  
Michel: “Me hice miembro de la Asociación diez años atrás. Hace unos días tuve una reunión con el director de cultura 
de provincia Habana y me dijo que había conversado dos días antes con Luís Morlote, presidente de la AHS, y este le 
había dicho que no soy miembro. 
Cuando se hizo aquella gira por toda Cuba, el presidente de la AHS era Alpidio Alonso, él nos hizo todos los papeles 
formales. Hace dos años, en una asamblea de la AHS, junto a un montón de regalos, recibí esto… (Michel me muestra 
un diploma de reconocimiento por su trabajo en la promoción del arte joven firmado por el actual presidente, 
Luis Morlote)… Dos años después, en medio de una crisis, dice que no soy miembro. 
Hace cuatro años, en la Madriguera, sede provincial de la AHS, se echó a perder un disco duro con la base de datos de 
más de trescientos asociados, entre ellos, yo. A la vez, por descuido, había perdido mi carnet. Pero tengo un montón de 
cartas firmadas por ellos, los catálogos de la AHS apoyando el Festival. Entré como promotor cultural. 
HT: Pero en realidad eres un productor. 
Michel: “Sí, pero eso es algo que Cuba no reconoce, porque un productor es alguien que gestiona dinero, que busca 
financiamiento para obras de otros. No solo consigo financiamiento del extranjero, sino, además, de empresas cubanas 
como Habana Club, aunque no sea en efectivo. A cambio promocionamos sus productos en el Festival. Esos son 
mecanismos de mercado que a las autoridades tampoco les complacen… 
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Una de las cosas que más les molesta del crecimiento del Festival es el aumento de los fondos. Dicen somos peones 
manipulados por enemigos indirectos. Lo primero es que niego esta locura, y quiero insistir en lo que considero el centro 
de mi filosofía. 
Vamos a suponer que todas las personas con las que trabajo, todas las embajadas, sean de la CIA. Nunca me han dado 
dinero para luego decirme haz esto o aquello. Soy yo quien presenta el proyecto y las embajadas deciden o no 
financiarme; entonces firmamos el contrato. Simpre lo muestro a las autoridades. En ese sentido estoy muy tranquilo 
conmigo mismo, a pesar de que ellos hace rato están haciendo campañas de opinión. 
El año pasado, como siempre, cuestionaron el trabajo con el festival de Serbia, el dinero de las embajadas. Les presenté 
un proyecto para cobrar la entrada al Festival, de forma controlada por el Estado. 
Esto permitiría financiar toda la logística, pagar a los artistas que nunca han cobrado por actuar; además podríamos 
obtener dinero por nuestro trabajo en vez de depender de la cajita de ron que sobre para venderla. El Estado podría 
cobrar un buen impuesto y a la vez limitaríamos la entrada de personal indeseable. Estaríamos dispuestos a renunciar al 
financiamiento extranjero; contaríamos solo con las empresas cubanas. 
¿Crees que se alegraron de que dejara de trabajar con personal que ellos consideran peligroso? Se preocuparon más 
ante la posibilidad de que pudiera manejar 80 000 CUC, que fue la cifra que calculé. 
El rostro de ese hombre, miembro de Seguridad del Estado, me hizo descubrir que lo que realmente les preocupa es un 
grupo organizado, autofinanciado y ejecutando acciones de impacto. Otros funcionarios a los que he presentado la idea, 
argumentan que no se puede privatizar la playa. Pero en realidad sería un pequeño espacio durante setenta horas. 
Lo que no quieren es que la gente tenga poder económico y social. Eso está en contradicción con todos nosotros, porque la 
gente aquí quiere desarrollarse. Si su Ministerio, que centraliza todo, no tiene fondos para apoyar la cultura, que me dejen 
arreglármelas. La obra tiene un impacto y un público tremendos. ¿Cuál es el problema? ¿El maldito planeta es la CIA? 
HT: Hace unos días, comenté con una conocida sobre mi entrevista contigo y pregunta por qué no convocas a la 
gente por YouTube y haces tu festival sin permiso de nadie. 
Michel: “Este año el Rotilla Festival está suspendido, no se va a hacer. Pero el año que viene lo haremos y además, con 
el permiso de las autoridades.” 
HT: Quiero compartir su confianza y optimismo. Me despido deseándole suerte, pero hasta hoy, lunes 8 de agosto, la Casa 
Productora Matraka no ha recibido explicación por lo sucedido, ni el Ministerio de Cultura ha mostrado intención de dialogar.  
 
 

LA POLÉMICA EDMUNDO GARCÍA - PABLO MILANÉS 
 
El COMPENDIO OC no estimula las descalificaciones ni agresiones verbales. Animamos a que los debates, aún desde las posturas 
ideológicas más extremas, y con toda la dureza y pasión que requieran los temas específicos, se realicen dando espacio al otrx, 
respetando su condición humana, y evitando la violencia. Es por ello que, con el ánimo de informar a nuestrxs lectorxs sin acceso a 
Internet de las polémicas que se suscitan en ese espacio digital, por la importancia y calidad de un artista como Pablo Milanés para la 
cultura cubana, y desaprobando la campaña de la derecha extremista en la ciudad de Miami contra nuestro trovador, reproducimos 
excepcionalmente estos dos textos.  
 

PABLO MILANÉS RENIEGA DE LA CRUZ DE SU PARROQUIA 
 
Edmundo García 
Miami, 25 de Agosto de 2011 
El pasado 13 de agosto, casualmente día del cumpleaños de Fidel, el periódico EL NUEVO HERALD publicó una 
entrevista de Sarah Moreno a Pablo Milanés con el título “Milanés critica falta de libertades y discriminación en Cuba”. 
En la extensa conversación Pablo mostraba un adelanto de lo que serían sus declaraciones para Miami. Daría un paso 
adelante, e inmediatamente tres para atrás. Pablo hace tiempo que tiene reservadas todas las críticas para la Revolución 
cubana y sus dirigentes; pero para Miami, desde donde tantos actos de terror se han fraguado y dirigido contra su patria 
y su pueblo, contra ese Miami, ni una crítica chiquita. No lo toca ni con el pétalo de una rosa. 
Hace algún tiempo que llegué a la conclusión de que Pablo, con este tipo de opiniones, contribuyó (y no poco) a la 
confusión y al distanciamiento de Cuba de nombres como los de Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Joaquín 
Sabina y otros que habían estado cerca y con Cuba por décadas. Y esto, durante la más intensa de las campañas 
mediáticas de difamación que haya existido contra la isla. Y es que Pablo, el revolucionario, siempre fue un referente 
para muchos en el mundo. 
Sin esa Revolución a la que tantas manchas le ve y a la que tanto critica; sin esos dirigentes que la hicieron y hoy la 
reforman y perfeccionan junto al pueblo cubano; sin las dinámicas que generaron la estética cultural en la cual el querido 
Pablo se insertó para beneficio de su crecimiento como artista, no hubiera pasado (pienso yo) de ser un bolerista con una 
guitarra en un bar de Bayamo, o en el mejor de los casos de La Habana. 
Pablo lleva tiempo bajándonos el eufemismo de que no cree en dirigentes que hayan cumplido 75 años o más; ayer lo 
dijo al fin claramente al canal Univisión de Miami. Pablo no cree entonces ni en Fidel ni en Raúl. Confesó a la periodista 
Gloria Ordaz que había sido fidelista, pero que ya no lo era; y que no le dedicaría un concierto a Fidel, pero que sí lo 
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haría para las llamadas Damas de Blanco y los llamados presos políticos en Cuba. ¿Será por esto que Carlos Alberto 
Montaner ha salido a apoyar su presencia en Miami? Quien sabe si hasta Posada Carriles esté contento también con 
estas declaraciones. 
Como adelanté la semana pasada, Pablo me dio la razón: se autocensurará su repertorio, dejando claro que no incluirá 
en su concierto en el American Airlines Arena del Downtown de Miami canciones como “Para vivir”, “Canción por la 
unidad Latinoamericana” y “Si el poeta eres tú”. Ni siquiera incluirá “Amo esta isla”, que bien pudiera cantarse en el 
restaurante Versailles de la Calle 8. Y todo esto, nuevamente, para no herir a Miami. Para colmo, después de todo, tengo 
que escucharle su insistencia en declararse revolucionario de izquierdas. 
Le pudiera pasar como a Obama, que tratando de complacer a una derecha que nunca lo aceptará, ha enajenado su 
base. Que al Presidente le dio el poder, y a Pablo, le dio la fama. 
Sinceramente le deseo una buena noche. Con gran asistencia de público y otros dividendos. Aunque bien sé que tras el 
descafeinado concierto, muchos se quedarán con ganas lamentando tanta prudencia. 
* Edmundo García, periodista cubano independiente residente en EE.UU., conductor del programa “La Tarde se Mueve”. 
Fuente original: MARTIANOS-HERMES-CUBAINFORMACIÓN http://martianos.ning.com/  
 

CARTA PÚBLICA DE PABLO MILANÉS 
 
Pablo Milanés 
Miami, 29 de agosto de 2011 
Edmundo, 
Hace años estás intentando hacerme una entrevista sin éxito, hasta el punto de resultar insoportablemente insistente 
porque además, para colmo, en tu petición posteriormente iban tus entrevistas adjuntas, esas entrevistas que no tuve 
más remedio que clasificar como “correo no deseado”, para al fin librarme de ellas. 
En esa primera ocasión en que nos encontramos, ibas oportunamente mal acompañado y no tuve más remedio que 
pensar para mis adentros “Dios los cría…”. No obstante te explicaré por qué nunca hubiera hecho una entrevista contigo: 
vi en ti, con mi intuición natural para esas cosas, las nueve señales del hijo de puta que son, no sé si sabes, 
clasificaciones que hizo Don Camilo José Cela, en su novela Mazurca para dos muertos y que ha llegado a ser, en la 
historia, famosa por su visión extraordinaria de lo que es un ser execrable a primera vista. Voy a mostrarte esas nueve 
señales que son: 
1. Pelo ralo 
2. Baja estatura y canijo 
3. Cara pálida 

4. Barba por parroquia 
5. Manos blandas, húmedas 
y frías 

6. Mirar huido 
7. Voz atiplada 
8. Pijo flácido y doméstico 

9. Avaricia 

Con esta referencia sobra decirte por qué nunca he confiado en ti. 
Edmundo, tienes una forma de hacer periodismo que no es tal; coges a tus víctimas (a tus entrevistados), no los indagas, 
los cuestionas, los destrozas con una autoridad que no sé cuál ser poderoso te ha otorgado y terminas triunfante ante 
una persona apabullada por el terror de tus palabras que recuerdan un viejo estilo autoritario, ridículo y obsoleto. Esa es 
a mi juicio la esencia de tu programa. 
Cuando leí tu panfleto mi primera reacción fue ver a una niña en la pubertad, asombrada y ruborizada ante su primera 
menstruación, miedosa de cometer pecado ante una manifestación natural de su desconocido organismo. Esa fue la 
primera impresión, pero la segunda, fue más solemne y peligrosa: me di cuenta de que no solamente eras todo lo que yo 
había pensado, sino más aún, estabas ingresando en ese grupo selecto de la ultraderecha miamense que no admite 
reconciliaciones, críticas y que cuyo único neolítico gesto es romper discos con aplanadoras. Tú, al igual que ellos, no 
quieres amor, quieres odio, tú al igual que ellos, no quieres reconciliación, quieres rencores y desunión, tú en suma, no 
quieres al pueblo cubano, ni de allá ni de acá. Edmundo, tú no quieres a nadie y no me hubiera extrañado verte en esa 
“enorme” turba gritando “Abajo, abajo”, donde sin duda alguna hubieras sido bien recibido. 
Has insinuado que la prensa de Miami y España se aprovecha y utiliza mis palabras en vez de beneficiarme de ese espacio 
para arremeter contra el imperialismo. Edmundo, estás equivocado, soy yo el que me sirvo de esos periódicos para que 
difundan las entrevistas que en Cuba me están negadas y que sueño con que aparezcan en el Granma y las lea todo el 
pueblo y que un sólo periodista, uno sólo de los tantos miles que hay en la isla, tenga lo que hay que tener para dar a 
conocer lo que tantos años llevo expresando; es más, como un punto de partida planteo que tu panfleto y esta carta se 
publiquen en el Granma y que el pueblo las lea, piense, sepa discernir por si mismo, y de una vez, dónde está la verdad y 
vayamos por el camino de las libertades individuales que tenemos que rescatar y que tú con tu actitud estás negando. 
A mi regreso a La Habana y en concordancia con el párrafo anterior, le digo por este medio a la intelectualidad cubana, a 
los artistas, a los músicos y a los altos cargos del Estado, que no me susurren más al oído: “estoy de acuerdo contigo 
pero… ¡imagínate!”. Yo no estoy arrepentido de incinerarme sólo en mi actitud, pero es triste y vergonzoso que haya un 
silencio cómplice tan funesto como tu manifestación, Edmundo. Estas dos conductas, una en Miami y otra en La Habana, 
increíblemente al final convergen en su propia contradicción. 
Sobre la intelectualidad miamense que comentas que me ha apoyado en sus artículos, te diré que no tengo 
absolutamente ningún miedo ni prejuicio en recibir una frase amable y receptiva. No soy su compañero de viaje, pero 
Edmundo, me gusta sumar mientras que a ti te gusta dividir porque de eso vives, para eso estás en esta ciudad. 
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También te has atrevido a decir que he mal influenciado a artistas del talento y el prestigio de Serrat, Sabina, Víctor 
Manuel y Ana Belén. No hay duda de que en este terreno también eres un ignorante, debías de saber que Juan Manuel 
Serrat es uno de los hombres más admirados por su entereza, caballerosidad y su limpieza durante toda su vida, y su 
posición ante el franquismo arriesgando su carrera y su vida, lo llevó hasta la cima de la dignidad. Que Joaquín Sabina, 
que a los 23 años se exilió a Inglaterra en su oposición a Franco y a su propio padre, es uno de los artistas más sinceros 
y honestos que conozco (esto lo sabe bien Fidel) independientemente de su talento. Que Víctor Manuel y Ana, antes de 
nacer tú, y andar por esos rumbos inciertos, que todos conocemos, para llegar a ser el extremista que eres hoy, 
pertenecían al Partido Comunista de España, en la época de Franco, y eso, Edmundo, les pudo costar la vida. Esas 
personas que tú no has respetado, tienen talento propio, criterios propios y no se dejan influenciar por nadie, al contrario 
porque son ciertamente su talento y sus principios los que han influenciado a medio mundo. 
Edmundo, mis 53 años de militancia revolucionaria me otorgan el derecho, que muy pocos ejercen en Cuba, de 
manifestarme con la libertad que requieran mis principios y esa libertad implica que no tengo ningún compromiso a 
muerte con los dirigentes cubanos, a los que he admirado y respetado, pero no son Dioses, ni yo soy fanático, y cuando 
siento que puedo hacer un reproche y decir no, lo digo, sin miedo y sin reservas. Cuando veo que unas señoras vestidas 
de blanco protestan en la calle y son maltratadas por hombres y mujeres, no puedo por menos que avergonzarme e 
indignarme y, de algún modo, aunque no estemos de acuerdo absolutamente, solidarizarme con ellas en su dolor; porque 
lo más vil y lo más cobarde puede ser que una horda de supuestos revolucionarios ataque despiadadamente a estas 
mujeres. No hay ningún código que defienda eso en el mundo, es más, la violencia de género se queda corta al ver esas 
salvajes manifestaciones. Estos dos conceptos que te he expresado, pero tú no has entendido -no hay duda de que 
estás en tu época de infantilismo revolucionario-, no implica que esté en desacuerdo con Fidel y tampoco implica que 
esté de acuerdo con las Damas de blanco. Pero tú vas al blanco o al negro, (más al negro que al blanco) y no tienes 
matices y los años irremediablemente te van a hacer aprender lo que es un verdadero revolucionario o inexorablemente 
vas a ingresar en ese mundo en el que he visto a tantos como tú, vagando, perdido en la nada. 
Edmundo, ayer creo que sufriste un revés que no te apliqué yo precisamente, sino los varios miles de personas que 
asistieron a un recital, carísimo para su bolsillo en crisis, demostrando que es posible el amor, que si anteayer decían 
“No” y ayer decían “Tal vez”, hoy dijeron “Sí”, un sí contundente, más fuerte que tus sucias y ofensivas palabras. 
Edmundo, te invito a que cojas tus maletas y regreses a tu país y allí tengas el valor de denunciar todo lo malo que veas, 
porque Edmundo, te advierto, esa lucha sí es dura y no te calles como esos miles periodistas de allá, cómplices 
lamentables del silencio. 
En muchas ocasiones he dicho que me sentaré en el portal de mi casa para ver pasar el “cadáver” de mis enemigos, ahí 
te espero. Solamente te exijo una cosa: saca mi nombre definitivamente de tu boca irrespetuosa y falsa, son demasiados 
los méritos que me ha otorgado el pueblo para que un desalmado como tú los manche con sus sucias palabras. 
http://cafefuerte.com/2011/08/29/carta-abierta-de-pablo-milanes-a-edmundo-garcia/  
 
 

CIVILISMO A DEBATE* 
 
Ramón García Guerra 
Sociedad civil existente.  
Los rangos de autonomía social y política que habían antes obtenido los tantos movimientos de tipo contracultural en la 
sociedad cubana se amplían y consolidan a saltos hoy mismo. Existe toda una experiencia en este sentido. Debemos de hacer 
el mapa de ésta con urgencia. Sin embargo, en este artículo me detengo en el análisis de proyectos que emergen de espacios 
de reflexión y diálogo que apuestan por (re)articulación la sociedad civil cubana para lograr así superar la tutela del Estado.  
Este análisis se refiere a procesos de autorganización de la sociedad a partir de sí misma.  
La cuestión que se plantea este artículo es compleja. Sobre todo, frente a una sociedad que se halla fracturada en tanto 
resultado de aquel sistema de dominación política que fuera instituido por los obreristas en las décadas de 1970/1980. 
[Pequeñas islas sin visión de totalidad.] Las formas de autorregulación de la sociedad –basadas en la comunidad– 
habían sido desmanteladas desde la década de 1960. Perdido tales anclajes sólo restaban los centros laborales en tanto 
locus del poder. [Definido este último como una sociedad de trabajadores en el texto de la Constitución (1992).] Durante 
los años 90s, en cambio, ocurre un proceso de virtualización de la comunidad como un resultado de la apertura al mundo 
de la sociedad cubana. Desde esa fecha somos hojas lanzadas al viento.  
(Quizá nos aleje esta digresión del objeto de estudio. Pero un análisis sin contextualización nos ayuda en nada.)  
Ciertamente, las formas de autorregulación de la sociedad –basadas en la comunidad–, que fueron descontadas por el 
Estado burocrático policial en las décadas de 1970/1980, tenían una función de complemento con respecto del sistema 
de dominación política que fuera instituido en la segunda república burguesa en Cuba (1933/1958). Pero no todo era 
“burgués” de estas formas. Lo que pudo “heredar” de ellas las nuevas organizaciones cívicas que surgían con la 
Revolución cubana (en específico: CDR y FMC), a fin de cuentas, será reducido por la función paraestatal que estas 
debieron de cumplir. Discutimos este dilema en el artículo “Sindicatos, Poder Popular… estatismo” (sept. 2010).] Desde 
esta fecha la mediación estatista de las relaciones sociales lo decide casi todo.  
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Ahora bien, estas formas sociales van a llegar con cierta vitalidad a la década de 1990. [Y este hecho nos demuestra lo menos 
dos cosas: a) Cuánto del potencial cívico de la sociedad civil cubana era negado por el autoritarismo del Estado obrerista y b) 
Cómo esta sociedad civil negada fue la salvadora de la nación: dando la medida del repliegue del régimen social cubano, 
además.] Entonces esta sociedad civil histórica en Cuba emerge contradictoria durante este Período especial.  
Entendido este último como el colofón del proceso que se inició en 1959.  
Durante cuatro décadas se había mantenido en reserva cierta “moralidad” no afectada por el proceso de socialización 
estatista de la sociedad, –estado ético-social que era expresión de una cultura oprimida– que ahora emerge para hacerse 
funcional a la Nueva Economía que se instituye en este período. Cubriendo así el vacío político que dejaba la quiebra del 
sistema de regulación legal y de control policial que practicaba el Estado obrerista. Entendemos este período como el 
momento en que la sociedad civil cubana, verdaderamente, halla la ocasión de resolver estas contradicciones  
ético-sociales: sexistas, racistas, elitistas. Tendríamos que desandar el proceso para resignificar las actitudes políticas 
(contraculturales) que se manifiestan en este período.  
Carecemos de estudios al respecto. (Faltaría por realizar un estudio, por ejemplo, acerca de las asociaciones civiles en 
Ciudad de La Habana y su impacto en la cotidianidad de la sociedad habanera en las últimas dos décadas.) Estudios que 
obstruye la censura.  
Precisamente, sendos estudios de autores cubanos que problematizan la sociedad civil cubana fueron publicados entre 
1998 y 2002, con el objetivo de –entre otras cosas– acusar la definición y el manejo liberal-burgués de tal categoría ético-
política y social –también entre cubanos– (Jorge Luís Acanda, 2002) y hacer un balance crítico y sustancial de la relación 
Estado-sociedad en la década de 1990 (Rafael Hernández, 1998).  
El estudio de Rafael Hernández hace énfasis en la búsqueda por el Estado de “nuevas fuentes de legitimidad y áreas de 
consenso” para asegurar la continuidad del proceso. (Defiende la autonomía de lo social como un principio.) La visión 
antiestatalista que deforma la comprensión de la sociedad civil cubana, según Rafael, debe ser sustituida por la articulación de 
una relación diferente (orgánica) entre Estado y sociedad. Lo cual facilita una modernización del Estado sin afectar los 
fundamentos del mismo. Después del estudio de Jorge Luis Acanda, en cambio, quedan en solfa los fundamentos liberales del 
poder político en Cuba. Sobre todo, el sentido instrumental que asumen los políticos con respecto de este último. Adoptan una 
política de cosificación de las relaciones entre Estado y sociedad. Entienden los derechos del ciudadano en términos de “sujeto 
individual abstracto”. Finalmente, “piensan en términos duales” la realidad. Este estudio de Acanda nos capacita para entender 
el drama histórico-social de la sociedad cubana en las últimas dos décadas.  
Estamos ante la batalla de estatistas y civilistas por rearticular la sociedad civil cubana.  
El debate que enreda a estatistas y civilistas en la década de 1990 –he dicho en otros artículos más de una vez–, 
precisamente, será por (re)articular la sociedad civil emergente bajo aquellos los criterios (anti)autoritarios afines a tales 
actitudes políticas. [Discutimos un estatismo y un civilismo en particular.] La reforma constitucional de los estatista 
significó un subterfugio al otorgar al municipio el estatuto institución no-estatal. Mientras tanto, los civilistas hacen 
apuestas por convertir los Talleres de Transformación de los Barrios –así como sucedió con Hábitat Cuba–, por ejemplo, 
como formas de autogobierno desde la comunidad. Debates que ubican el trabajo de Educación Popular del Centro 
“Martin Luther King Jr.” en primer plano. Situación que se extiende, además, hasta la creación del Centro de Desarrollo 
Local, como un órgano de asistencia técnica y profesional al servicio de los gobiernos locales en todo el país.  
Pensamos, en verdad, que este debate no mejoró en mucho el estado de cosas en la sociedad.  
En otro artículo he dicho: “Estatismo y civilismo son dos caras de una monedad”. Y hoy preciso la idea: La misión de rearticular 
la sociedad civil cubana, que estatistas y civilistas se habían propuesto realizar en este período (años 90s), estaba condenada 
al fracaso. ¿Por qué? Porque son aquéllos la retorta de un error conceptual y político que obstruye todo empeño por 
(re)articular la sociedad civil cubana en la actualidad. (Consideremos, sino, cómo tratan los think tank “a la cubana” el tema.) 
Efectivamente, será la visión (anti)estatalista –que acusaba Rafael Hernández en su ensayo– responsable de que hasta hoy 
permanezca oculta la cuestión de fondo. En tal sentido me refiero al autoritarismo que se hallaría detrás.  
Think tank or border thinks?  
Cuando se hace la cartografía de las formas autogestionarias al interior de la sociedad civil cubana salta a la vista la 
riqueza conceptual y la vitalidad creciente de las mismas. Estamos ante una sociedad que despierta.  
Podríamos hablar del trabajo en instituciones como el Mejunje (Santa Clara), el Centro de Reflexión y Diálogo 
(Cárdenas), etcétera y evitar así el habanerocentrismo que hasta hoy ha afectado a estos análisis. Proyectos como Gaia, 
por ejemplo, exigen la atención de todos. Después de una década el proyecto AMA (bioenergía) se haya presente en 
diez provincias y ha logrado involucrar a miles de personas. Constituyen estos una apuesta por la sociedad del ser (Eric 
Fromm, 1996). [Producen estos proyectos otros sentidos cuando urge rehacer los proyectos de vida individual y colectiva 
ahora mismo.] Viaje del yo a la calle. Decisivo si se entiende que la fractura de la sociedad frena la complitud que 
demanda la liberación de la multitud.  
También el espacio público hoy cambia. La historia de los parques en las últimas cinco décadas en Cuba, sin ambages, 
nos resulta un drama tan apasionante e instructivo que bien merecería un análisis aparte. Faltaría un análisis de cómo 
han sido convertidos estos en ágora de debates.  
Queda aún pendiente ese estudio.  
Dediquemos este análisis al trabajo de reconstitución teórica, metodológica y política de la sociedad civil cubana que 
están realizando el foro Estado de Sats y la revista Temas. [“Primero en pensar”, sería la exigencia del presbítero Félix 
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Varela.] Desde luego, este trabajo de Temas nos resulta más relevante que la de Estado de Sats. Pero sería injusto no 
advertir el tiempo dedicado al asunto y el apoyo gubernamental que recibe Temas. (Beneficios que están siendo negados 
a Estado de Sats.) La cuestión se refiere a la posibilidad de rehacer la sociedad civil cubana desde la Academia. Y en tal 
sentido soy escéptico pues, antes que confiar la solución a los “think tank”, mejor sería explorar los espacios de frontera 
(border thinks) en la sociedad real existente en Cuba.  
[Estudio que ofrecimos a debate: “Sociedad en transición. Nuevas Subjetividades Sociales” (2009). Presentado dicho 
estudio antes en el II Simposio Internacional del CIPS y más tarde publicado en WEB site Monografías.com]  
En el sitio WEB de Estado de Sats se dice: “El proyecto Estado de SATS surgió para crear un espacio público de 
intercambio y debate sobre la realidad cubana desde el arte y el pensamiento”.  
Efectivamente, pienso que Estado de Sats realiza un trabajo serio al respecto. Estuve en su primer encuentro en 2010 
(Casa Gaia, Habana Vieja). [Lástima que haya sido censurado en la página este hecho.] Sobre todo, cuando se intenta 
rescatar aquel proyecto de país que la burguesía nacional-subalterna (Jabón Candado vs. Palmolive) no pudo cumplir 
dado los límites que fueron impuestos por el modelo neocolonial erigido por el “imperio americano” (Claude Julien). 
Explica esto el interés del filósofo cubano Alexis Jardines –puesto de ejemplo– por dotar de actualidad y “traducir” el 
pensamiento de Mañach al campo político hoy mismo. Que no hallo mal, no. Solo que subrayo los ideales de Jardines 
que sin reservas hoy acoge Estado de Sats.  
Pareciera que facturan cierto consenso.  
[Cuando se hace coincidir esta filosofía política de Alexis Jardines con aquella economía política de Carmelo Mesa-Lago, 
–y en algún momento tendré que reconocer mi admiración por ambos– entonces, resulta en todo evidente la voluntad de 
rescate del proyecto de país burgués-subalterno al que hacía referencia en el párrafo anterior.]  
En aquel encuentro de 2010, entre otros tantos, hizo su presencia OMNI Zona Franca.  
Compañeros de viaje en el pasado, ahora OMNI y KHS daban su bienvenida al Estado de Sats. Proyectos estos que se 
habían encontrado en las fronteras de la sociedad, además.  
[Testimonio de esta “hermandad” se hallará en aquella imagen de los miembros del Observatorio Crítico que desfilaron 
por la Plaza de la Revolución aquel Primero de Mayo con un inmenso cartel que decía: “Lucha tu yuca taíno”. Imagen 
puesta a circular por el mundo. (¡Quién acaso no disfrutó esta canción de Ray Fernández en Cuba!) 
Pero este convite de Estado de Sats habla de la relevancia que ha logrado el pensamiento fronterizo en la sociedad 
cubana en el siglo XXI. (Como sería el hecho de organizar los “Debates de Últimos Jueves” la revista Temas.) En 
cambio, nada nos anuncia una apertura hacia otras lógicas de pensamiento social entre la multitud –más allá de la 
Ciudad Letrada, quise decir– en estos dos encuentros de Estado de Sats. (Tampoco los debates de Temas.) En tal 
sentido, KHS ha hecho camino al andar. Los debates de la Cátedra hacen la parábola desde la Academia hacia las 
Fronteras del ancie regime. Explicaría esto la relación orgánica que hoy sostiene la KHS con la Cofradía de la Negritud, 
por ejemplo. Definitivamente, esta cuestión –más que epistemológica– resulta esencialmente política. Pensamos este 
país desde el fondo del caldero. Estamos lejos de coquetear con los de abajo. 
Pero hay más. La sociedad civil que imaginan en Estado de Sats es tan privatista, –según mi opinión– como podría ser 
calificado de dirigista el discurso de Temas. 
Esto nos obliga a definir de qué civilismo y dirigismo se habla en este artículo. 
Existe cierto civilismo que resultará del Estado de derecho. (Discutible en Cuba la existencia de este último.) Pero hay 
otro civilismo que tributa al egotismo del “cada quién con su suerte”. [Entonces la sociedad será entendida como la 
sumatoria de los individuos que integran a aquélla.] Como no existe algo más religioso que un Estado laico, somos de la 
opinión que retorta el autoritarismo en esta actitud egotista de Estado de Sats. 
Lo mismo diríamos de Temas. 
El modelo de sociedad –tipo hombre masa– que agotó su ciclo histórico entre 1959/2001, pudo motivar un dirigismo de 
corte estatista. ¿Cambiar del modelo de sociedad hoy agotado, acaso, sería la garantía de la emergencia de un civilismo 
que resulte no-dirigista? No. Podríamos estar creando un funcionario de cada ciudadano. Convirtiendo así la estadolatría 
–estado de excepción en Gramsci– como modo de constitución y/o “regularidad” de la sociedad política. 
Pecando por defecto o por exceso, Estado de Sats y Temas arriban al autoritarismo del punto de partida. 
[Este mes de agosto el “Debates de Últimos Jueves” de la revista Temas, específicamente, nos invita al análisis de prácticas 
de autorganización de la sociedad que se realizan en diversos países, así como una relación posible de estas experiencias con 
la realidad cubana. La cuestión es: ¿Cuánto de estas experiencias no son útiles? Deseamos que este artículo sea una 
contribución al análisis que se anuncia. [Desdichadamente, el director de Temas ha prohibido hacer comentarios sobre las 
discusiones que se realizan en este espacio.] Este artículo no comenta un debate, sino que anticipa el mismo. La presión que 
reciben estos espacios es fortísima y son comunes los excesos. También hallo como lamentable la censura de mi participación 
en el primer encuentro de Estado de Sats, (que aclaro me satisfizo en mucho) porque esto también afecta la integridad del 
“espacio público de intercambio y debate” (¿inclusivo o sectario?) que estos colegas han abierto.] 
Sociedad civil deseada. 
¿Por qué no debatir qué resultados ofrecen estas alternativas a la sociedad civil cubana?  
Considero esta cuestión en esta parte del artículo. Emplearé en calidad de recurso el método de construir ciertos 
escenarios regidos por criterios privatistas y/o dirigistas puestos en discusión. Evitando hacer una reducción del tipo 
politicista, economicista y/o sociologista de la cuestión, centro el análisis en la relación socialidad/sociabilidad que 
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resultan congruentes con dichos escenarios. La moral pública o actitud cívica del ciudadano será un resultado de las 
tensiones que vivimos en este ámbito de la vida colectiva de la sociedad. Distinción que me acerca al proyecto de Estado 
de Sats al estirar la epísteme hacia las artes performáticas en la sociedad.  
Desde luego, resulta discutible el dibujo.  
[El autor se reserva una buena dosis de argumentos para el debate que podría motivar este texto.] 
Escenario 1. Privatista. 
Tomemos por modelo el yourself de la sociedad civil gringa, que gestiona sus realidades sin acudir al Estado. Estaría 
otra variante más plausible para los cubanos, que sería el propuesto por Mesa-Lago: economía mixta, pluripartidismo y 
cultura nacional. [Los ideales de Estado de Sats inclinan el fiel de la balanza más hacia el modelo gringo.] Las formas de 
convivencia cívica que resultarían de dicho “modelo” –producto de la amplia estratificación social que motivaría el 
privatismo–, cada vez más autistas, harían más grave la fractura que padece hoy la sociedad. Empezaría por perder toda 
capacidad de agencia política la sociedad, para acabar por empoderar a las élites del poder. Ciertamente, no sería difícil 
darle forma institucional a dicha sociedad si se copia mucho. (Especialmente entre anglosajones.) Pero hacer que los 
cubanos se reconozcan en estas realidades nuevas, y se sientan a gusto en las mismas, resulta algo difícil sin motivar un 
cambio sustancial de la actual hegemonía cultural en Cuba. Hegemonía ético-cultural que prestigia los valores de 
dignidad, justicia, igualdad, libertad… Considerando el capital humano de que dispone la sociedad cubana, y en medio 
de una futura integración al mercado de Estados Unidos, no sería excesivo el imaginar un camino de éxitos. Sucedería 
que hemos perdido toda capacidad de agencia y la nación ha colapsado para entonces. Viviríamos la misma 
tercemundización que sulfura a Huntington. Seríamos como Miami… pero a escala. 
Escenario 2. Dirigista. 
Pensamos sería mejor adoptar el modelo comunitarista alemán como referencia de vida cívica. (Aunque el modelo francés nos 
resulta más afín a la tradición latina en que se inscribe la sociedad cubana.) No obstante, el modelo que adoptamos en este 
análisis será el escandinavo: cuyo diseño se reducen a preservar cierta “autonomía” de una sociedad civil asistida por el 
Estado nacional. El monto del ingreso personal y familiar que gestiona el Estado en estos países, resulta similar al tramitado en 
Cuba actualmente a través del presupuesto estatal como fondos sociales de consumo. Sólo que esto sucede con una mayor 
transparencia entre los nórdicos que entre los cubanos. Deberíamos de fundar una economía social de mercado, adoptar una 
ciudadanía social proactiva e instituir una cultura democrático-liberal basada en la comunidad. Desdichadamente, nuestra 
condición de sociedad periférica resulta consustancial de una elevada contingentividad que afectaría las dinámicas, equilibrios 
y balances que aquel “modelo” necesita para funcionar. La gestión de gobierno se vería sometida al continuo de estados de 
excepción que ha padecido la sociedad cubana en las últimas cinco décadas. La clase dirigente en Cuba, –como sucede hoy 
mismo– haría de la falta de responsabilidad civil del Estado ante la sociedad una norma de vida colectiva. Quizá esto explica la 
afinidad ideológica de la clase dirigente actual con modelos asiáticos: Viet Nam, China y Corea del Sur. Las cuotas de sacrificio 
que tendrían que enfrentar los cubanos serían mayores que las actuales. 
Escenario 3. Libertario. 
Podríamos tomar mucho del modelo de sociedad civil practicada por la Revolución Social Española (1936/1939). Pero 
debió ser actualizado este según las experiencias de los NMS en las últimas dos décadas. [Es decir, en este análisis nos 
hemos visto obligados a actualizar tal “modelo” a partir de aquella otra manera de hacer política.] Consideramos, 
además, la reacción de la comunidad ante situaciones límites y/o las difíciles coyunturas históricas que debió enfrentar la 
sociedad en medio del proceso iniciado en 1959. Los cambios estructurales que exigiría la reconversión tecnológica del 
aparato productivo, para hacer más congruente aquel proceso con un modelo de economía a escala humana de bajo 
impacto ecológico, en principio, obliga a realizar en paralelo dos políticas: a) Constituir una pluralidad de actores 
económicos en plena libertad, y 2) Empoderar sin límites a la comunidad para un ejercicio de gobierno (directo) de sus 
asuntos. Consideramos que sería necesario darle una mayor prioridad a los valores de uso por encima de los valores de 
cambio. En tal sentido, la relación cosificada entre Estado y sociedad debe ser cancelada. Empezaríamos por las 
estructuras hoy existente, dando pequeños pasos dentro de una secuencias de aproximaciones sucesivas que nos 
conduzcan a la realización del modelo libertario de vida cívica. Trataríamos de mover las fichas sobre el tablero ajustados 
a “la dialéctica del límite” de que hablaba antes Paulo Freire. Sobre este modelo me extiendo en un ensayo reciente: 
“Estado político de la sociedad cubana” (julio, 2011). 
Estamos por realizar una revolución de la vida cotidiana. 
Como ha dicho el politólogo cubano Rafael Hernández, hemos estado haciendo una crítica estadocéntrica sobre la 
realidad cubana que ha imposibilitado ver con claridad el potencial autogestionario de la sociedad. Careciendo de esta 
visión crece la desconfianza en nuestras fuerzas propias que serían necesarias para echar adelante los cambios. 
Difícilmente se podría decir que la falta de solución ante los problemas que enfrenta la sociedad cubana se debe a la 
carencia de recursos. Enfrentamos un punto de inflexión que decidirá una situación de marasmo que bloquea el proceso. 
Espero que este dibujo de líneas gruesas nos retribuya al abrir un debate más fecundo. 
Santa Fe, Ciudad de La Habana, Cuba: 27 de agosto de 2011  
E-mail: ramon0260@gmail.com  
 
* Estimad@s compañer@s, La revista Temas tiene previsto un debate sobre el asunto: Cómo puede autorganizarse la sociedad. 
Evitando así la visión estadocéntrica que afecta a muchos en Cuba. Excelente iniciativa! Como está prohibido hacer comentarios sobre 
los debates, pues me anticipo al mismo. Sirva este artículo como un promocional al debate que se anuncia. (N del A) 
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AGROS BARATOS EN BARRIOS PRÓSPEROS  
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) Ya contó Daysi, colaboradora de Havana Times, que un grupo de amigxs estamos visitando los 
agromercados estatales del Vedado para conseguir alimentos más baratos, porque como están las cosas no da la cuenta 
con el billete. 
Suerte que todavía somos jóvenes y podemos guapear con mochilas repletas hasta Alamar o el Reparto Eléctrico, pero 
no todo el mundo aguanta esa mecha: lxs viejxs por ejemplo, que cada vez son más en el caimán del caribe, no 
clasifican. 
Es irónico que los agros más maravillosos y menos caros los tenga el Estado como vitrina en los barrios más prósperos 
de la ciudad, donde circula bien la plata. ¿Por qué semejante distribución que profundiza un abismo ya hondo? Con mala 
fe podría pensarse que para salvar a lxs funcionarixs de alto rango que “casualmente” residen por esta zona. 
Si la intención es ubicar los productos en un lugar céntrico, asequible y equidistante ¿Por qué no en Centro Habana o en 
Cuatro Caminos, donde malvive la gente más necesitada? (Justo al lado del carísimo mercado libre de Cuatro Caminos 
hay un parque frecuentado por mendigos y desauciados). 
Es cierto que esporádicamente el Estado monta ferias agropecuarias en los barrios menos favorecidos, o envía camiones 
con algunos productos, pero esto no resuelve el problema. En ausencia de un control riguroso lxs revendedores 
acaparan buena parte de los productos; y otrxs hacen su agosto expoliando a la gente que viene a comprar. 
Acorde al paradigma verticalista por el que está organizada esta sociedad las cosas funcionan bien solo a la vista del 
gran poder central y sus filiares, fuera de ahí todo proyecto diseñado desde arriba se corrompe con rapidez. 
Tampoco resuelven gran cosa lxs agricultores independientes de la periferia, ni los kioscos y mercados particulares, que 
ostentan precios dignos de personas con FE (Familiares en el Extranjero). 
Los organopónicos, otra solución estatal, cada vez producen menos y de peor calidad (al menos en las zonas donde 
vivimos). 
¿Solución? no veo ninguna en el horizonte, al menos a nivel social. 
Nuestro próximo paso será organizarnos los amigxs y comprar alimentos al por mayor directamente a lxs campesinxs, sin 
intermediarixs. Y rezar porque la cosa no siga empeorando. 
 
 

LA IMPRESCINDIBLE NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 
SIN RESTRICCIONES 
 
Félix Sautié Mederos  
Crónicas cubanas 
En mis tres crónicas anteriores publicadas consecutivamente en POR ESTO!, he estado comentando el discurso del 
Presidente Raúl Castro, pronunciado durante la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 1 de agosto del 2011: 
(Para que la mentalidad cambie y que podamos opinar libremente; Los rezagos anti religiosos; Las resistencias al cambio 
y las barreras sicológicas) (1); y, ahora pretendo concluir mi análisis con un resumen de algunos criterios esenciales, que 
considero imprescindible significar al respecto de su impacto en la población cubana. Comienzo por decir que pienso que 
el momento necesita de una gran dosis de realismo político para no trancar el dominó, como se expresa popularmente y, 
ocuparnos en la búsqueda de soluciones aceptables e incluso factibles, proyectadas a favor de los genuinos intereses de 
la nación en su conjunto.  
Quiero aclarar que cuando hablo de nación no hago exclusiones de ninguna índole, porque considero que todos los que 
hemos nacido en Cuba, estemos en donde estemos y pensemos como pensemos, somos cubanos y tenemos derechos 
y obligaciones inalienables con la Patria que nadie 
 debería cercenar ni prohibir. Los problemas de la nación nos conciernen a todos y no se resolverán efectivamente sin un 
consenso básico y aceptable que facilite la concordia, la paz y el desarrollo del país en su conjunto. La Patria es una y 
necesita de todos sin excepciones onerosas; la Patria no se puede reducir solo a una parte de la ciudadanía. Sin la 
participación de los cubanos en su conjunto no habrá soluciones efectivas. 
Las manifestaciones de autoritarismo que se manifiestan desde uno u otro signo, que atacan a cualquier opinión que no 
concuerde con los criterios propios y/o establecidos, son muy dañinas y se fundamentan en una única raíz anti popular 
originada más allá de las concepciones ideológicas, políticas, económicas y sociales que las fundamentan. Me refiero a 
un mal generalizado entre los que están a favor o en contra, que agudiza las polarizaciones empecinadas, nubla los 
entendimientos y daña sensiblemente a las posibilidades del diálogo necesario en pro de la búsqueda de solución a los 
graves problemas que nos afectan a todos con muy pocas excepciones.  
En muchas ocasiones tales actitudes desvían la atención de los problemas esenciales de la sociedad hacia la 
confrontación, la descalificación y el insulto personal, con nulos réditos positivos en favor de los intereses esenciales de la 
nación cubana, que reitero es una sola y en la que necesariamente tenemos que caber todos los nacidos en nuestra Patria.  
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En la gran mayoría de la población se anidan el cansancio, el hastío y las desesperanzas. Únicamente los que se 
empinan por encima del pueblo no pueden o no quieren apreciar estas improntas objetivas y subjetivas, actualmente 
manifestadas en ascenso, porque aun los que están participando en las nuevas posibilidades de trabajo por cuenta 
propia o de producción agropecuaria, que constituyen importantes perspectivas abiertas en los últimos tiempos, 
atraviesan situaciones muy complejas determinadas por el burocratismo, la centralización persistente y la falta de 
sensibilidad en las instancias de dirección política, gubernamental, económica y administrativas.  
Las contradicciones y fuerzas retardatarias que afectan negativamente la implementación de los insuficientes propósitos, 
esfuerzos y medidas a favor de los cambios y reformas planteadas por el VI Congreso, fueron explícitamente 
reconocidas en el discurso del Presiente Raúl Castro que estoy comentando: “(…) Más de una vez he expresado que 
nuestro peor enemigo no es el imperialismo ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros propios 
errores (…)”; “(…) el mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos del Sexto Congreso es la 
barrera sicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que 
estamos obligados a rebasar con constancia y firmeza, en primer lugar, los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno 
en las diferentes instancias nacionales, provinciales y de los municipios (…)” 
Por mi parte opino que sin lograr la credibilidad y la mayoritaria participación popular, todo lo que se plantea realizar 
podría abocarse a un callejón sin salidas. Por lo que pienso que es urgente avanzar con agilidad más allá de los 
discursos y de los buenos propósitos en la búsqueda del consenso necesario que permita establecer un nuevo pacto 
social ciudadano capaz de ofrecer perspectivas, seguridades y derechos a la población en su conjunto, dejando a un lado 
definitivamente los autoritarismos contra natura, las manifestaciones de repudios y de violencias que al pueblo preocupan 
y afectan porque están presentes en una complicada espiral en ascenso que es imprescindible detener. 
Sé que muchas personas piensan que los derrumbes son inevitables y que otras están muy a favor de que se produzcan. 
Creo que habría que tratar que ninguna de esas posibilidades se hagan realidad, porque afectarían muy especialmente al 
pueblo de a pie con énfasis en los más desvalidos de la sociedad. Existen situaciones de hecho que marcan los posibles 
rumbos a seguir y una de las más factibles y objetivas en mi criterio con los pies puestos sobre la tierra, sería que desde 
la Dirección del país se desarrolle un efectivo proceso de soluciones capaces de desencadenar las sinergias de los 
cambios necesarios. Por encima de las contradicciones existentes; esta es una realidad objetiva y subjetiva que no se 
puede obviar. Apostar por los cambios por muy incompletos e insuficientes que puedan ser, en medio de las más 
complicadas y adversas condiciones e improntas actuales, sería coadyuvar efectivamente con el movimiento en contra 
de los inmovilismos que lo detienen todo (valgan las redundancias) y coadyuvar a favor de la vida así como del futuro 
que estamos en la obligación de forjar. 
Las soberbias, las egolatrías originadas por los intereses particulares de uno u otro signo deberían ser sustituidas por 
acciones concretas dirigidas a abrir paso a una gran concertación nacional de todos con todos, en la que únicamente no 
participen los que no quieran hacerlo, caracterizada por el interés supremo de salvar la Patria de los graves peligros que 
objetivamente nos acechan. 
Vislumbro y reconozco en las esencias del discurso a que me refiero así como en las acciones que se procuran 
implementar, propósitos y esfuerzos de enfrentar a los inmovilismos y los burocratismos. También sé que hay quienes no 
lo entienden así y respeto sus criterios tal y como planteo que se respeten los míos. Al respecto quiero añadir que mi 
derecho a opinar no tengo que consultarlo con nadie en específico, ni buscar de aprobaciones previas para hacerlo. Ello 
en mi criterio debería ser una norma básica del respeto a las opiniones de todos, sin que necesariamente sea obligatorio 
asumirlas acríticamente. Soy un convencido que en el diálogo y en el respeto mutuo, muy en especial al pensamiento 
diferente, es como único podrían gestarse los consensos necesarios en los complicados momentos que vivimos. Así lo 
pienso y así lo afirmo con el propósito de aportar efectivamente a las soluciones que tanta falta nos hacen. 

1. http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=107411 
2. http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=108850 
3. http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=110264 

 
 

POLÍTICA CULTURA EN CUBA: LO PELIGROSO DEL RAP VS LA 
SABROSURA DEL HUMOR CRIOLLO 
 
Sandra Álvarez 
Sé que es un tema espinoso pero no por ello lo eludiré. Con este post pretendo visibilizar el miedo que le tienen algunos 
a los textos de rap cuando ni siquiera advierten lo nocivo de algunas presentaciones humorísticas que tienen lugar en 
nuestra capital.  
Sucedio así:  
Estaba yo, por casualidad, antes de hora en el Riviera, aquel domingo 21 que culminaría el Simposio de hip hop cubano. 
Decidí entonces esperar dentro de la sala, así aprovechaba y veía la propuesta humorística del cine ese día. Cuál sería 
mi sorpresa al descubrir a un ser llamado ¨El Kerequete de la Risa¨, que apareció en el espéctaculo cuando ya dudaba 
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de que era una presentación en vivo, más de media hora de videos chistes importados, y hasta una imitación de Sabala, 
que me hicieron pensar que se habían equivocado con el pollo de aquel arroz.  
Pues bien, el pollo, que luego me enteré que no era tal (El habanero si lo era pero demoró más de dos horas en arribar a 
la instalación, por eso el chorizón...), era un cómico cubano, muy reconocido, de quien minutos antes habíamos visto, en 
la gran pantalla, sus participaciones en el extinto Los amigos de Pepito, aquel programa televisivo que estimulaba la 
presencia de humoristas aficionados.  
Pues el mismo hombre en persona, que ahora encarnaba el papel de un borracho, y luego cuando supuestamente había 
dejado el personaje, propuso chistes de toda índole: misóginos, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, etc.  
Yo, sentada en el cine Riviera a destiempo por voluntad propia, pude advertir los momentos en los cuales ¨El Kerequete 
de la Risa¨ la tomaría contra los negros, los homosexuales, las mujeres, los orientales, etc.  
Pero como yo no soy de palo, cuando hube de sentirme rellena de ansiedad, salté del asiento y fui a quejarme con los 
funcionarios del cine (que pertenece al Proyecto 23 by the way).  
Como es de esperar, caso omiso. El productor de El Ketequete, algo preocupado por mi malestar, solo se le ocurrió 
preguntarme (en tres ocasiones) si había muchas malas palabras en el espectáculo...  
Y por supuesto la presentación no era para niños, como consta en la promoción que aún conservo.  
Reflexiono y me pregunto a la vez:  
1. Cómo es posible que en un cine del Proyecto 23 de ICAIC, una de las instituciones culturales más importantes creadas 
por la Revolución se proponga un espectáculo con aquello contra lo cual luchamos muchos a brazo partido: la exclusión 
y la discriminación?  
2. A los humoristas no le piden las letras de sus chistes, tal como pretenden hacer con los canciones de rap? Tanto unos 
como otros pueden ser revolucionarios y progresistas si así se lo proponen, o discriminadores y enajenantes si así lo 
desean, es mi opinión.  
3. Qué es lo peligroso, la crítica pensante como la que propone el hip hop, o la complaciente y autodestructiva que en 
ocasiones brinda el humor (hago la excepción porque, por suerte, hay muy buen humor en la isla que nada tiene que ver 
con la discriminación).  
Tengo bien sabido que las comparaciones nunca (o casi) no son felices, pero mi comentario viene alentado por el hecho de 
que en un mismo espacio, Cine Riviera de la 23 vedadense, usted puede encontrar, con tan solo dos horas de diferencias, 
dos posiciones completamente diferentes y antagónicas: Una que dignifica al ser humano y otra que lo ultraja.  
Vemos lo difícil que es comprender la política cultural cubana?  
Para terminar: Fui lo viernes de nuevo al Riviera, a la presentación del grupo OBSESION y caí en coma, un anuncio me 
advertía que ¨El kerequete¨ estaría again con sus chistecitos, el domingo 28, o sea, ayer.  
Paso, me dije; pero escribiré en mi bloga... 
29 agosto, 2011 
http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/2011/08/29/politica-cultura-en-cuba-lo-peligroso-del-rap-vs-la-sabrosura-del-humor-criollo/  
 
 

CULTURA POPULAR POPULAR V.S. CULTURA POPULAR OFICIAL 
 
Carlos García 
Viernes 6 de agosto de 2010. 11.30 pm 
Noche de viernes. A esta hora la ciudad está “caliente” y cientos de personas se dirigen al Malecón. Mientras unos 
amontonan discretamente sus autos particulares en las discotecas caras de Miramar, al otro lado de La Habana, ellos –la 
mayoría del pueblo- llegan allí a plena luz de luna y como pueden: en guagua, en almendrón1 o también a pie, como toca 
a la población humilde que prefiere o se resigna a esta clase de diversión. El carnaval habanero tocará a su fin dentro de 
dos noches y habrá que esperar hasta el año que viene. Pero ahora, con cada hora que pasa, la fiesta parece eterna y la 
vida, con su pesado fardo de cargas e imposibilidades, se manifiesta como juego fascinante.  
A primera vista, hombres, jóvenes, negros, heterosexuales, de clase humilde, provenientes de la periferia de la ciudad colman 
mayoritariamente la milla estratégica entre la Tribuna Antimperialista donde toca a todo tren el trabuco de Manolín, hasta el 
parque de Antonio Maceo en que está acabando el desfile de las comparsas. Si lo dividiera en zonas mientras mi mirada hace 
un paneo rápido del lugar, hablaría del bailable de la Tribuna, en que, sobre la banda musical y la diversión de la gente frente a 
ella, cuelga un inmenso cartel prescribiendo: Todo por la Revolución. Más allá, sobre el muro de las alegrías y los lamentos 
nuestros, hay solo gente que sale a sentarse. Están disfrutando, pero no viviendo, protagonizando el carnaval.  
Una energía sobrenatural une, sin embargo, a los que, en el otro extremo, están adentro y afuera de las comparsas. 
Unos son visiblemente gays, otros –pocos- son europeos embriagados por el ritmo. La mayoría es población negra muy 

                                                 
1 En el habla habanera: “guagua” es el ómnibus estatal, con precio de 40 centavos (moneda nacional); mientras que “almendrón” es un 
taxi colectivo con costo de 10 pesos (moneda nacional). Ambos son los medios de transporte más económicos para el ciudadano 
promedio de la capital. 
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humilde. Todos se encuentran perfectamente a gusto dentro de una atmósfera vibrante pero pacífica. No siento ni una 
pelea, ni siquiera una agresión verbal. Sin embargo, una baranda de hierro, endurecida aún más por un cordón 
excesivamente anudado de policías no logra separar el fraseo de los “Componedores de batea” (comparsa fundada en 
1908) hacia la gente que arrolla y el de la gente que arrolla hacia los Componedores de batea: la imagen es un poema a 
la lucha entre un mundo oficial pretendidamente solemne y controlador con otro pasional y arrebatado de angustia y 
felicidad, que quiere realizarse saliéndose de su cauce. 
“Voy a calentar el bonche/ voy a calentar la fiesta/ Mano pa’ rriba los guapos/ Los que se juran en esta”. Y todos corean y 
arrollan de frente, de lado, de espalda y de cabeza: “Esto es problema problema problema”. “Esto es problema problema 
problema”. 
Como bandas de música afrocubana cuyo origen se remonta a las celebraciones del Día de Reyes en la colonia y la 
República, estas manifestaciones han sido a lo largo del tiempo prohibidas, parodiadas, normadas y, en general, temidas 
por su potencial grado de oposicionalidad al orden establecido. Los coros de guaguancó de las comparsas en que negros 
y mulatos lanzaban tras las Guerras de Independencia canciones alusivas al amor por su país y elogiaban a los héroes 
de color como recordatorio social de sus derechos no colmados; o la parodia de la policía colonial que comparseros 
negros disfrazados con uniformes hacían a principios del siglo XX contra sus acosadores en los carnavales habaneros, 
son algunas de las razones para entender por qué desde 1916 hasta 1937 la presencia afrocubana fue literalmente 
suprimida de estas festividades. Ello sirve también para entender por qué a partir de los años cuarenta del mismo siglo 
hasta hoy, “los afrocubanos y sus tradiciones fueron reincorporados bajo una forma compleja de expresión nacional en la 
cual la política de control social manifiesta se ha usado para difuminar o subvertir el potencial contestatario de las 
comparsas, no reducible siempre” (Moore, 1997: 86) 
La geografía del carnaval habanero de hoy es comparable con el mapa de una ciudad sitiada: una calle entre miles, un 
kilómetro entre decenas en esa calle, diez sujetos uniformados por cada sesenta metros en el área de paseo. Si el 
carnaval es un estado peculiar del mundo que ignora toda distinción entre actores y espectadores (“Durante el carnaval 
no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial”– dijo 
Bajtin de una realidad diferente a la nuestra en el espacio y en el tiempo), a lo que asistimos esta noche en La Habana 
no es al carnaval sino a la performance de la fiesta, gracias a la cual el Estado entrega a la risa irreverente de las clases 
más humildes y a su protesta inconsciente de sí misma, un definido fragmento del espacio en que se manifiestan sus 
rituales de poder (tribunas abiertas, conciertos patrióticos, mítines políticos) a cambio de un lavado de su imagen 
democrática, la cual, no obstante, resulta extrañamente recortada sobre su escepticismo creciente.  
La paranoia del poder alrededor de la realización palpable de la cultura popular revela un terror a las consecuencias de su 
vitalidad desatada, de su sentido profundamente subversivo y trastocador del orden imperante. Los hechos desnudos en la 
calle abierta desdicen la confianza en el “pueblo” que los cotos seguros del discurso oficial afirman sentir por él. Pero el Estado 
no es el único receloso. También lo están diferentes estratos sociales para quienes una fresca caminata por La Rampa no es 
durante esta semana una opción recomendable. La policía en la fiesta es la evidencia de ese criterio imperante.  
En Cuba está teniendo lugar a ojos vista una creciente segregación silenciosa. Los grupos de relación social cotidiana 
son cada vez más homogéneos en su composición racial y de clase: caminando por Malecón (y ya no sólo por los 
distintos barrios, centros laborales con o sin CUC y centros nocturnos de La Habana) pueden verse hoy algunas 
evidencias de esto. Pero, a falta de una adecuada socialización de ellos, no parecemos poder reconocer tales datos de 
nuestra realidad social contemporánea. 
Mientras tanto, como nos enseñara Bajtin, las clases más humildes, siguen las leyes de la libertad en el decurso de la 
fiesta, porque este es su acto de renacimiento y renovación, en el que cada individuo participa a pesar de la expectación 
sancionante de los poderes emparentados del Estado y las clases sociales dominantes, a quienes aquellas retan en ese 
performance organizado, al mismo tiempo, para ellas y contra ellas. Esta purificación momentánea, asistida y, por ende, 
destinada a nacer muerta, ha de tener lugar de todos modos aquí, ahora y así, puesto que en la desdoración de los 
poderes que le oprimen y la consiguiente sublimación (también desdorada, pero sublimación al fin) del mundo en que les 
ha tocado vivir, va la salud espiritual que les queda a personas ubicadas en el lugar más incómodo del paisaje social 
cubano: cultura popular popular v.s. cultura popular oficial. 
Bibliografía 
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CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL “CALIBAN, ORIGEN Y 
PERMANENCIA DE UN SÍMBOLO” 
 
El Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas convoca al Concurso Internacional para jóvenes estudiantes e 
investigadores Caliban, origen y permanencia de un símbolo, a propósito del medio siglo de ¨Los placeres del exilio¨ de 
Georges Lamming y los cuarenta años del ensayo ¨Calibán¨ de Roberto Fernández Retamar. 
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Luego de que en la década del 60 el escritor barbadense ingresara el símbolo en los estudios culturales caribeños, 
múltiples han sido las interpretaciones y reflexiones desde las voces de figuras muy destacadas del pensamiento y la 
literatura de la región. En su texto, Lamming esboza las principales problemáticas que derivan de la condición colonial 
caribeña, percibidas en el personaje conceptual Caliban. Cada una de ellas se muestra hoy como claves teóricas 
abiertas, dispuestas a un ejercicio de reinterpretación desde el escenario contemporáneo.  
En este sentido los análisis podrán incluir tópicos como las relaciones colonia-metrópolis; las dinámicas de centro-
periferia, esclavitud y libertad, el cimarronaje, la rebelión y la revolución; los procesos de descolonización, la migración, el 
exilio y la diáspora; la violencia, la resistencia y la marginalidad; fenómenos de cultura, raza, religiosidad, diversidad, 
género y sexualidad; o los asociados a la lengua, la oralidad y la memoria.  
Participantes: Podrán participar estudiantes e investigadores menores de 35 años. La fecha de nacimiento se hará 
constar por una fotocopia de su documento de identidad o pasaporte.  
Los textos: Se recibirán textos en francés, inglés o español, de acuerdo a la matriz lingüística del concursante con los 
siguientes requisitos:  
-De 25 a 30 cuartillas. 
-Tamaño de letra Times New Roman 12 con interlineado de 1.5. 
-Formato pdf (no modificable). 
Envío de textos:  
-Vía electrónica a: caliban2010@casa.cult.cu  
La planilla de inscripción se encuentra anexa a la convocatoria en el sitio web de la Casa de las Américas, 
www.casadelasamericas.org  
Se adjuntará por vía electrónica el documento de identidad que confirma su fecha de nacimiento. 
-Correo postal a:  
Concurso Internacional Caliban: origen y permanencia de un símbolo.  
Centro de Estudios del Caribe. Casa de las Américas. 
Calle 3ra esq. G, No 52, Vedado, Plaza de la Revolución. 
CP.10400 
Acompañará al texto un sobre cerrado con el seudónimo o lema como identificación en el que se enviará la planilla de 
inscripción y la fotocopia del documento de identidad acreditativo de su fecha de nacimiento.  
- Entrega personal en la sede de la Casa de las Américas: 
Recepción de textos: El plazo de recepción de los trabajos y los documentos pertinentes es hasta el 1 de octubre de 
2011.  
Resultados del concurso: Los resultados serán dados a conocer en el mes de diciembre de 2011.  
Jurados: Se constituirán jurados internacionales en las tres lenguas que convoca el concurso.  
Premios: Se concederán premios únicos en cada una de las lenguas participantes. Los ensayos premiados serán 
publicados por el Centro de Estudios de la Casa de las Américas en su lengua original y sus autores recibirán una 
colección de las publicaciones del Fondo Editorial Casa de las Américas. La Embajada de Barbados en Cuba, CARICOM 
y el ALBA otorgarán, además, un saldo de 500 usd, para cada uno de los que resulten premiados en lengua inglesa, 
francesa y castellana respectivamente.  
Documentación: Ponemos a disposición de los participantes una extensa bibliografía elaborada por la Biblioteca de la 
Casa de las Américas, a la cual podrá acceder por el sitio http://expocaliban.casa.cult.cu 
Consultas: Las posibles consultas relacionadas con el Concurso podrán remitirse a la siguiente dirección electrónica: 
caribe1@casa.cult.cu o telefónicamente al 8382710.  
 
 

CUBA: BAÑO CON RIESGO 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, ago (IPS) - Se impulsan para el salto, el aire acoge la espectacular pirueta y un chorro de espuma cierra la 
zambullida. Decenas de jóvenes, sobre todo varones, se refrescan del calor veraniego y presumen arriesgados clavados 
en el Malecón, un muro que resguarda del mar a la capital de Cuba. 
La popular y fotográfica escena se repite cada etapa estival en algunas zonas de esta avenida que bordea el mar y que 
fue construida a tropiezos entre 1901 y 1958. Tiene una amplia acera, rematada con un ancho muro de concreto que se 
erige sobre ocho kilómetros de costa, desde la Bahía de La Habana hasta el río Almendares, principal afluente capitalino. 
Las olas baten con fuerza y quien no nade con destreza puede chocar contra el arrecife, a riesgo de recibir golpes, 
arañazos o, incluso, perder la vida. "Dicen que aquí desembocan las cloacas. Pero bañarse en el Malecón es ya algo 
común", cuenta a IPS Deinar, una ayudante de cocina de 29 años que trajo a su pequeño hijo. 
A su intersección con el Paseo del Prado, acude el mayor número de bañistas, porque el arrecife tiene albercas naturales 
y en ellas la niñez chapotea, y algunas ancianas se mojan sólo los pies. En tanto, los adolescentes y jóvenes varones 
siguen su marcha de clavados y los más arriesgados se lanzan desde lo alto del muro. 
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Todavía quedan restos de los balnearios de comienzos del siglo XX, creados cuando eran límpidas las aguas del litoral y 
demolidos para la obra. No fue hasta después de 1990, que con la crisis económica renació la costumbre de bañarse en 
el Malecón por el escaso transporte para visitar las playas habaneras, distantes unos 20 kilómetros al este de la urbe. 
Justo antes de saltar, el estudiante de contabilidad Yulian Lara, de 19 años, conversa con IPS. Cada verano viene a 
nadar en esta área porque "queda más cerca de su casa. A las playas del este va mucha gente en verano y se forman 
problemas (violencia y peleas). Aquí no paso trabajo con el transporte", comentó. 
Símbolo de La Habana, esta obra arquitectónica rodea tres municipios: Habana Vieja, Centro Habana y Plaza de la 
Revolución. Está escoltada por sendas fortalezas al inicio y final: los coloniales el Castillo de La Punta y La Chorrera, que 
protegían la ciudad del ataque de piratas y corsarios. 
El sitio preferido por los bañistas está justo en la entrada de Bahía de La Habana, una rada que en 1998 presentaba un 
grado cero de oxígeno disuelto en sus aguas, lo cual impedía la vida marina. Como respuesta a la crisis, surge el Grupo 
de Trabajo Estatal para el Saneamiento, Conservación y Desarrollo de la Bahía de La Habana (GTE-BH). 
El río Luyanó, que desemboca en la rada, aporta casi 90 por ciento de la contaminación que llega por sus afluentes. 
También 98 fuentes tributan desechos industriales, cuyo volumen disminuyó en 56 por ciento durante la última década, 
como resultado de las acciones del GTE-BH. 
Desde 2008, sus aguas cuentan con el mínimo de oxígeno permisible para la vida. Y su carga contaminante se redujo a 
más de 74 por ciento, dijo a la prensa en julio Yosvany Simón, uno de los directores del grupo. Pero, cada año ocurre al 
menos un accidente ecológico por derrame de petróleo de barcos o de la refinería Ñico López. 
Los ambientalistas Irina Echarry y Erasmo Calzadilla alertan que "hidrocarburos, sobre todo petróleo, aguas negras y 
residuos industriales van a parar a ella todos los días, y son todas sustancias nocivas para la salud". 
Las autoridades sanitarias advierten a los bañistas el riesgo de contraer enfermedades digestivas, respiratorias y en la piel. 
Echarry y Calzadilla participaron el pasado año en dos pequeñas iniciativas ecológicas y de la ciudadanía para recoger 
las basuras que dejan los visitantes del Malecón en los arrecifes, en su mayoría envases metálicos, pedazos de vidrio y 
bolsas plásticas. 
"Las bolsas de nylon y las latas de refresco y cerveza (nada de esto es biodegradable) son el principal aporte de los 
bañistas a la contaminación ambiental del litoral. Hemos visto familias haciendo picnic a la orilla del agua, y como no hay 
cestos de basura en los arrecifes, los desechos van a parar al mar", lamentaron los activistas. 
Sin embargo, una hilera de cestos se enfila en la acera colindante al muro, que cada día acoge a miles de personas para 
conversar, enamorarse, cantar o mirar las olas. 
A lo largo del más visitado sitio de la ciudad sólo existe un cartel que prohíbe el baño y la pesca. En la céntrica zona del 
Vedado, un grupo de gente se zambulle frente a los hoteles Riviera y Meliá Cohiba y más adelante, ya al final del muro, 
se llega a la segunda área más popular, junto al castillo colonial La Chorrera. 
El Malecón muere en la desembocadura del río Almendares, uno de los más contaminados del país. Según el informe 
titulado Gestión Ambiental en Cifras. Cuba 2010, de la Oficina Nacional de Estadísticas, ese año la carga arrojada en sus 
aguas fue de 2.017 toneladas de demanda bioquímica de oxígeno y superó las cifras de 2007 a 2009. 
Cuando el sol se pone al fondo del castillo de La Chorrera, los nadadores abandonan el muro del Malecón y van 
cediendo el espacio a familias, parejas enamoradas y grupos de personas que buscan en la brisa marina un alivio a las 
altas temperaturas. A ellos se suman los pescadores que pasan noche tras noche esperando una presa. (FIN/2011) 
 
 

PROLIFERAN LOS CONTRINCANTES DE CHÁVEZ  
 
Humberto Márquez 
(IPS) — Siete dirigentes de la oposición, que en breve pueden llegar a 10, comenzaron a competir por una candidatura unitaria 
a la Presidencia de Venezuela para enfrentar en las elecciones de 2012 a Hugo Chávez, cuando intentará otra reelección. 
Dos son los aspirantes con más opción cuando se examina el tablero político a seis meses de los comicios primarios 
previstos para febrero próximo: los gobernadores Henrique Capriles, del estado de Miranda (centro, incluida parte de 
Caracas), y Pablo Pérez, del noroccidental y petrolero Zulia. 
“Cualquiera de los aspirantes podría batir al presidente, pero los dos con posibilidades ciertas son Pérez y Capriles. Ellos 
polarizarán la disputa por las primarias y luego todos haremos campaña por el que gane para conquistar un nuevo 
gobierno”, dijo a IPS el izquierdista Henri Falcón, gobernador del centro-occidental estado de Lara. 
Falcón fue aliado de Chávez, pero rompió con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela hace un año en 
medio de críticas al centralismo. Anima el Frente Progresista por el Cambio, una coalición de grupos de izquierda que 
han pasado a la oposición a lo largo de una década. 
Pérez y Capriles tienen a su favor que gobiernan los estados más poblados del país y les respaldan dos de los tres 
partidos mejor posicionados dentro de la oposición que son Un Nuevo Tiempo, de tendencia socialdemócrata en el caso 
de Pérez, y Primero Justicia, de raíz democristiana, en el caso de Capriles. 
La otra formación opositora con presencia en todo el país es Acción Democrática (AD), el partido socialdemócrata que 
gobernó varias veces Venezuela el siglo pasado. 
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AD, como otras organizaciones, aún deshoja la margarita entre lanzar un candidato propio o apoyar a otro aspirante, que 
podría ser Pérez o quizás la única mujer en esta contienda, la diputada independiente María Corina Machado, quien 
presentó su nombre para competir hace semanas. 
Machado se colocó en una encuesta de la firma Hinterlaces como lejana escolta de Capriles, el opositor mejor situado en 
los sondeos hasta que en la última semana de agosto decidió lanzarse Pérez. 
Ese sondeo de Hinterlaces hecho en julio mostró que Chávez ganaría si las elecciones fuesen ahora, por la ausencia de 
un contendor único de la oposición, y registró repuntes en la simpatía hacia el presidente con motivo de su enfermedad. 
Chávez, en el gobierno desde 1999, reveló a fines de junio que está bajo tratamiento por padecer cáncer en alguna parte 
de su cuerpo, que no identificó, y entrega ocasionales informes sobre su tratamiento en sus presentaciones por cadenas 
de radio y televisión, en las que también asegura que será candidato y ganará las elecciones de 2012. 
La encuestadora Datanálisis, que trabaja para medios empresariales, dijo con base en un sondeo de julio que, si se 
polariza la elección entre Chávez y un opositor escogido en primarias, el presidente es respaldado por 31,7 por ciento de 
los consultados y su adversario por 34,9 por ciento. 
Luis León, director de Datanálisis, dijo a IPS que el estado de salud del presidente despierta sentimientos de solidaridad, 
“pero no hay forma de que una enfermedad por sí misma eleve la aceptación de un líder cuyo reto es el futuro”. 
En cambio, la firma GIS XXI, próxima al oficialismo, encontró que la valoración positiva del gobierno de Chávez es de 58 por 
ciento, crece más de un punto porcentual cada mes y la intención de voto en su favor alcanzaba a 56 por ciento este agosto. 
“El piso electoral duro del presidente es de 35 por ciento y el de la oposición de 25 por ciento. Es una diferencia difícil de remontar 
para dirigentes conocidos en sus regiones, pero muy poco en escala nacional”, dijo a IPS Jesse Chacón, director de GIS XXI. 
En las elecciones regionales de 2008 fueron elegidos varios de los actuales aspirantes, como Capriles, Pablo Pérez, 
César Pérez Vivas, del partido socialcristiano Copei y quien gobierna el estado de Táchira, en el sudoeste andino 
fronterizo con Colombia, y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas. 
Ledezma, formado en Acción Democrática, comentó a IPS que desestimaba su baja ubicación en los sondeos, pues 
“desde que fui candidato en el centro de estudiantes de mi liceo en Guárico (llanuras centrales) siempre me ha ido mal 
en las encuestas pero en cambio he sido bueno ganando elecciones”. 
Dos figuras que fueron candidatos presidenciales de Copei en 1988 y 1993, Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez, 
también presentaron sus nombres aunque sin mayor respaldo partidista o de masas hasta ahora. Este es el otro partido 
que gobernó Venezuela en periodos de la segunda mitad del siglo XX. 
También estudian presentarse varios individuos que apenas aparecen esporádicamente en los medios, como Diego 
Arria, quien fue embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, o Cecilia Sosa, ex presidenta del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Otro aspirante es Leopoldo López, quien fue el popular alcalde de un municipio caraqueño de clase media y está 
políticamente inhabilitado por una sanción de la Contraloría de la República, pero aguarda un dictamen en su favor que 
puede producir en cuestión de días la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Si ese dictamen de la Corte fuese admitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, López abriría una cuña 
entre los actuales aspirantes y entonces resultarían decisivos “grandes electores” como Acción Democrática, el Frente 
Progresista o el gobernador del industrial estado de Carabobo (centro), Henrique Salas. 
Hasta ahora todas las fuerzas y figuras de oposición, reunidas en la Mesa de Unidad Democrática, han aceptado las 
reglas de ese bloque y dado muestras de que marcharán tras el vencedor en las primarias. 
Los candidatos coinciden en su llamado a la reconciliación, a un gobierno sin excluidos por razones políticas, a encarar 
con criterios de eficiencia los problemas sociales sobre los cuales el oficialismo estructuró su discurso, a defender la 
propiedad privada y a desideologizar las relaciones internacionales del país. 
Otra coincidencia, “que no es un detalle menor al enfrentar a un Chávez de 57 años, que atraviesa un problema de 
cáncer y ya no se mezcla entre las masas”, es la relativa juventud de los principales aspirantes de la oposición, cuya 
edad está alrededor de los 40 años, indicó a IPS el politólogo José Vicente Carrasquero. 
 
 

DE NUEVO SE PRETENDE INTIMIDAR A LA SOCIEDAD HOMO ET NATURA 
 
El Fiscal Centésimo Sexto del Ministerio Público Abogado RAMÓN LISCANO introdujo una demanda contra la Sociedad 
Homo et Natura de ACCIÓN DE PROTECCIÓN por los intereses y resguardo de los derechos de 48 niños, niñas y 
adolescentes Yukpa. 
La Boleta de Notificación aclara que en un término de diez días de su notificación debe introducir un escrito con pruebas 
ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Tribunal Octavo de Primera Instancia de Medición, 
Sustanciación y Ejecución. Caracas, 18 de febrero de 2011. El número de expediente es: AP51-V-2011-012603*. 
El documento expresa el error de considerar al abogado Dr. Ricardo Colmenares como nuestro representante. Aún no 
sabemos cual persona o institución del Estado venezolano ha introducido tal demanda contra la organización Sociedad 
Homo et Natura ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del 
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Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional; consideramos que esta demanda ha sido 
introducida por unos de los organismos del Estado que durante los primeros tres días en horas de la madrugada hacían 
levantar a todos los niños y adultos de las comunidades indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá Chaktapa, Kuse y 
Guamopamocha y dirigentes sociales que acompañábamos la permanecían de los indígenas en unas de las puertas del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre el 21 y 30 de julio de 2010 cuando exigían el pronunciamiento relacionado a si 
el máximo tribunal admitía o no el Amparo Constitucional a favor de la aplicación de la justicia indígena en Venezuela 
introducida hacía 4 meses. 
Para aquel entonces más de 100 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos indígenas y representantes de una 
decenas de organizaciones sociales se agruparon en tres oportunidades en las madrugadas alrededor de unos 
funcionarios de la Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Alcaldía de Caracas 
(CDENA), entre otros organismos afines, para discutir que esta no era la manera ni la hora para manifestar su particular 
preocupación por los niños indígenas ni para conocer los mandatos a que estaban obligados a cumplir por la Ley 
Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Ante la testaruda posición de los funcionarios apoyados por policías y Guardia Nacional Bolivariana de llevarse en la 
madrugada a los niños, niñas y adolescentes a un lugar más apropiado, varias veces se les explicó que los niños, niñas y 
adolescentes no se iban a enfermar porque dormían bajo el cielo con sus padres en esteras de palma o cartones en el 
suelo frente al TSJ, ya que desde siempre los Yukpa acostumbran a dormir de tal manera, y que ya estaban 
acostumbrado al clima caraqueño porque desde hace varias décadas acostumbraban vivir en la ciudad de Caracas y en 
otras ciudades del interior del país donde sus padres se trasladan por temporadas a vender artesanía. Sólo que muchas 
veces son reprimidos y trasladados a la Sierra de Perijá porque afean la ciudad, hoy bicentenaria. 
Esta plan de llevarse a los menores de edad y separarlos del resto de los familiares fue la primera fase del plan represivo 
coordinado por el Ministro Tareck El Aissami paras romper la concentración de más de 100 indígenas Yukpa frente al 
TSJ por espacio de diez días. 
Diez días de resistencia indígena y revolucionaria que superó airosamente dicho cerco represivo militar policial que 
consistía en fotografiar en horas de la madrugada cuando dormíamos en el suelo a todos los dirigentes indígenas y 
sociales, niños, hombres y mujeres indígenas por veloces funcionarios de la DIM y SEBIN con sofisticadas cámaras de 
video y fotográficas, colocación de antenas capaces de grabar todas las conversaciones telefónicas que entraban y 
salían de ese espacio de protesta frente al TSJ, la negación de llevar agua potable y un baño portátil, un cerco mediático 
por parte de los medios de comunicación en manos del Estado gobierno, la prohibición a los funcionarios de las 
instituciones y organismos principalmente de cultura, educación, juvenil del Estado, a no acercarse por el lugar, 
argumentaban que esta concentración mantenía vínculos con el narcotráfico que se mueve en la frontera del Zulia, cerco 
permanente por parte de todos los organismos represivos del Estado que en los últimos días de la concentración ya 
mantenían una posición agresiva y provocadora. 
¿Porque se le demanda a la organización Sociedad Homo et Natura? ¿Acaso por poner en riesgo a estos indígenas 
menores de edad? si ellos fueron trasladados por sus propios padres y familiares, como tantas veces a pleno pulmón lo 
manifestaron sus padres a dichos funcionarios ya sean en Caracas cuando estaban frente al TSJ o frente a la Asamblea 
Nacional cuando acompañaron desde el 18 al 25 de octubre de 2009 al Hermano Jesuita José María Korta en su huelga 
de hambre exigiendo la libertad de los yukpa, o frente al Circuito Judicial de Trujillo donde la Sala Penal que presidía el 
Magistrado Eladio Aponte Aponte trasladó el juicio que se le seguía a sus familiares Sabino Romero Izarra, Alexander 
Fernández Fernández y Olegario Romero Romero. 
Estaban allí no por culpa de la Sociedad Homo et Natura, estaban allí porque sus caciques estaban presos, porque estaban 
exigiendo junto a sus padres la libertad para sus caciques, por la defensa de su derecho a ser juzgados por sus propias leyes, 
para que la Sala Constitucional presidida por la propia Presidenta Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño se 
pronunciara a favor o en contra de la aplicación en Venezuela de la jurisdicción indígena exigida en un recurso de Amparo 
Constitucional introducido desde hacía cuatro meses por los abogados de Sabino y Alexander, los Doctores Ricardo 
Colmenares y Leonel Galindo. Porque se le acusa exclusivamente a la Sociedad Homo et Natura, si nuestra organización era 
una más de tantas organizaciones presentes en el apoyo activo y solidario a Sabino y a los otros presos Yukpa. 
Será acaso que el Gobierno o sectores del Gobierno le está pasando factura por haber estado y seguir presente junto 
con otras organizaciones sociales y personalidades en apoyo a las comunidades Yukpa, barí, japreria y wayuu que 
luchan por la defensa de sus territorios, y demás derechos constitucionales, por haber conseguido el retiro de las 
concesiones de carbón en los territorios barí y Yukpa por parte del Corpozulia y demás empresas mineras 
multinacionales, por seguir en resistencia con los wayuu de Mara contra la apertura de la Mina Socuy de Carbozulia – 
Corpozulia y la de la compañía irlandesa Caño Seco, por acompañar a los pueblos Barí y Yukpa desde 1985 en su lucha 
por el reconocimiento por parte del Gobierno de su derecho a poseer un territorio único, amplio y suficiente para gozar de 
una vida buena, así como el pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas que han quedado dentro de sus 
territorios autodemarcados. 
O por haber sido un factor importante en la libertad de Sabino y Alexander, y en cierta manera de Olegario. Será acaso 
que no les gusta a ministras y ministros que denunciemos y al mismo tiempo busquemos salida al deterioro de la salud 
de varias familias de comunidades de los pueblos barí, Yukpa y wayuu del Socuy. Que sigamos denunciado los planes 
imperiales de la IIRSA en los territorios de dichos pueblos indígenas. 
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En septiembre cuando regresen los tribunales de vacaciones iremos a Caracas defendernos, y en caso que vayamos a 
juicio, lo derrotaremos nuevamente. 
No podrán comprobar que somos un factor etnocida, son ellos, el Estado y factores del Gobierno, los únicos violadores 
de los derechos humanos y de la vida de estos compatriotas, no podrán nunca demostrar nada, así como no han podido 
demostrar que somos escuálidos, representantes de empresas transnacionales mineras inglesas, agentes de la CIA, 
paramilitares o narcotraficantes. 
Somos, como muchos otros compañeros, activistas revolucionarios practicantes ecologistas y defensores de los 
derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y de la ética de la solidaridad. Somos muchos 
http://www.derechos.org.ve/proveaweb/titulares/de-nuevo-se-pretende-intimidar-a-la-sociedad-homo-et-natura.html 
 
 

LA “CONSPIRACIÓN” DE LA OTAN CONTRA LA REVOLUCIÓN LIBIA 
 
Gilbert Achcar 
En un editorial publicado en el Wall Street Journal (19/07/2011), Max Boot –autor e historiador militar neoconservador, 
conocido por su apoyo al “fomento de la democracia” a punta de pistola y ardiente defensor de la plena implicación militar 
de EE UU en Libia– se refirió a un artículo aparecido en el Financial Times (15/06/2011) que comparaba la actual 
campaña de bombardeos aéreos sobre Libia con la guerra aérea sobre Kosovo en 1999 para subrayar “la falta de 
potencia de fuego en la operación libia”. Boot comenta, abundando en la misma comparación con detalles adicionales: 
“La guerra anterior apenas llegó a ‘Apocalypse Now’: estaba estrictamente delimitada por derecho propio. Sin embargo, 
al cabo de 78 días en Kosovo, los aliados de la OTAN habían aportado 1.100 aviones y realizado 38.004 misiones. Por el 
contrario, en Libia la OTAN sólo ha enviado 250 aviones y efectuado 11.107 incursiones. No es extraño, entonces, que al 
cabo de 78 días Slobodan Milosevic decidiera entregar Kosovo, mientras que después de 124 días, por ahora, Gadafi 
sigue aferrado al poder.” 
Las paradojas libias de la OTAN 
En la operación “Tormenta del Desierto”, lanzada por la coalición encabezada por EE UU contra Irak en 1991, no se 
necesitaron más que once días para igualar el número antes indicado de incursiones aéreas realizadas en Libia en 78 
días. El número total de misiones alcanzó en 43 días de “Tormenta del Desierto” un promedio de 2.555 diarias. Tras la 
devastación provocada por esa “tormenta” y las ulteriores campañas de bombardeos a lo largo de los doce años de 
embargo entre 1991 y 2003, durante las primeras cuatro semanas de la llamada operación “Libertad iraquí” se efectuaron 
41.850 misiones, de las que 15.825 fueron incursiones de ataque, con un promedio de 565 diarias. Andrew Gilligan ha 
podido escribir por tanto en The Spectator (4/06/2011) sobre el caso libio: 
“Pese a todas las invocaciones rituales de unos supuestos ataques ‘intensificados’ y de los ‘bombardeos más fuertes 
hasta la fecha’, los bombardeos son y han sido siempre relativamente débiles. A lo largo de toda la operación, el número 
de misiones de ataque de la OTAN –de las que sólo una parte dan lugar a un ataque aéreo efectivo– no asciende en 
promedio más que a 57 por día, menos de la mitad que en la operación muy similar de la Alianza en Kosovo, y una mera 
fracción de lo que hicieron EE UU y el Reino Unido en Irak.” 
Añadamos a esto que hace falta ejercer mucha más presión para forzar a un dictador a abandonar el poder que a 
renunciar a una parte de su territorio. Desde que las posibilidades de Gadafi de recuperar el control sobre Bengasi son 
casi nulas, de hecho podría renunciar de buena gana a la ciudad rebelde y con ella a toda la región al este de Aydabiya 
en un intento de salvar el trono del “rey de reyes de África”, por el que ha estado comprando lealtades generosamente 
desde 2008. Esto explica por qué empeñó tantos efectivos militares y tanta violencia en el intento de conquistar Misrata, 
la ciudad clave en manos de los rebeldes en el oeste de Libia que le impidió partir en la práctica el país en dos. Y esto 
explica también por qué los insurgentes han insistido obstinadamente en conservar Misrata a pesar de los violentísimos 
ataques que tuvieron que soportar y de que tenían la posibilidad de ser evacuados por mar junto con los demás 
habitantes de la ciudad, al igual que los miles de inmigrantes y heridos que pudieron salir de la ciudad por esa vía. 
Las tempranas acusaciones propagandísticas de que los insurgentes estaban llevando a cabo un plan de segregación 
del país han quedado claramente desmentidas por su incansable combate por la liberación de la totalidad del territorio 
libio de las garras de la dictadura de Gadafi. Y lo hacen a pesar del elevado coste que han de pagar debido a la gran 
desproporción existente entre sus fuerzas terrestres y las del régimen, con sus vehículos blindados, piezas de artillería, 
misiles y soldados instruidos, un desequilibrio que la intervención de la OTAN sólo compensa en parte. Corresponsales 
militares presentes en varios frentes del territorio libio destacan tanto la escasez de armamento e instrucción como el 
carácter no profesional y caótico de las fuerzas insurgentes y la increíble entrega de un gran número de civiles 
convertidos en combatientes por la liberación de su país. Esta entrega explica la firme determinación de los rebeldes de 
seguir luchando a pesar de estas graves carencias, enfrentándose a las fuerzas bien equipadas e instruidas y 
generosamente pagadas por el régimen de Gadafi. 
Las cuestiones cruciales son, por tanto: ¿por qué lleva a cabo la OTAN en Libia una campaña aérea de perfil bajo no 
sólo en comparación con el componente aéreo de la guerra por apoderarse de un Irak más o menos igual de rico en 
petróleo, sino también con la que lanzó sobre un Kosovo que económicamente no tiene ningún interés? Y ¿por qué la 
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Alianza se abstiene al mismo tiempo de suministrar a los insurgentes el armamento que han reclamado con insistencia y 
con firmeza? A primera vista aparecen dos extrañas paradojas en este asunto. 
La primera paradoja es que tanto en Irak como en Afganistán, las fuerzas encabezadas por EE UU insistían en la 
“nacionalización” del conflicto (en la línea de la “vietnamización” que precedió a la retirada estadounidense en 1973). En 
Libia, donde las fuerzas locales imploran a la OTAN que les entregue las armas que precisan y aseguran que con 
suficiente armamento podrían acabar de liberar su país muy pronto, la OTAN se niega a armarles. La limitada entrega de 
armas por parte de Francia en el frente occidental no altera sustancialmente la situación. 
Esto sucede a pesar de que, contrariamente a los afganos, los insurgentes están dispuestos y potencialmente en condiciones 
de pagar por las armas que reciban. Como todo el mundo sabe, los mercaderes de muerte occidentales no tienen por 
costumbre hacer caso omiso de tan enjundiosas oportunidades de negocio. Todos ellos compitieron con tanto celo por vender 
armas a Gadafi en los últimos años que consiguieron cerrar contratos con él por valor de casi mil millones de dólares entre 
finales de 2004, cuando sus gobiernos levantaron el embargo sobre Libia, y finales de 2009. Entre esas armas se incluyeron 
bombas de racimo, vendidas por una empresa española, que Gadafi no dudó en emplear contra su propio pueblo. 
El corolario lógico de la negativa de la OTAN a armar a los insurgentes habría sido el lanzamiento de una campaña de 
ataques aéreos muy intensa a fin de compensar la debilidad sobre el terreno de quienes dice apoyar. Sin embargo, y 
ésta es la segunda paradoja, la campaña aérea de la OTAN en Libia no es nada en comparación con la de Kosovo, por 
no hablar de otras operaciones aéreas dirigidas por EE UU en tiempos recientes. Este hecho molesta mucho a la 
insurgencia libia, como han informado corresponsales occidentales desde los primeros días de la intervención aérea de 
la OTAN. Así, C.J. Chivers señaló el 24 de julio en el blog “At War” del New York Times, que la frustración de los 
rebeldes era cada vez mayor: 
“Una de las cosas que se perciben una y otra vez al informar de los combatientes de la oposición en Libia es la diferenciación 
entre lo que dicen los luchadores de a pie sobre la campaña de bombardeos de la OTAN y las declaraciones de los portavoces 
del Consejo Nacional de Transición [CNT], la autoridad rebelde de facto. Oficialmente, la dirección insurgente agradece 
efusivamente la labor de los pilotos que vuelan por allí arriba. Las figuras políticas del CNT se explayan en declaraciones 
edulcoradas de pleno apoyo y gratitud por el trabajo de la OTAN, a cuyos dirigentes se cuidan mucho de no contrariar.” 
“Quienes están más cerca de la primera línea de combate o viven en zonas más expuestas, sin embargo, tienen una 
opinión más matizada. Ellos también agradecen la intervención temprana de la OTAN en la guerra, cuando impidieron 
mediante incursiones aéreas que las fuerzas del coronel Muamar el Gadafi arrollaran a los rebeldes y aplastaran el 
levantamiento en Bengasi. Pero también expresan un profundo y a veces agónico desencanto por el ritmo y la selección 
de objetivos del apoyo aéreo y hablan a menudo de lo que consideran medias tintas e incompetencia de la OTAN.” 
¿Podría ser que la OTAN, que ninguneó alegremente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) al lanzar su 
guerra aérea contra el régimen serbio de Milosevic en 1999, se ha convertido de pronto en fiel defensora del Derecho en los 
asuntos internacionales? Difícilmente. ¿Sucede entonces que la OTAN se siente obligada a ajustarse a la letra de la 
Resolución n.º 1973 del CSNU que autorizó la campaña aérea sobre Libia? Habría que estar loco para creerlo. La campaña 
de la OTAN ha violado tanto el espíritu como la letra de dicha Resolución, yendo bastante más allá de “todas las medidas 
necesarias… para proteger a los civiles y las áreas pobladas bajo amenaza de ataques.” Una gran proporción de 
incursiones aéreas se llevaron a cabo sobre Trípoli y otros territorios controlados por el régimen, agravando de este modo el 
riesgo y el alcance de los “daños colaterales” que la OTAN inflige a los civiles que dice proteger. 
Está claro que la “estricta aplicación del embargo de armas” que estipula la resolución del CSNU no es lo que impide a 
las potencias de la OTAN armar a los rebeldes. Si esas potencias se hubieran propuesto suministrar cantidades 
significativas de armamento a los insurgentes, ni los vetos de Moscú y Pekín habrían impedido a EE UU y sus aliados 
hacer lo que quisieran, como ya hicieron en los Balcanes en 1999 y de nuevo en Irak en 2003. Del mismo modo, si la 
OTAN no interviene sobre el terreno, no se debe al cumplimiento de la exclusión que hace la resolución del CSNU de 
toda “fuerza de ocupación extranjera de cualquier tipo en cualquier parte del territorio libio.” Se debe principalmente a que 
los propios rebeldes rechazaron de forma muy clara cualquier intervención terrestre. Un cartel en la Plaza Tahrir de 
Bengasi, cuya foto se puede ver en el blog de la periodista palestina Dima Jatib, declara taxativamente: “No a la 
intervención extranjera en nuestro suelo. Sí al armamento de los rebeldes.” 
Mutua desconfianza 
La desconfianza, sin duda, es mutua. La actitud práctica de las potencias occidentales hacia los rebeldes libios contrasta 
visiblemente con su actitud ante el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) antes y durante la guerra de 1999, o su actitud 
hacia la Alianza del Norte antes y durante los bombardeos sobre Afganistán que comenzaron en octubre de 2001. 
Obsérvese la permanente insistencia islamófoba por parte de los medios de comunicación occidentales en el papel de los 
“islamistas” en la revuelta libia como pretexto para no suministrarles armas y compárese esta actitud con su complacencia 
ante la presencia de grupos similares entre las fuerzas kosovares, por no abundar en el hecho de que la Alianza del Norte 
afgana (cuyo nombre real es Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán) está compuesta mayoritariamente por 
grupos que mantienen rasgos fundamentalistas, que son un poco menos extremistas que los de los propios talibán. Los 
medios occidentales denuncian hipócritamente a los fundamentalistas islámicos cuando son antioccidentales y se 
mantienen muy circunspectos ante el Estado más fundamentalista que hay en la Tierra y principal patrocinador a escala 
mundial de los sectores más reaccionarios del fundamentalismo islámico, a saber, el reino de Arabia Saudí. 
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Los medios occidentales nunca se preocuparon por la heterogeneidad de las fuerzas afganas agrupadas en la Alianza 
del Norte, a la que entregaron el poder en Afganistán. Eso a pesar de que en 1992 –después de derrotar al régimen de 
Nayibulá, aupado por Moscú hasta que la Unión Soviética se retiró del país al final del año anterior– los mismos 
componentes de la Alianza del Norte habían convertido el país en un caótico campo de batalla mediante una auténtica 
guerra hobbesiana de “todos contra todos”. El “Estado islámico de Afganistán” resultó ser tal desastre que los talibán 
vencieron en 1996 con relativa facilidad. Por supuesto, nada de esto retuvo a Washington cuando decidió derribar a los 
talibán mediante la acción conjunta de las tropas de la Alianza del Norte y su propia fuerza aérea, con un promedio de 85 
misiones de ataque al día durante 76 días desde el comienzo de las operaciones en octubre hasta el 23 de diciembre de 
2001 (es decir, un 50 % más que el promedio de misiones realizadas en Libia). 
El carácter paradójico de la intervención occidental en Libia ha sido destacado por varios observadores, que a su juicio la 
explican por el deseo de asegurarse el control sobre la Libia de después de Gadafi. Muchos simpatizantes de la 
insurrección libia –algunos de los cuales, entre los que me cuento yo, han manifestado su comprensión por el hecho de que 
Bengasi pidiera “al diablo” que le ayudara a parar una masacre anunciada– advirtieron a los rebeldes desde el primer día de 
que no presentaran en aquella ocasión a ese “diablo” como un “ángel” y no alimentaran ilusiones respecto a los motivos 
reales de las potencias occidentales. Estas sospechas tempranas se vieron confirmadas poco después por la evolución de 
la situación en Libia, hasta el punto de que actualmente cunde la convicción, en círculos árabes antioccidentales, de que la 
OTAN está prolongando deliberadamente la guerra y con ella la existencia del régimen de Gadafi. Esta idea fue expresada 
claramente por Munir Shafiq, antiguo dirigente de una corriente maoísta de Al Fatah en la época de Yasir Arafat y 
coordinador general del Congreso Islámico-Nacionalista (agrupación de varios partidos y personalidades, incluidas la 
Hermandad Musulmana, Hamás e Hisbolá), en una columna publicada en Aljazeera.net (4 de julio, en árabe): 
“Nadie puede entender por qué los aviones de la OTAN se centran en bombardear posiciones en Trípoli que 
prácticamente son señuelos, mientras permiten que Misrata y otras ciudades sean bombardeadas desde baterías de 
misiles, piezas de artillería y vehículos militares. Incluso permiten que columnas de las fuerzas de Gadafi se desplacen a 
la vista de todos sin atacarlas. ¿Dónde queda la protección de civiles y dónde la ayuda al pueblo a derribar a Gadafi?” 
“La postura de EE UU y la OTAN es una conspiración flagrante contra la revolución popular en Libia y un intento de 
mantener a las fuerzas de Gadafi en actividad hasta que consigan controlar al CNT y tal vez también a algunos líderes 
sobre el terreno. Solo entonces derribarán a Gadafi, mientras conspiran contra el pueblo, la revolución y el futuro de Libia.” 
Esta firme sospecha refleja un sentimiento expresado en las mismas filas rebeldes libias, como ilustra la declaración de 
uno de sus líderes locales al diario beirutí Al-Ajbar (2 de junio): “Según Abu Bakr al Faryani, portavoz del consejo local 
del municipio de Sirte, que se adhiere al CNT opositor, la propia OTAN avanza lentamente en sus operaciones militares 
contra las brigadas de Gadafi a fin de mantenerle durante más tiempo en el poder e incrementar de este modo el precio 
que podrán obligar a la oposición a pagar a las potencias mundiales y las grandes empresas que están detrás.” 
Los planes de la OTAN para Libia 
No se trata de figuraciones fantasmagóricas, de cierta propensión en Oriente Próximo a la teoría de la conspiración. Esas 
manifestaciones se corresponden con la situación real sobre el terreno, como el cambio de localización de los ataques de 
la OTAN en Libia que analizó Tom Dale en la edición digital de The Guardian (4 de julio). Y sobre todo se corresponden 
con una “conspiración” demasiado real de las potencias de la OTAN con respecto al futuro de Libia. El plan fue revelado 
por Andrew Mitchell, secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido el pasado 28 de junio: un “documento de 
estabilización” de 50 páginas elaborado por un “equipo de respuesta de estabilización” internacional dirigido por el Reino 
Unido (y que incluye a Turquía) dibuja un escenario post-Gadafi desde el supuesto de que el “rey de reyes” dimitirá o 
será derribado. Esto se debe a que a pesar de los repetidos intentos occidentales de convencer al CNT de que pacte con 
el propio Gadafi, como se ha filtrado regularmente a la prensa en los últimos meses, el CNT ha dejado claro que el 
derrocamiento de Gadafi y sus hijos es innegociable para la rebelión libia. Incluso la perspectiva de ofrecer a Gadafi un 
retiro confortable en Libia, planteada tímida y tentativamente por el CNT bajo presión occidental, se abandonó de 
inmediato debido al revuelo que causó en las filas rebeldes. 
Un protagonista clave de los intentos occidentales de pactar con el círculo íntimo de Gadafi es su hijo, Saif al Islam, el 
hombre que se compró un título de doctorado (sobre sociedad civil y democratización) de la London School of Economics y 
se hizo visitar y aconsejar por Richard Perle, Anthony Giddens, Francis Fukuyama, Bernard Lewis, Benjamin Barber y 
Joseph Nye, entre otros, a fin de “mejorar la imagen de Libia y de Muamar el Gadafi”. Saif explicó al diario argelino Al Jabar 
(11 de julio, en árabe) que el gobierno francés, a pesar de su posición oficial sobre Libia, estaba negociando con Trípoli: 
“Ahora estamos negociando con París, tenemos contactos con Francia. Los franceses nos han dicho que el CNT les obedece; 
incluso nos han dicho que si llegaban a un acuerdo con nosotros en Trípoli, impondrían un alto el fuego al Consejo. […] Digo 
que si Francia quiere vender aviones ‘Rafale’, si quiere cerrar contratos en relación con el petróleo, si quiere que vuelvan sus 
empresas, ha de hablar con el gobierno libio legítimo y con el pueblo libio a través de canales pacíficos y oficiales.” 
El “rey de reyes”, por su parte, no se muestra dispuesto a ceder. El 23 de julio reiteró su dura crítica a los pueblos 
tunecino y egipcio por haber derrocado a sus dictadores. En cualquier caso, el plan de la OTAN preconizado por el Reino 
Unido se basa en la hipótesis de un “alto el fuego entre el régimen y los rebeldes”, lo que implica que los aparatos y 
barones del régimen se mantendrán en su lugar. 
El principal interés que trasluce dicho plan de la OTAN es el deseo de evitar una repetición de la catastrófica gestión 
llevada a cabo por EE UU de la situación en Irak después de la invasión. Allí, el gobierno de Bush tuvo que elegir entre 
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cooptar el grueso del apartado de Estado baasista o desmantelarlo por completo. Se inclinó por esta última opción, 
defendida por Ahmed Chalabi y los “neocon” con su descabellado plan de establecer en Irak un Estado minimalista 
dependiente de EE UU. Así, la nueva “hoja de ruta” libia se inspira en el escenario amparado por la CIA que en su 
momento se descartó en Irak. Como explicó Mitchell, se basa en “la recomendación de que Libia no siga el ejemplo 
iraquí de disolver el ejército, que algunos altos funcionarios consideran un error estratégico que dio alas a la insurgencia 
y favoreció la delicada y volátil situación tras el derrocamiento de Sadam Husein.” 
Esta misma preocupación fue transmitida al CNT por el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, el día 
después de visitar Bengasi el pasado 5 de junio. “No a la ‘desbaasificación’, de modo que sin duda (los rebeldes) están 
aprendiendo de aquello”, declaró Hague. “Ahora tienen que hacerlo saber más efectivamente a fin de convencer a 
miembros del régimen de que esto es algo que podría funcionar.” El mismo interés determina la actitud de las potencias 
occidentales ante el levantamiento revolucionario en Siria. Su influencia en Libia, sin embargo, es mucho mayor. La 
descripción que hizo Mitchell de la “gran aportación” de las potencias de la OTAN y sus aliados a la gestión de la Libia 
post-Gadafi –a falta de “botas sobre el terreno”– es tan ridícula que cabe preguntarse si no la hizo de broma: 
“La UE, la OTAN y las Naciones Unidas se encargarían de las cuestiones de seguridad y justicia; Australia, Turquía y las 
Naciones Unidas ayudarían en el suministro de servicios básicos; Turquía, los EE UU y las instituciones financieras 
internacionales dirigirían la economía. Sin embargo –añadió Mitchell– es sumamente importante que el conjunto de este 
proceso esté en manos de los libios. Lo que se ha hecho es para servir al pueblo libio.” 
Este plan A no carece de un plan B, lo que revela la desconfianza de las potencias occidentales en la probabilidad de 
una “transición ordenada” tras la caída de Gadafi (para retomar la expresión que repitió como un mantra el gobierno de 
Obama en relación con Egipto). Hablando del plan defendido por el Reino Unido, el Wall Street Journal reveló (el 29 de 
junio) que funcionarios de la ONU estaban elaborando “planes de contingencia”, que incluían “el despliegue de una 
fuerza armada multinacional” que “probablemente estaría formada por tropas de países de la región como Turquía, 
Jordania y tal vez países miembros de la Unión Africana.”Uno de los defensores de dicho despliegue es, como cabía 
esperar, uno de los dirigentes occidentales más hostil a los rebeldes libios, el general Carter Ham, actual comandante del 
Mando África de EE UU (AFRICOM). Comparte esta postura con los militares argelinos, a los que visitó a comienzos de 
junio, advirtiéndoles del riesgo de que las armas que circulan en Libia puedan caer en manos de Al Qaeda. (Otro factor 
de la actitud hostil de Argelia es probablemente la perspectiva de emancipación de los bereberes en el oeste de Libia.) 
El CNT libio se apresuró a obedecer las instrucciones de la OTAN y presentó su propia versión de la hoja de ruta, 
evidentemente redactada con vistas a satisfacer la obsesión occidental por el “ejemplo iraquí.” Una copia de este plan libio, 
plasmado en 70 páginas, llegó a manos del Times londinense, que publicó un resumen el 8 de agosto pasado. Contiene 
cifras detalladas que suenan tan poco plausibles que no cabe más que sospechar que sus autores estaban tratando de 
contentar a los señores de la OTAN: “Sostiene que 800 agentes de seguridad que están al servicio del gobierno de Gadafi 
han sido ganados clandestinamente para la causa rebelde y están dispuestos a formar la ‘espina dorsal’ de un nuevo 
aparato de seguridad… En el documento se afirma que los grupos rebeldes en Trípoli y las zonas adyacentes cuentan con 
8.660 seguidores, entre ellos 3.255 miembros del ejército de Gadafi. Se considera muy probable una deserción masiva de 
oficiales de alto rango, de los que se afirma que un 70 % no apoyan al régimen más que por puro miedo.” 
Disensión en las filas de la oposición 
El comentario del Times muestra escepticismo sobre la hipótesis del CNT con respecto a la cooptación de sectores del 
régimen: “Esto seguramente no sólo resultará arriesgado, sino también controvertido, pues muchos combatientes 
rebeldes están resueltos a eliminar todos los vestigios del régimen.” Como había señalado el Wall Street Journal en su 
información sobre la hoja de ruta defendida por el Reino Unido: “Muchas brigadas rebeldes se han convertido en milicias, 
algunas de las cuales se niegan a obedecer las órdenes o a colaborar con aquellos que ocupaban cargos militares o de 
seguridad en el régimen del coronel Gadafi y posteriormente cambiaron de bando para unirse a la rebelión que estalló en 
febrero. Algunos líderes rebeldes influyentes han llamado a purgar a los leales al régimen de las futuras fuerzas de 
seguridad y a dar prioridad a quienes hayan luchado contra Gadafi.” 
La firme decisión de los rebeldes de purgar a quienes hubieran optado por defender a Gadafi contra la insurrección es, 
de hecho, la clave para entender el comportamiento paradójico de la OTAN que se ha descrito más arriba. Las potencias 
de la OTAN no quieren que los rebeldes liberen Trípoli con sus propios medios, como declaró sin rodeos el Economist de 
Londres (16 de junio): “Los gobiernos occidentales tienen la esperanza de que los rebeldes no conquisten Trípoli al cabo 
de un lento avance desde el este, con el riesgo que ello implicaría de que dieran su merecido a los leales a Gadafi que se 
encontraran por el camino. Prefieren que el régimen implosione desde dentro y que el pueblo de Trípoli se alce para 
deponer al coronel, una eventualidad que en círculos gubernamentales occidentales se considera cercana.” 
Tom Dale ha comentado esta preferencia de la OTAN por una “implosión desde dentro”: “¿Por qué iban a preferir las 
potencias occidentales un golpe por parte del círculo íntimo de Gadafi a la victoria del ejército rebelde? El golpe 
palaciego comportaría un acuerdo negociado entre los elementos del antiguo régimen que todavía sostienen a Gadafi y 
la dirección rebelde, que a su vez también abarca a muchas antiguas personalidades del régimen. Los gobiernos 
occidentales quieren estabilidad e influencia, y para ellos las figuras del antiguo régimen, sin contar a la familia Gadafi, 
son la mejor garantía en este sentido.” 
Conviene matizar esta última afirmación. Tomemos el ejemplo del general de división Abdul Fatah Yunis, una de las figuras 
clave del régimen de Gadafi que se pasó al bando rebelde pocos días después de que comenzara la revuelta. Jefe militar de la 
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rebelión libia hasta que fue asesinado recientemente, había criticado abiertamente la acción de la OTAN y mantenía una 
relación muy conflictiva con el hombre de la CIA, el coronel Jalifa Haftar (a veces su apellido se escribe Hifter), quien después 
de vivir en el exilio durante casi un cuarto de siglo, sobre todo en EE UU y cobrando de la CIA, volvió a Libia y fue nombrado 
por el CNT para un alto cargo militar bajo la presión de Washington. Este hombre era detestado por muchos miembros de la 
oposición libia, como explicó el periodista Shashank Bengali en Real News Network (14 de abril): “Aquí hay cierta 
preocupación por el hecho de que la larga estancia de Hifter en EE UU y sus supuestos lazos con la CIA y otros altos cargos 
de EE UU hacen de él una figura controvertida entre los libios, que sienten realmente que este levantamiento tiene carácter 
autóctono. Desean recibir apoyo exterior en forma de armas y reconocimiento del gobierno de oposición libio y no desean que 
la rebelión pase a estar controlada por alguna fuerza extranjera como la CIA.” 
La hostilidad entre Yunis y Haftar ha llevado a algunos a sospechar que el asesinato del primero ha sido organizado por 
CIA a fin de allanar el camino al segundo. Sin embargo, Yunis no ha sido sustituido por Haftar, sino por otro desertor 
temprano del régimen de Gadafi, el general Suleiman Mahmud, comandante de la provincia oriental afincado en Tobruk 
hasta su deserción. De hecho, las condiciones no parecen favorables a los hombres que mantienen los lazos más fuertes 
con el extranjero, como indican ciertos comentarios publicados en el New York Times sobre la disolución del gabinete 
provisional por parte del CNT en la víspera del asesinato de Yunis: 
“La remodelación también parecía responder a un esfuerzo por parte de ciertos grupos de interés dentro del movimiento 
rebelde, incluidos dirigentes autóctonos que ayudaron a impulsar la revuelta, por afirmar su poder marginando a 
dirigentes que habían vuelto de exilio y ocupaban cargos clave. Durante meses había habido quejas de que miembros 
del gabinete eran desconocidos para la mayoría de los libios, pues habían pasado casi todo el tiempo en el extranjero, 
sobre todo en Qatar, el país que se ha convertido en el defensor más entusiasta de los rebeldes. […] Un portavoz 
rebelde ha dicho que van a exigir a [Mahmud] Jibril [el economista neoliberal nombrado por el CNT para dirigir su 
gabinete, después de haber dirigido las reformas neoliberales del régimen de Gadafi desde 2007 hasta el levantamiento], 
a quien apenas han visto en Bengasi, que pase más tiempo en Libia.” 
Una explicación plausible del asesinato de Abdul Fatah Yunis es la que dio su colaborador Mohamed Agury, quien 
atribuyó el atentado a miembros de la Brigada de los Mártires del 17 de Febrero. (Según otra fuente, los autores del 
crimen forman parte de un grupo islámico que se autodenomina Brigada Abu Ubaidah Ibn al Jarrah.) El testimonio de 
Agury da idea de la compleja y heterogénea composición de las fuerzas rebeldes: “La Brigada de los Mártires del 17 de 
Febrero es un grupo formado por centenares de civiles que tomaron lar armas para unirse a la revuelta. Sus 
combatientes participan en las batallas de primera línea contra las fuerzas de Gadafi, pero también actúan como una 
fuerza de seguridad interna semioficial de la oposición. Algunos de sus dirigentes provienen del Grupo de Combate 
Islámico de Libia, un grupo radical islámico que ya lanzó una campaña violenta contra el régimen de Gadafi en la década 
de 1990. […] No se fían de ninguno que haya estado en el régimen de Gadafi, querían venganza,” dijo Agury. 
Otro acontecimiento revelador que muestra la heterogeneidad de las filas de la oposición fue la “Conferencia para el 
Diálogo Nacional” celebrada en Bengasi el 28 de julio. Asistieron 350 participantes, entre ellos miembros de la citada 
Brigada de los Mártires del 17 de febrero y exmiembros de la rama libia de la Hermandad Musulmana, mientras que la 
Hermandad misma negó cualquier relación con la conferencia. Los asistentes insistieron en la unidad de Libia, su 
carácter islámico y la necesidad de un diálogo nacional amplio, mientras Al Amin Belhaj, miembro del CNT, declaró que a 
pesar de que Gadafi y sus hijos no podían permanecer en el poder, sí podían quedarse en Libia bajo protección oficial. 
Por lo visto, algunos de los participantes tenían contactos con Saif al Islam Gadafi, un dato que encaja bien con las 
recientes declaraciones de éste al New York Times: “He liberado [a islamistas libios] de la cárcel, les conozco 
personalmente, son mis amigos”, dijo, aunque añadió que la liberación fue “un error” debido a su papel en la revuelta. 
Fuera del hotel en que se celebraba la conferencia hubo una manifestación. El reportaje de Aljazeera.net muestra a un hombre 
joven que sostiene un cartel que dice, en nombre de la Juventud de la Revolución del 17 de Febrero: “La Conferencia Nacional 
sólo se representa a sí misma”. Los manifestantes expresaron su rechazo de cualquier diálogo con Saif al Islam y sus 
colaboradores. Acusaban a los organizadores de la conferencia de utilizar milicias para tomar el poder antes de que se 
completara la liberación de Libia. Naima Dyibril, abogada y miembro del “Comité de apoyo a la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones”, de Bengasi, se quejó en la página web por la exclusión de las mujeres de la conferencia. 
Otros detalles del plan del CNT, según el Wall Street Journal (12 de agosto), muestran un reconocimiento tranquilizador 
de la complejidad de la situación libia y la voluntad de abordarla de una manera democrática: 
“El plan reconoce que la dirección en Bengasi todavía carece del apoyo oficial de las regiones que todavía se hallan bajo 
control del coronel Gadafi, abriendo un proceso para cubrir 25 puestos vacantes que deberán representar a esas zonas en un 
órgano que cuenta con 65 escaños. Según el plan, los miembros actuales del Consejo no podrán presentarse a las dos 
primeras convocatorias de elecciones nacionales, ni aceptar cargos políticos en los gobiernos que salgan de ellas. [...] De 
acuerdo con el documento, un Consejo Nacional de Transición ampliado –en el que haya representantes de las zonas bajo 
control de Gadafi– gobernará durante ocho meses a partir de la caída de Gadafi, periodo en el que se celebrarían elecciones 
para una comisión constitucional y un congreso nacional transitorio de 200 miembros. La representación de cada distrito se 
concretaría en función del censo de población de 2010. El congreso ejercería el poder durante un periodo transitorio de menos 
de un año, durante el cual se sometería a votación en referéndum nacional un nuevo proyecto de constitución y sería elegido 
el nuevo gobierno permanente de Libia de conformidad con lo estipulado en dicha constitución.” 
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Es de esperar que la realidad se ajuste a las previsiones del plan, pero hay muchos factores que se oponen a la 
aplicación del mismo, dada la compleja maraña de fuerzas tribales, étnicas y políticas que constituyen la sociedad libia, 
que apenas está saliendo de más de cuatro décadas de uno de los regímenes dictatoriales más desquiciados de la 
historia moderna. La constitución provisional basada en el plan arriba descrito ya es objeto de contestación en Bengasi, y 
se acusa al CNT de estar actuando a puerta cerrada. La diferencia fundamental entre el revuelo político en Libia y la 
situación en Egipto es que en el primer país la oposición y el régimen están separados territorialmente, y que la familia 
gobernante ha sido derribada en El Cairo, pero todavía no en Trípoli. 
Al igual que en Egipto, la batalla política se libra entre diversos grupos de la oposición, algunos de los cuales, 
especialmente entre las fuerzas islámicas, están dispuestos a contemporizar con instituciones del régimen, mientras que 
otros, sobre todo entre la juventud, rechazan esta perspectiva y aspiran a una transformación radical de su país. Otra 
diferencia importante es la ausencia en Libia del papel del movimiento obrero, que es muy importante en el proceso 
egipcio. (Aunque Kamal Abu Aita, el presidente de la nueva Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, me ha 
informado de que recientemente se ha creado una federación sindical similar en Bengasi.) 
La situación en Libia –como en Túnez y Egipto y todos los demás países de Oriente Medio en que se desarrolla el actual 
proceso revolucionario– se halla al comienzo de un periodo prolongado de evolución tumultuosa. Este es el destino habitual de 
los levantamientos revolucionarios. Las potencias occidentales tendrán muchas dificultades para controlar el proceso. Carecen 
de tropas sobre el terreno, aunque tampoco eso les serviría de mucho, vista su incapacidad para controlar la situación en 
países donde sí han desplegado fuerzas armadas, como Irak y Afganistán. El proceso de liberación y autodeterminación de los 
pueblos es intrincado y puede atravesar fases inquietantes, pero sin este proceso y la disposición a pagar el coste que 
conlleva, que puede llegar a ser muy importante, el mundo entero seguiría viviendo bajo regímenes absolutistas. 
http://laclase.info/internacionales/la-conspiracion-de-la-otan-contra-la-revolucion-libia 
Para información sobre este autor libanés, ver http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/33463 
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