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FUENTE: NEO CLUB PRESS. 
FECHA: 3 de Agosto de 2011 
TÍTULO: Concierto en Miami debe iniciar reflexión entre cubanos 
DECLARACIONES DE PABLO MILANÉS A LA CADENA UNIVISIÓN DE MIAMI 
El cantautor cubano Pablo Milanés aseguró este miércoles, vía telefónica desde La Habana, que en su concierto previsto 
para el próximo 27 de agosto en Miami pedirá que los artistas del exilio cubano también puedan actuar en Cuba. 
En declaraciones a la cadena Univisión, el autor de “Yolanda” y otras piezas clásicas de la llamada “Nueva Trova” 
aseguró que aspira a que su concierto en la capital del exilio suponga “el comienzo de una reflexión entre cubanos”. 
Fuego Entertainment, la empresa que organiza la gira de Milanés y que preside el controvertido empresario Hugo 
Cancio, ha pagado vallas publicitarias para la promoción del concierto que han sido colocadas en varios sitios de Miami, 
y las protestas de activistas exiliados no se han hecho esperar. 
El concierto en Miami, en el American Airlines Arena, forma parte de una gira que el cantautor empezará en Washington 
este 26 de agosto, y que incluye presentaciones en Nueva York, San Francisco y Puerto Rico. 
 
FUENTE: NUEVO HERALD. 
FECHA: 13 DE AGOSTO 2011 
AUTOR: SARAH MORENO * 
TÍTULO: Pablo Milanés critica falta de libertades y discriminación en Cuba 
ENTREVISTA TELEFÓNICA CONCEDIDA POR PABLO MILANÉS AL “NUEVO HERALD” DE MIAMI. 
El cantautor cubano Pablo Milanés, que se presenta por primera vez en Miami en dos semanas, se reconoce como una 
de “las víctimas’’ de la represión del gobierno cubano, que lo mantuvo un año y medio en los “campos de concentración” 
conocidos como la UMAP (Unidades Militares para la Ayuda a la Producción). 
Criticó además el sistema de “castas” que mantiene el gobierno, la discriminación contra los negros y la autocensura de 
la prensa cubana. Aun así, dijo ser fiel al sistema socialista, y seguir dispuesto a permanecer en la isla. 
A medida que se acerca el concierto, el sábado 27 en el American Airlines Arena, crece la controversia sobre el derecho 
del cantautor a presentarse en esta ciudad, luego de que un grupo de 20 organizaciones de exiliados y ex presos 
políticos cubanos le pidieran al alcalde del condado Miami-Dade que impida el concierto. Milanés, por su parte, no duda 
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de que todos los cubanos, tanto los que viven en la isla como en el exterior, tienen derecho a entrar y salir de su país sin 
que el gobierno castrista les niegue el permiso o les ponga trabas burocráticas. 
“Los cubanos que viven en Miami tienen tanto derecho o más a visitar su país que el que tenemos nosotros a visitar 
Estados Unidos. Nosotros no somos estadounidenses, sin embargo, ellos son cubanos y tienen todo el derecho a entrar 
a su país, sin siquiera sacar un permiso”, afirmó Milanés en entrevista telefónica con El Nuevo Herald desde España, 
donde efectuaba una gira por ocho ciudades y en sus ratos de descanso compartía con la familia de su esposa gallega, 
madre de sus dos hijos más pequeños, gemelos de dos años y medio. 
“Creo también que todos los cubanos en Cuba deben tener el derecho a salir de su país sin necesidad de una tarjeta o 
de pasar por determinado filtro burocrático”, añadió, especificando que lleva “muchos años” proclamando éste y otros 
reclamos referentes a las faltas de libertades en Cuba. 
Fundador junto a Silvio Rodríguez del Movimiento de la Nueva Trova, que a mediados de los años 60 cambió el panorama 
de la música popular cubana al vincular los ritmos tradicionales con la canción protesta, Milanés ha sido un artista 
privilegiado que ha podido salir y entrar de la isla a su aire y ofrecer conciertos por todo el mundo, los que le han reportado 
considerables beneficios económicos. En la última década, sin embargo, el cantautor de 68 años ha sido una de las figuras 
culturales de la isla más críticas del gobierno castrista. En medios de prensa extranjeros, especialmente españoles, ha 
condenado actitudes asumidas por las autoridades de la isla, como la que ocurrió en febrero del año pasado cuando el 
opositor Orlando Zapata Tamayo murió en una cárcel cubana a consecuencia de una huelga de hambre. 
“En su momento critiqué la muerte de Zapata Tamayo desde un punto de vista personal, porque en Cuba no hay 
posibilidad ni medios para llegar a ese tipo de información. Desde el punto de vista humano pienso que esas cosas no 
pueden permitirse, una persona tiene derecho a protestar y el Estado debe protegerle la vida, sea cual fuere la 
naturaleza de la protesta”, reafirmó, asegurando que no ha sido objeto de represalias en Cuba por estas declaraciones, 
pero que tampoco la prensa nacional se ha hecho eco de éstas. 
“Creo que el periodismo en Cuba adolece de una autocensura que no le permite decir nada, ni lo intenta. Y cuando surgen 
esos temas, son manipulados”, señaló, reconociendo que hay voces críticas en la isla, pero que todo se queda “sin solución”. 
“Cuando se piensa en las reformas, se cree que van a venir unidas a una serie de libertades, como la de expresión, pero 
no ocurre así”, recalcó Milanés, que se describe como “revolucionario de izquierda, progresista, tolerante y capaz de 
escuchar todas las tendencias y respetarlas”. 
En ese sentido le gustaría que, “sin desviarnos de nuestra ruta”, hubiera en Cuba una apertura ideológica. “Si se concibe 
al socialismo como un sistema para reivindicar al ser humano desde todos los puntos de vista: de la economía, del amor, 
del espíritu, de la paz, se puede decir que de todos los socialismos que se han producido hasta ahora en el mundo, 
ninguno ha logrado esas metas”, puntualizó, reconociendo que fue uno de los 28 intelectuales cubanos a los que el 
gobierno de la isla se acercó en el 2003 para que firmaran una carta en apoyo al encarcelamiento de 75 periodistas 
independientes y opositores cuando la Primavera Negra. 
“Fui el único que no la firmó porque no estuve de acuerdo con que los apresaran ni con que fusilaran a aquellos tres 
muchachos –negros por cierto- que se robaron la lancha [de Regla] y no mataron a nadie”, apuntó Milanés sobre una 
carta que contó con la firma de colegas músicos como Omara Portuondo, Amaury Pérez, César Portillo de la Luz, Silvio 
Rodríguez, Leo Brouwer, Harold Gramatges, Marta Valdés y Chucho Valdés. 
“Esa carta demostró la posición muy clara de los intelectuales en Cuba”, dijo respondiendo a una pregunta sobre la 
complicidad con el gobierno y la falta de responsabilidad moral de algunos artistas cubanos. “No reniego de ninguno de 
ellos [los firmantes de la carta], pero creo que debían haber tenido un papel determinante en ese momento. Hubiera sido 
importante que nadie firmara esa carta, sin embargo, todos la firmaron”. Para Milanés esta actitud de silencio y 
complicidad se explica por “el miedo que sienten estas personas o porque no tienen la seguridad de su derecho a 
protestar”. “Todo ser humano tiene derecho a protestar, y es más, tiene el deber de decir lo que piensa”, recalcó, 
especificando que justamente por no traicionar “mi interés socialista y de izquierda” condena ese tipo de actitudes. 
Según recoge el sitio de Internet (Granma.cubaweb.cu), Milanés, entre otros intelectuales cubanos, envió el 4 de agosto 
del 2006 una carta a Fidel Castro deseándole su recuperación de la enfermedad que lo afectaba entonces. El mensaje 
dice: “Fidel querido: Te deseo lo mejor en tu convalecencia. Tengo que cumplir compromisos ineludibles en el extranjero 
y te prometo representarte a ti y al pueblo cubano como merece este momento: con unidad y coraje ante cualquier 
amenaza o provocación. Un abrazo, Tu Pablo Milanés”. 
Con relación a los motivos por los que escribió la carta, Milanés respondió que “era un momento de crisis, y los hombres 
revolucionarios en momentos como esos echan a un lado las diferencias. No podíamos permitir que por la enfermedad 
de Fidel Castro, el país cayera en un caos”. La carta fue enviada al entonces ministro de Cultura, Abel Prieto, quien 
preguntó al trovador si se podía publicar y éste dio su aprobación para que saliera a la luz. 
El cantautor, que considera que en determinado momento fue “víctima de la represión y de la falta de libertades” en la 
isla, reconoce que se ha quedado en Cuba para interesarse por lo que ocurre y para hacer las críticas que sean 
necesarias. “Estuve en un campo de concentración de la UMAP [Unidades Militares para Ayuda a la Producción] durante 
un año y medio”, recordó, reconociendo que nunca supo las razones por las que lo llevaron a la UMAP. 
“Allí había librepensadores como yo -que con 23 años era muy liberal, igualito que soy ahora- y también homosexuales, -la 
mitad-, creyentes católicos y Testigos de Jehová, y presidiarios que habían sacado de las cárceles para que se juntaran con 
nosotros”, detalló, comparando la UMAP con los campos de concentración soviéticos en la Siberia, en la época estalinista. 
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“[En la UMAP] fuimos uno y compartimos una cosa de la que no teníamos culpa”, dijo, aceptando que después de ver los 
errores que se cometieron entonces y se siguen cometiendo, “seguí siendo revolucionario y tratando de arreglar aquello 
a mi manera”. 
Milanés mantiene su confianza en el sistema socialista, sin embargo, duda de las intenciones de los líderes que lo ponen 
en práctica. “Creo en el sistema [socialista], pero no en los hombres que lo hacen”, afirmó. 
A su juicio, uno de los errores de los que controlan actualmente el poder en Cuba es la discriminación contra los negros, 
que no funciona por decreto, pero sí en la práctica cotidiana. “Los propios funcionarios del Estado ejercen una 
discriminación que proviene de 400 años de dominación blanca sobre los negros. Mentalmente no han podido superar 
esto y por eso se crean castas y relevos de puestos dentro de las familias y privilegios que no tienen los negros”, dijo 
Milanés, quien proviene de una familia obrera de Bayamo. 
“A mi abuelo le decían Paco el hojalatero, mi padre fue soldado y mi madre, costurera”, precisó el cantautor, que aún 
conserva al hablar la entonación típica de la región oriental de la isla, aunque a los 6 años se mudó con su familia para 
La Habana, adonde se trajeron “la música sonera y montuna del Valle del Cauto”. 
Cultivador de la música tradicional cubana, que trató de conservar rescatando del olvido figuras como Miguelito Cuní –
con quien es memorable su interpretación del tema Convergencia-, Chapotín y Kotán, entre otros, Milanés cantó con 
ellos a partir de 1981. “Mucho antes de que Ry Cooder grabara Buena Vista Social Club”, apuntó el cantautor, señalando 
que no pudo conseguir los mismos resultados porque no contó con “los medios ni la promoción mundial”. 
Estas canciones tradicionales que grabó en la serie Años (que comprende tres discos) y la serie Filin (seis discos), que 
recuerda los comienzos de su carrera en los años 60 cuando cantaba en clubes del Vedado, y compartía con intérpretes 
del filin como César Portillo de la Luz , Omara Portuondo y José Antonio Méndez, no estarán en el concierto de Miami. 
“Tengo la costumbre de ir seleccionando las canciones según la respuesta del público”, apuntó, informando que seguro 
estarán sus composiciones emblemáticas, recogidas en los 40 discos que ha gradado a lo largo de su carrera, como 
Para vivir, Yolanda, El breve espacio en que no estás, El tiempo, el implacable, el que pasó y Amame como soy. 
Milanés, que desde el año 1979 se ha presentado en varias ciudades estadounidenses, no había venido, sin embargo, a 
Miami porque “nunca se le había ocurrido a un promotor invitarme a la Florida”. La presente gira comienza el viernes 26 
de agosto en Washington, DC, y termina el 17 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. 
“Cuando me invitaron, dije: ‘si voy a la Florida, trabajo en Miami, que es donde está el mayor número de cubanos’”, 
precisó sobre la invitación del promotor Hugo Cancio y su compañía Fuego Entertainment. 
“El público miamense debe saber que voy a buscar paz y amor, y a tender la mano a quien me tienda una mano. No voy 
a criticar a nadie ni quiero que me critiquen. Simplemente quiero que escuchen a un hombre que va a cantar sus 
canciones, que son puro sentimiento, pura espiritualidad y que reflejan cosas cotidianas que hablamos y sentimos los 
cubanos”, afirmó sobre “el mensaje”, que quiere traer con su espectáculo, en el que estará con su banda de músicos, 
que lo acompañan desde hace 20 años. 
Padre de nueve hijos, de los que cinco son músicos, -entre ellos la cantante Haydée Milanés que se ha presentado dos 
veces en Miami-, Milanés dice que quiere darles a éstos “un ejemplo de lucha y de vitalidad”. 
“Siempre estoy tratando de imponerme por sobre los obstáculos”, confesó el cantautor, que ha sido sometido a 22 
operaciones de cadera a consecuencia de un padecimiento en los huesos. 
Fiel a su preferencia de cantarle siempre al público –“lo disfruto más que el estudio”, reconoció–, después de la gira por 
Estados Unidos continuará hacia América Latina y, a finales de año, irá a Francia e Inglaterra. 
*Sarah Moreno escribe sobre espectáculos y temas culturales en la sección Galería de El Nuevo Herald, Miami. 
 
FUENTE: CAFEFUERTE 
FECHA: 26 de Agosto 2011 
TÍTULO: Pablo Milanés: “Ya no soy fidelista” 
DECLARACIONES DE PABLO MILANÉS A LA CADENA UNIVISIÓN EN WASHINGTON D.C. 
- El legendario cantautor Pablo Milanés, cuyas canciones fueron símbolos de la era revolucionaria en Cuba, afirmó este 
jueves que ha dejado de ser un seguidor ferviente de Fidel Castro. 
“Yo he sido fidelista, ya no soy fidelista”, declaró Milanés durante una entrevista con la cadena Univisión en Washington DC, 
donde inicia una gira artística este viernes. “He admirado a Fidel y he admirado las cosas que ha hecho en su momento”. 
Interrogado sobre si volvería a dedicarle un concierto al ex gobernante cubano, como ha sucedido en otras ocasiones, el 
artista respondió: “En estos momentos no”. 
El diálogo con la periodista Gloria Ordaz, del Canal 23-Univisión de Miami cubrió mayormente temas de la actualidad 
política cubana y abordó además las polémicas reacciones que ha destapado su próximo concierto en Miami. Ayer 
cantautor concedió también entrevistas cara a cara con la agencia española EFE, la cadena Telemundo y Televisión Martí. 
Milanés, de 68 años, declaró que estaría dispuesto y no tiene ningún prejuicio en cantarle a las Damas de Blanco, la 
agrupación de mujeres y madres de presos políticos en la isla. 
Agregó que desde hace más de 10 años viene haciendo canciones críticas sobre el acontecer cubano, pero dijo que no 
piensa cantarlas durante el concierto que ofrecerá en Miami el próximo sábado 27 de agosto. 
“No, no creo que voy a hacerlas… Igualmente que no voy a herir la susceptibilidad de los miamenses, no voy a herir 
tampoco la susceptibilidad de los cubanos, voy a tener un poco de vergüenza”, confesó. 
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El artista manifestó que tiene muchos amigos en Miami, pero declinó mencionarlos por sus nombres, “porque no sé si les 
conviene”. 
“Aquí [en Miami] se vive un miedo exactamente igual al que se vive allá [en Cuba]“, expresó el autor de Yolanda y Años. Dijo 
también que dedicará su concierto en Miami al pueblo cubano y “a todas las cosas que hago por el socialismo en Cuba”. 
Un revolucionario crítico 
Y dejó claro que no es un opositor ni un disidente del gobierno cubano. “Me considero un revolucionario crítico que 
trabaja en función de mejorar el sistema en el que yo creo y por el que yo vivo”, enfatizó el cantante. 
Habló también de su relación con el Silvio Rodríguez, fundador ambos del movimiento de la Nueva Trova, y aseguró que 
es “normal, aunque no tenemos esa relación cotidiana” de tiempos atrás. 
En relación con las protestas organizadas por grupos de exiliados opuestos a su presentación en la Arena American Airlines 
(AAA) del centro de Miami, Milanés consideró que están en su derecho”, pero los llamó a reflexionar sobre sus actos. 
“Tienen el derecho, pero deben pensar más inteligentemente y profundamente, ya su discurso es obsoleto”, opinó. 
Organizaciones del exilio planean realizar una protesta frente al coliseo AAA de Miami desde las 7 p.m., en oposición a 
su presencia en la ciudad. El concierto espera reunir a unas 5,000 personas. 
El concierto que Milanés dará hoy en el Warner Theatre de Washington DC es la primera parada de un recorrido que lo 
llevará por seis ciudades norteamericanas y Puerto Rico. El célebre trovador no realizaba una gira artística en Estados 
Unidos desde 1992. 
Milanés llegó a Estados Unidos el pasado viernes y se trasladó luego a Nueva York, de donde viajó a Washington DC, 
acompañado de su esposa, Nancy Pérez. Los seis músicos de su banda y su asistente personal Lázaro Gómez llegaron 
en dos grupos durante esta semana. 
La gira está organizada por la compañía Fuego Entertainment, presidida por el promotor artístico Hugo Cancio. 
 
FUENTE: KAOS EN LA RED. 
FECHA: 26 DE AGOSTO 2011 
AUTOR: EDMUNDO GARCÍA * 
TÍTULO: Pablo Milanés reniega de la cruz de su parroquia 
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 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? Quién 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: RADIO MARTÍ 
FECHA: 27/08/11 
TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DE ENTREVISTA DE PABLO MILANÉS A TV MARTÍ 
PROGRAMA: REVISTA INFORMATIVA DE LA NOCHE. 
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Margarito Rojo: Antes del concierto, TV Martí y hay que felicitar a nuestra hermana TV Martí por este logro este éxito de 
esta entrevista en estos 20 y pico de años en las trasmisiones de radio y TV Martí, una entrevista de este tipo de un 
acercamiento y de una veracidad y así lo van a escuchar. a continuación una entrevista exclusiva de Pablo Milanés a 
nuestra colega y periodista Vanessa Ruiz, una entrevista exclusiva que le otorgó también a la agencia AFP y a un canal de 
la TV de Miami Telemundo. TV martí también estuvo cubriendo el concierto el sábado y vamos a invitar a Vanesa para que 
nos comente un poco la parte que quizás está detrás de la noticia, pero antes quiero que escuchen la entrevista. 
Vanesa Ruiz: Pablo antes que nada, gracias por darnos tu tiempo. 
Pablo: Gracias a ti. 
VR: Quisiera comenzar, las vallas publicitarias que están promocionando esta gira, dicen tres cosas: icónico, histórico, 
único. ¿Qué piensas? 
PM: Pienso que esas son iniciativas de los organizadores y que bueno hay que respetarlo, pero no tiene nada que ver 
con mi criterio. 
VR: Son 68 años de vida y vaya vida, ha sido una vida realmente llena de todo tipo de experiencias Pablo. Me gustaría 
que me dijeras qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más se ha quedado contigo a estas alturas de la vida, 
después de todo lo que has vivido. 
PM: Vivir las cosas con la emoción de que cada hecho que me ha acontecido, he mostrado mi sinceridad y he mostrado 
mi honestidad para con la vida, creo que eso es lo que más me satisface a estas alturas y lo que más me ha impactado. 
VR: ¿Te sientes pleno? 
P: Sí, me siento plenamente satisfecho de mi actitud personal y de cómo he logrado encarar todos esos hechos con dignidad. 
VR: ¿Así que oídos sordos a las críticas? 
PM: No tanto, creo que uno tiene que tener una sinceridad para percibir lo que dentro de todo esto está mal hecho 
porque estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro, y hay muchos matices de todo lo que pensamos y de 
todo lo que decimos, de todo lo que piensan los demás y lo que hacen los demás y la gente no está acostumbrada a 
esos matices que hay entre el blanco y el negro, y yo creo que no soy perfecto pero estoy satisfecho en el fondo, en 
esencia de todas mis actitudes. 
VR: Primera vez que vas a tocar a Miami, no es la primera vez que vienes a EE.UU. 
PM: Sí, primera vez en Miami y muchas veces en los EE.UU., desde el año 79 estoy visitando EE.UU. pero primera en Miami. 
VR: Curiosamente, Hugo me comentó algo, él estuvo intentando convencerte un año para que tocaras en Miami y 
finalmente cuando decidiste, OK, vamos a hacerlo, el que tuvo dudas fue él. 
P: No, no, a mí me plantearon venir a la Florida, me estaban convenciendo de venir a la Florida, y a mí lo que no me 
acababa de convencer era venir a La Florida y no trabajar en Miami, me parecía absurdo; entonces yo planteé 
definitivamente si venía a la Florida, venir a Miami. 
Sé que ya viene la pregunta de por qué, porque está el mayor núcleo de cubanos y entonces me parece absurdo ir a la 
Florida y cantar allaaá, a 400 Km de Miami, 500 o 600, qué se yo, y no tener un contacto directo con los cubanos. 
Entonces esa confrontación yo quería tenerla, de todas formas me parecía interesante y ha resultado interesante. Ha 
resultado muy interesante independientemente ya, del resultado del recital, por toda la controversia que se ha propiciado, 
por las opiniones que se han vertido alrededor de este recital, opiniones encontradas, opiniones coincidentes, creo que 
han surgido una cantidad de opiniones de diversos sectores que van a dar luz sobre el futuro de las relaciones de 
nosotros los cubanos en el futuro y creo que lo que estamos prediciendo que va a ser histórico ya lo es, 
independientemente de la actuación del sábado, ya es histórico y que cada uno se va a poner a escuchar la palabra del 
otro, el artículo del otro, las opiniones de otros y eso va a dar luz sobre las relaciones futuras de nosotros. 
VR: ¿Son esas tus esperanzas? 
PM: Sí, eso es. No lo hice con esa intención, tengo que tener la honestidad de decir que yo no vine como un profeta aquí, 
ni vine a cambiar nada pero se ha dado espontáneamente y yo creo que es mucho más importante que se haya 
producido espontáneamente, porque cuando las cosas se producen espontáneamente es que la historia ya lo tenía 
marcado para hacerlo, y que ya no aguantaba más. 
VR: Pablo, obviamente usted es un hombre inteligente, usted sabía que iba a ver controversia, sin embargo: ¿qué 
piensa? ¿Cómo te sientes espiritualmente de lo que ha sido, todo lo que ha generado? 
PM: Me siento satisfecho por todas las opiniones que se han vertido, tanto de un lado como del otro, hay algunas, que 
bueno, se me parece demasiado antiguas demasiado fuera de lugar, que no tienen cabida ya en una sociedad, y estoy 
hablando de la miamense que se está imponiendo con otro tipo de opiniones, con otro tipo de criterio, en cuanto a las 
relaciones con los cubanos. Son obsoletas absolutamente y no tiene nada que ver con la mayoría. 
VR: ¿Que puede esperar los fans de Pablo Milanés ver en esta gira? 
PM: En esta gira creo que va a haber un recorrido desde los años 60 hasta aquí de todas las canciones que he hecho, 
inevitablemente voy a tener que hacerlo y fundamentalmente voy a hacer hincapié en estos 10 años que hace que no voy 
a los EE.UU., también voy a hacer hincapié en las canciones que hice durante estos años. 
VR: Pablo, tú eres artista, eres músico, tú no eres político. ¿Por qué crees entonces que eres una figura tan divisoria, tan 
controversial? 
PM: Mi figura, yo creo que he determinada hace mucho tiempo para acá dar a conocer mis opiniones públicamente y eso 
es lo que me ha dado una imagen de rebelde, de crítico, de político y no es eso, es sencillamente un ser humano, si un 
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carpintero en su trabajo dice las mismas cosas que yo, no lo consideran así como me consideran a mi; si cualquier 
obrero, cualquier oficinista, cualquier empresario, da una opinión, un médico, un profesional de cualquier tipo da una 
opinión como las doy yo, no lo califican así como me califican a mí. Pero como soy una figura pública y como he tenido 
un compromiso social con mi país, como he estado comprometido con mi sistema socialista y de repente bueno pues 
estoy haciendo críticas de cosas que no me complacen, pero que en ningún modo tienen que ver con una oposición, ni 
con una disidencia, sino sencillamente perfeccionar las cosas donde vivo, perfeccionar el sistema que amo, por el que he 
vivido, que me he sacrificado, por el que he dado mi fortuna y mi prestigio toda la vida y me parece que vale la pena que 
uno no se quede callado y hable esas cosas, eso es lo que me da esa imagen, pero en realidad yo no la he buscado. 
VR: Utilizas una palabra muy interesante, sacrificado, sacrificio. ¿Te sientes que has sacrificado algo por la isla que tanto 
amas? 
PM: Yo creo que sí, modestamente creo que sí. 
VR: ¿De qué manera? 
PM: En muchos sentidos. Lo primero es brindarle mi prestigio a la Revolución Cubana. Lo segundo es: durante 
muchísimos años brindarle todo lo que yo tenía a mi favor, y no me gusta hacer estos recuentos porque son recuentos 
económicos, de fortuna, etcétera y eso no viene al cuento, no viene al caso, pero he dado mucho, he dado mucho. Pero 
lo más importante para mí es mi prestigio personal, que lo he dado y lo he dado a nombre de un pueblo al que amo, de 
un país al que amo y a un sistema al que he querido que cada vez funcione mejor. 
VR: Pablo, ¿qué viene ahora en tu vida? o sea ¿qué te falta por hacer? 
PM: Me faltan muchas cosas y tengo muchos anhelos desde el punto de vista artístico, cosas que no he logrado todavía. Por 
ejemplo abordar géneros que no he podido abordar todavía como la rumba, que es un género tan difícil de abordar, tan 
espontáneo y soy conocedor de ese movimiento pero no he logrado hacerlo, no he tenido el valor de hacer un disco nunca. Me 
falta un disco de tango, me falta un disco de canciones isabelinas; cosas que he planeado con músicos sinfónicos de Cuba y 
nunca acabo de hacerlo, por ejemplo con Leo Brower, mi maestro en el grupo de Experimentación Sonora. Son cosas que se van 
quedando en el tiempo y que creo que son anhelos que lograré en estos años. Voy con un espíritu absolutamente nuevo para 
Cuba después de estas confrontaciones aquí; con un aliento extraordinario, con ganas de hacer cosas nuevas y las voy a hacer. 
VR: Pablo, ¿Has escuchado, digamos así, la nueva música que está surgiendo en Cuba? Por ejemplo, una que está 
surgiendo muchísimo, que es el rock cubano. 
PM: Oigo todo. 
VR: ¿Qué te parece esta música…? 
PM: Excelente, sobre todo el rap. 
VR: Cuéntame más. 
PM: Y el Hip Hop. Creo que hay movimientos muy fuertes y de alguna manera apoyé personalmente a muchos de ellos 
cuando iniciaron sus trabajos, tanto moralmente como prácticamente. Y yo creo que es un movimiento muy fuerte dentro 
de Cuba que está acorde con los tiempos que estamos viviendo. Que es un movimiento totalmente incorporado a la 
realidad de la sociedad cubana y eso me interesa muchísimo. 
VR: La voz de alguna manera, de estas nuevas generaciones como lo fuiste tú… 
PM: Sí, sí, fui insertado dentro de la sociedad absolutamente. 
VR: Como tú bien dices en estos últimos años, diez años, ¿te has sentido más cómodo de hablar de ciertas cosas 
públicamente? ¿Qué es lo que te ha motivado a ti a hacerlo? 
PM: Sí, sí, se trata de quedar bien con uno mismo sobre todo, no con los demás, con uno mismo. Tener la satisfacción 
cuando vas a dormir de que no se te queda nada por dentro, que todo lo has dicho; has tenido la honestidad de 
reconocer lo bueno y criticar lo malo. Yo creo que eso para dormir es el mejor sedante. 
VR: ¿Y qué respondes a aquellos que dicen que tú eres una contradicción? 
PM: Es verdad que soy una contradicción, para muchos debo resultar una contradicción. Nadie se imagina que yo haga 
esta crítica y que me quede en Cuba después. Todo el mundo está esperando que coja un barco, que coja un avión que me 
quede en una embajada, que haga declaraciones y no acabo de hacerlo y es que no voy a hacerlo, yo voy a morir allí. 
VR: ¿Amas a tu Isla? 
PM: Sí 
VR: Dime una cosa Pablo, si no pudieras vivir en Cuba, dónde vivirías? 
PM: No concibo otro lugar, he visitado muchas partes del mundo, me gusta mucho algunas ciudades del mundo, pero 
nunca me quedaría. De hecho tengo una contradicción muy grande, mi esposa es gallega, vive en Galicia, un país 
maravilloso, tiene bellezas de todo tipo naturales, tiene arquitectura, tiene historia, tiene música y sin embargo no (no se 
entiende) intenté estar dos meses de vacaciones con ella allí y no aguanté, a los 15 días me rajé y vine para La Habana, 
pero ella lo entiende, lo entiende perfectamente, se quedó con los niños allí y yo vine para Cuba a esperarla. 
VR: Estando las cosas como están en Cuba Pablo, ¿qué es lo que siempre vuelve y te engancha de aquella Isla? 
PM: A mí más que otra cosa, porque yo he pasado hambre en Cuba y cuando pasaba hambre, quiero decir 
metafóricamente o sea cuando era un Don nadie, en Cuba yo la pasaba bien y me gustaba, me gustaba ir al Malecón, 
me gustaba estar en una esquina con un amigo. 
Cuando tenía un peso me tomaba una cerveza en una esquina y compartía con los amigos, metíamos unas descargas 
extraordinarias y era un hombre feliz, como decía García Márquez – feliz e indocumentado – y lo mismo me pasa hoy; 
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cuando tengo tres centavos en el bolsillo me pasa hoy lo mismo exactamente, adoro Cuba, adoro pasear por el Malecón, 
adoro La Habana con todo lo destruida que está, creo que es una de las ciudades más hermosas del mundo, con toda su 
destrucción, adoro al ser cubano, adoro compartir conversaciones con los cubanos y así hay cosas que son entrañables 
para uno y que nunca morirán y esa es La Habana y esa es mi Cuba y soy feliz allí. 
VR: Pablo, tú que estás allí, cómo vez el futuro de Cuba. 
PM: Yo tengo que ser optimista y tengo que ver el futuro de Cuba luminoso y tengo que ver que todas estas pequeñas 
aperturas que se están haciendo, mínimas, tímidas, ... 
VR: Las están viendo, están sucediendo… 
PM: Pero todas estas cosas deben llevar a una salida económica satisfactoria, porque hay empeño en hacerlo, hay empeño 
de parte del Estado y por supuesto de parte de la población ni se diga el deseo que hay de que hayan cambios en función de 
una sociedad mejor en todos los sentidos y yo creo que eso se va a lograr y en la medida en que por un lado o por el otro nos 
encaminemos creo que de un lado o de otro las dos tendencias, las tendencias de las libertades, las tendencias de la 
economía van a confluir y van a hacer una Cuba mucho más hermosa en el futuro, yo tengo fe en eso, para eso vivo. 
VR: Antes de salir al escenario Pablo, ¿te encomiendas a algún santo? 
PM: No, soy absolutamente ateo, no creo, creo en el hombre, en el ser humano. 
VR: ¿Si estuvieras en una Isla solito, desierta y solamente te dan un iPod y tres canciones, qué canciones pondrías? 
PM: No sirvo para esas adivinanzas, soy fatal para ese tipo de cosas, no suelo improvisar, me sale muy mal todo eso, 
perdóname. 
VR: No tranquilo, son demasiadas las canciones ¿verdad? 
Una cosa, qué pasó con la Fundación Pablo Milanés. 
PM: La Fundación Pablo Milanés fue una institución que yo hice para recaudar fondos y ayudar a una serie de artistas 
cubanos que estaban fuera del marco de la oficialidad. 
Fue un proyecto, pero de manera privada, fue la primera fundación que se aceptó de manera privada en Cuba, después 
de muchas discusiones, después de muchas confrontaciones con distintos dirigentes que me pusieron para discutir la 
posibilidad de que eso se pudiera hacer en Cuba y al fin se admitió, al fin se admitió, pero después consideré que no 
podía hacer una cosa que no era compatible con el sistema en el que estaba viviendo, porque habían demasiados 
obstáculos formales, burocráticos, etc, era imposible actuar. Entonces decidí yo mismo, no las autoridades, yo mismo 
decidí romper la Fundación y bueno me quedé con un estudio personal y hay algún trabajo, me quedé con una pequeña 
institución que se llama Proposiciones y allí hacemos programas sociales, hacemos trabajos que no es en sí una 
fundación, pero más o menos sigue siendo el mismo trabajo aquel con los artistas jóvenes que hacíamos anteriormente. 
VR: ¿Para aquellos que van a ir a verte, algunas palabras durante esta gira? 
PM: Bueno, creo que va a ser una noche muy linda, más nada que decir, creo que vamos a vivir una noche hermosa, voy 
a escoger un repertorio bonito, suave, que guste y que no molesta. 
VR: Irónico porque la música es cultura, la música es amor, irónico porque tanta gente que se ha ido en busca de la 
libertad ahora esté intentando censurar, es una ironía. ¿Cuándo tú vez esas cosas, qué pasa por tu mente Pablo? 
PM: Que al final el ser humano da tantas vueltas, se dará cuenta de que la libertad la encuentra nada más que en sí 
mismo y que la busque ahí. 
 
FECHA: 27 de Agosto de 2011. 
AUTOR: ARTURO LÓPEZ-LEVY 
TÍTULO: Vengan todos a su jardín 
Ya está listo el hemiciclo del American Airlines Arena para recibir a uno de los más nombrados cantautores de Cuba, el 
hijo orgulloso de Bayamo, Pablo Milanés. Ya una vez en la historia, otro cubano de apellido Milanés, el poeta romántico, 
José Jacinto,  vino a Estados Unidos a curar locuras.  Pablo lo hace también esta vez,  aunque de un modo distinto. No 
viene a escapar de  una decepción amorosa, como le tocó al matancero,  sino a reafirmar el cariño a un país que 
desborda su geografía, a una nación que es la isla y su diáspora. 
Quien haya escuchado las canciones de sus sesenta, sabe que Pablo tiene amores que le duelen. Son amores por los 
muchos que no están a su lado. Algunos, que Dios ya se llevó. Otros, que, sin haberse ido del corazón de Cuba viven en 
otras latitudes, sin dejar de añorar los paisajes bellísimos que extraña en las pinturas de Tomas Sánchez. En su tema 
“Éxodo”[i], Pablo se pregunta  dónde están algunos de sus amigos, los de ayer y los de hoy. Quiere verlos para decirles 
que los ha amado y sentir que ellos también a él. 
Cantada en el teatro Mella -recuerdo escucharla allí unos años atrás- “Éxodo” fue ovacionada por cubanos de varias 
generaciones, con amigos y familiares al otro lado del Estrecho de la Florida. Milanés no viene a arrepentirse de nada 
que haya escrito, cantado o vivido. Eso sólo cabe en la cabeza de Carlos A. Montaner[ii], que alienta a recibirlo desde la 
alegría (infantil o manipuladora) por una supuesta conversión del cantante que ya una vez le rechazó incitaciones a 
cambiar de casaca en la prensa española. Pablo viene a decir en Miami, lo que ya ha dicho en la Habana. 
Apenas unas horas antes del concierto -en entrevista a la periodista Gloria Ordaz, donde el reduccionismo 
fundamentalista de la televisión miamense lo llega a presentar como “adepto del régimen castrista”- Pablito, como lo 
conocemos los que crecimos escuchando “El Poeta eres tú”, o “Comienzo y final de una verde mañana”,  rechaza 
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mencionar a sus muchos amigos en el exilio porque no quisiera perjudicarlos pues “aquí se vive un miedo exactamente 
igual al que se vive allá”[iii]. 
Es una crítica implícita que debe hacer reflexionar a todo el exilio cubano. Es también una distancia clara de aquellos que 
quieren jugar a comparar las intolerancias de un signo y de otro para terminar diciendo que la de su lado es menor que la 
de sus oponentes[iv]. Pablo no se distrae en ese juego de odios. En ese sentido es un activista de derechos humanos, 
aun cuando no se proclame como tal. Rompe y critica la lógica de miedos e intolerancia, la de cada sector, no importa su 
ideología, no importa su latitud. 
Los demócratas dan fuerza a sus ideas, cuando son consecuentes con lo que proclaman. Pablo Milanés lo es cuando 
acepta con naturalidad que los demás tienen derecho a oponerse a su visión. Es curioso que Pablito, el criticado, ha sido 
más benévolo, callado y comprensivo con aquellos que lo han objetado, que muchos de sus supuestos defensores en los 
diferentes polos. Pablo no ha tenido respuestas viscerales contra ninguno de los que lo critican, desde el periodista radial 
Edmundo García (quien por cierto se equivoca al mencionar “Para Vivir” (NOTA: García refiere el tema de la serie “Para 
empezar a vivir“; no es una “equivocación”, sino errata del editor), como una de sus canciones políticas[v]), hasta los 
llamados “rockies” de Vigilia Mambisa, que lo acusan de ser parte de la operación “Bayamo”, orquestada por la seguridad 
cubana. Para todos, Pablo, socialista y democrático, que no es de los que empina el papalote sonso de que no hay 
izquierda ni derecha, tiene una rosa blanca. “Tienen derecho” -ha dicho el cantautor- sin dejar de criticar lo que ve como 
“un discurso obsoleto”. La cura contra la soberbia (“No somos dios, no nos equivoquemos otra vez”) empieza por casa. 
Pablo Milanés ha dicho que no espera cantar sus canciones más políticas en el American Airlines Arena, lo cual no 
significa que se haya dejado empujar por nadie. Pablo es “un revolucionario crítico”, que ha “admirado a Fidel” y “las 
cosas que ha hecho en su momento”, pero sabe que Cuba necesita cambios urgentes y necesarios, entre ellos una 
relación constructiva, cordial y amable entre todos los que viven en la isla, incluyendo su gobierno, y la diáspora.  Ha 
contribuido a abrir puertas y tender puentes en Cuba. Ahora viene a hacerlo en Miami. 
Conviene aclarar que tiene derecho como artista a cantar lo que le plazca. Su arte está protegido por la primera enmienda 
de la constitución norteamericana y ha venido, como él mismo lo ha dicho, con una visa de la administración Obama, y 
como parte del intercambio cultural que después de ocho años de desierto republicano bajo Bush, Estados Unidos está 
promoviendo. El Departamento de Estado y la Sección de Intereses en la Habana, bajo Jonathan Farrar (quien ya ha 
pagado un precio en el boicot del Senador Marco Rubio a su nominación como embajador en Managua), no han cedido a 
las presiones de los legisladores cubano-americanos como David Rivera, Marco Rubio, Bob Menéndez, y Mario Díaz Balart, 
opuestos acérrimamente, tanto como Vigilia Mambisa, a la política de intercambios culturales del presidente. 
De todas formas su decisión es sabia. Piensa en derechos pero también en deberes, “de reconocer lo bueno, y criticar lo 
malo”[vi] de la forma más constructiva posible. Cantar en Miami será una victoria para la tolerancia y el encuentro entre 
las diferentes partes de Cuba. Después que miles asistan a escucharlo y cantar con él, en el medio de Miami con la 
Nueva Trova, nadie podrá decir ni en Washington ni la Habana que la comunidad cubana es un todo monolítico y sin 
matices  con respecto a la política de intercambio cultural o a favor del embargo. Si canta a su hija, que se llama Haydee, 
por otra Haydee que nunca olvidará, si canta a sus amigos, por los que siente, como ellos por él, si nos recuerda 
experiencias que son algo más que soñar, de amores para vivir, de “amigos de ayer” y breves espacios donde no están, 
de derramar una lágrima “por cada uno de nosotros, que incomprendido es”, nos sentiremos en su jardín.  Y Cuba, y 
Miami, serán un poco más tolerantes. 
[i] http://www.cancioneros.com/nc/2777/0/exodo-pablo-milanes 
[ii] http://eichikawa.com/2011/08/montaner-bienvenido-pablo-milanes.html 
[iii] http://www.youtube.com/watch?v=OpHIyEJGvbs 
[iv] http://www.elpais.com/articulo/opinion/Cuba/embargos/elpepiopi/20110821elpepiopi_4/Tes 
[v] http://cambiosencuba.blogspot.com/2011/08/pablo-milanes-reniega-de-la-cruz-de-su.html 
[vi] http://www.youtube.com/watch?v=VsULtRk1r-A 
 
FUENTE: AGENCIA EFE. PUBLICADA POR Los Tiempos.com. 
FECHA: 27/08/2011 
RESEÑA DEL CONCIERTO DE PABLO MILANÉS EN WASHINGTON D.C. 
El cantautor cubano Pablo Milanés regresó hoy a los escenarios de Estados Unidos tras una "ausencia involuntaria" de 
diez años, evitando mensajes políticos en un concierto repleto de mensajes de amor. 
Ante centenares de seguidores en el Teatro Warner de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, Milanés dijo estar 
contento de regresar a Estados Unidos tras "una ausencia involuntaria" y poder pasar "una noche maravillosa entre amigos". 
Así, tal como adelantó en entrevista con Efe el jueves, en la gira titulada "Proposiciones: único, histórico, icónico", 
Milanés ofreció un repertorio repleto de conocidos y nuevos cantos al amor. 
Entre ovaciones, el público acompañó al icono de la nueva trova cubana coreando canciones como "Yolanda", "El tiempo 
pasa" y "En el breve espacio en que no estás". 
Acompañado de seis músicos, Milanés deleitó a la audiencia con el tema "Matinal" de su nuevo disco "Regalo" y otras piezas 
con decidido son cubano, mientras el percusionista y el batería protagonizaron un breve, pero animado duelo musical. 
El artistas cubano, de 68 años, interpretó más de una docena de canciones entre nuevos éxitos y clásicos que como 
comentaban entusiasmados los asistentes en las gradas, sonaban como siempre. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 9 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Milanés se entregó en esta vuelta a los escenarios estadounidenses, pero a sus seguidores, la mayoría inmigrantes 
latinoamericanos, las cerca de dos horas de concierto les supo a poco y obligaron al cantante bayamés a regresar al 
escenario para entonar los temas "Para vivir" y "Yo no te pido". 
Entre los centenares de asistentes estuvo una pareja que, según aseguró a Efe, viajó desde Toronto (Canadá) para 
asistir al concierto. 
"Hemos seguido su carrera desde los años ochenta, y Pablo siempre ha tenido canciones con contenido social, con mensajes 
sublimes al amor. No hay nadie como él", dijo el salvadoreño Raúl Medrano, acompañado de su esposa Joanna. 
"Para nosotros tiene un significado muy especial porque su música nos unió, nos despertábamos con sus canciones en 
el despertador. 
La gente se conecta con él porque sus temas reflejan un gran sentimiento humano", dijo Joanna, de origen portugués. 
Por su parte, la joven salvadoreña Evelyn Ventura, de 22 años, dijo que esta noche Milanés "expresó toda su ternura de 
siempre en el escenario, le canta al amor en todos los sentidos (...) de verdad que sí, que sabe llegarle a la gente". 
Aunque ella pertenece a una generación ajena a las canciones de protesta de la década de los ochenta, aseguró que le 
atrae la obra de Milanés "porque está impregnada de arte, de armonía, y de gran contenido social". 
"Como las de Silvio Rodríguez, las canciones de Pablo Milanés están fundamentadas en la historia que han vivido 
nuestros países, en los sentimientos humanos", agregó Ventura, quien se encuentra de visita en Washington. 
Milanés, que se ha presentado en EE.UU. desde 1979, realiza en esta ocasión una gira por seis ciudades 
estadounidenses y Puerto Rico entre hoy y el próximo 17 de septiembre.  
La gira es histórica -y polémica- porque incluirá por primera vez una presentación en Miami, cuna del exilio cubano y que 
ha sido escenario de una fuerte campaña de presión para impedir el concierto. 
Tras su presentación mañana en el American Airlines Arena de Miami, Milanés continuará su gira en Los Ángeles 
(California), Nueva York, Boston (Massachusetts), Oakland (California) y San Juan (Puerto Rico), en ese orden. 
 
FUENTE: el Mundo.es 
FECHA: 27 de Agosto 2011 
TÍTULO: El cantautor Pablo Milanés “aplastado” por los radicales del exilio de Miami, por apoyar a Fidel Castro 
El famoso restaurante cubano Versalles de Miami despertó este viernes con un movimiento distinto. Sobre las diez de la 
mañana un grupo radical de exiliados de la isla caribeña empezó a movilizarse con una apisonadora. 
¿El motivo? Aplastar decenas de CDs para manifestar su oposición al concierto en la ciudad estadounidense del 
cantante cubano Pablo Milanés, acusado por el grupo de apoyar al "asesino", "terrorista" y "comunista" Fidel Castro. 
Al son del himno de Cuba, los manifestantes desfilaron por las calles de Miami hasta el American Airlines Arena, donde 
el cubano Milanés ofrecerá su espectáculo este sábado. Con un megáfono en mano cantaban en buen tono: "Fuera de 
Miami músicos mercenarios", "No al intercambio cultural con tiranía", "Cuba Libre", "Fidel y Raúl para el baúl". 
Según Miguel Saavedra, presidente de la organización de derechos humanos 'Vigilia Mambisa' y organizador de la 
protesta, los manifestantes están en total desacuerdo con que los músicos castristas se presenten en Estados Unidos. 
"¿Por qué ellos pueden venir aquí y nuestros músicos no pueden actuar en Cuba?", cuestionaba el hombre, que vive 
desde hace 42 años en tierra estadounidense. 
Entre los manifestantes también se encontraba el ex preso político Miguel Sigler Amaya, hermano del también disidente 
Ariel Sigler Amaya, que fue liberado de Cuba en julio de 2010 tras las gestiones de la iglesia. 
Ante este tipo de protestas, los cubanos se dividen. "La manifestación es un antídoto para esos microbios que son los 
comunistas", dijo una de las participantes. Un hombre que se dirigía a su automóvil mostró su oposición a la manera de 
cómo ese grupo expresaba su descontento: "No van a conseguir nada con eso. Es estupidez, dicen sólo tonterías", señaló. 
En cuanto a los rumores de que Fidel Castro estaría pagando a esas personas, como una forma de ridiculizar al exilio, 
Saavedra puntualizó que "esas suposiciones parten de gente desinformada". 
 
FUENTE: DPA 
FECHA: 28 DE AGOSTO. 
TÍTULO: Pablo Milanés polariza en Miami 
DESPACHO SOBRE EL CONCIERTO EN MIAMI. 
El cantautor cubano ofreció su concierto en la ciudad del estado de Florida en medio de aplausos y protestas. 
El cantautor cubano Pablo Milanés continuará su gira por EU en los próximos días, dejando tras sí un controvertido 
concierto en Miami donde los exiliados cubanos desplegaron una febril actividad por la presencia del intérprete. 
“He pasado una noche inolvidable entre amigos”, dijo Milanés sobre su actuación de dos horas el sábado en la American 
Airlines Arena. “Creo que valió la pena visitar Miami”. 
Ganador de dos premios Grammy, Milanés, de 68 años, continuará su recorrido junto a su orquesta de 20 músicos en el 
United Palace de Nueva York el 10 de septiembre. Un día después lo hará en el The Orpheum Theater, en Boston. Estará 
en el Paramount Theater, en Oakland (15) y finalizará la gira en el Teatro de Bellas Artes en San Juan, Puerto Rico, el 17. 
La actuación de Milanés polarizó a la comunidad cubana: por un lado, organizaciones anticastristas protestaron en la 
calle, mientras en el interior del recinto miles de amantes de su música presenciaron el espectáculo y corearon sus 
emblemáticas canciones. 
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Icono junto a Silvio Rodríguez del movimiento conocido como la nueva trova, el cantante interpretó temas como 
“Yolanda”, “Dónde estarán los amigos de ayer”, “El primer amor” y “Éxodo”, que dedicó a los cubanos que han salido de 
la isla. 
Exhibiendo carteles de rechazo al trovador, decenas de opositores recibieron a los asistentes con gritos de “traidores”, 
“vendidos a la tiranía” o “títeres de Castro”, desde la acera opuesta de la instalación. 
“Es un asunto de dignidad rechazar a los representantes de los Castro”, dijo el abogado Miguel Anda, hijo de padres 
cubanos. “No vamos a permitir que nos falten el respeto”. Otros señalaron que no comparten la posición política de 
Milanés, pero les gusta su arte y defienden el derecho de asistir a cualquier espectáculo como parte de vivir en un país 
democrático. 
“No simpatizo con sus ideas políticas, pero desde niño amo su lírica y su modo de interpretar”, dijo el cubano Heriberto 
González, de 56 años al concluir el show. “Respeto el dolor y el sufrimiento de muchos de mis compatriotas, pero no 
quise perderme esta oportunidad”. 
Alrededor de 3 mil personas, de las 5 mil localidades disponibles, pagaron sus entradas con precios que oscilaron entre 
48 y 198 dólares. Al final de la actuación, un espectador le entregó una bandera cubana que Milanés aceptó y se colocó 
sobre sus hombros. 
“Vengo en busca de paz y amor y a tender la mano a quien me tienda la mano”, señaló Milanés. 
 
FUENTE: IMPRE.COM 
FECHA: 29 DE AGOSTO 2011 
FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR JOAQUÍN SABINA AL PERIODICO EL MUNDO 
P. Este sábado toca en Miami Pablo Milanés. No sé si estás al tanto de la polémica que hay montada con su concierto. 
Veinte organizaciones anticastristas han pedido a las autoridades que suspendan el show... 
JS: Sí, estoy al tanto de lo que sucede. Mira, para mí Pablo es un hermano. Ha vivido muchos años en mi casa. Él 
fue el primer cubano que empezó a discutir y a plantearse estos temas. Para la gente de mi edad la revolución 
cubana fue una luz que con el tiempo hemos visto como se iba apagando. Tengo mucho respeto para el exilio 
cubano. Sufrimos con sus penas y con sus problemas. Nos preocupa lo que les pasa. Y te lo digo desde el punto 
de vista de la esperanza de la gente, no solo desde la política. 
P. ¿Tienes miedo de que pase algo parecido con tu concierto de octubre? 
JS: Yo respeto mucho al exilio cubano. Mi mensaje es que son tan cubanos como los de La Habana y que tiene 
todo el derecho a expresarse. Creo que conmigo va a pasar algo parecido. Pero a mí me gustaría tener tiempo 
para discutir con ellos el tema. Yo no soy sectario. Quiero que se acaben estas dos Cubas. Mi mensaje hacia 
ellos es que son tan cubanos como los de La Habana y que tienen todo el derecho a expresarse. Creo que éste 
tiene que ser un tiempo de reconciliación. 
P: He escuchado que donde a ti te gusta tocar de verdad es en Latinoamérica. ¿Qué te da el público latinoamericano? 
JS: El público latinoamericano tiene mucha energía, un gran ansia de cultura, algo que está prácticamente 
extinguido en Europa. Siento mucha complicidad con ellos. Son jóvenes necesitados, hambrientos de 
experiencias y eso me da mucha vida. 
P: ¿Has seguido el movimiento del 15-M? ¿Qué te ha parecido? 
JS: Sí, lo he seguido. Ya era hora. Mucha gente de mi generación llevaba años esperando a que los jóvenes 
salieran a la calle y dijeran basta. Eso sí, me ha parecido un movimiento un poco vago, poco concreto. Nada que 
ver con lo que hacíamos en los 60 y 70. De todos modos, estamos esperando que surja un 15-M en Cuba. Que la 
gente salga a la calle y diga qué es lo que no le gusta. 
 
FUENTE: KAOS EN LA RED 
FECHA: 29 DE AGOSTO 2011 
AUTOR: PABLO MILANÉS 
CARTA ABIERTA DE PABLO MILANÉS A EDMUNDO GARCÍA. 
(en respuesta a su artículo del 26 de agosto de 2011) 
Espero que Kaos, publicación libre y alternativa de izquierda, que previamente publicó los desatinos alocados de tal 
inmundicia sepa respetar mis derechos de responder revolucionariamente como ciudadano del mundo y de la Cuba que 
merece una mejor realidad y destino. De paso y para los que aun no se han percatado por sus intereses o analfabetismo 
intelectual y político cuando no y también por lo miserable y despreciable que han sido y siguen siendo aupando todo lo 
peor de un sistema que pudiera haber sido ejemplo y faro del mundo entero, pues para esos también, esos miles de 
Cuba y del mundo que aun no entienden que payasos dictadores y criminales como los de Libia, Egipto, Siria, Túnez y 
algunos otros lugares tienen sus días contados si es que ya aun no los han desalojado de sus poderes y prebendas, sus 
propios pueblos hastiados, pues para esos también es esta carta de respuesta que me permite este ejemplar de la citada 
fauna, Edmundo, que Inmundicia. 
Edmundo, 
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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 del hecho 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 editen 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. 
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 
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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. 
Pablo Milanés. 
 
FUENTE: KAOS EN LA RED 
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2011 
AUTOR: EDMUNDO GARCÍA 
TÍTULO: Una respuesta necesaria a Pablo Milanés 
Admiro la obra de Pablo Milanés desde hace años. En esta ciudad de Miami he sido un periodista que de forma 
sistemática ha divulgado a artistas cubanos residentes en la isla. Lo he hecho desde que vivo aquí, hace más de 11 
años; por lo que he pagado un precio, y no bajo, impuesto por la ultraderecha que en esta ciudad controla los medios. 
Es por eso que yo quise hacerle una entrevista a Pablo. Fui insistente, pero no más allá de lo que un periodista insiste 
para alcanzar su objetivo. De hecho, su primera respuesta fue “sí”. En busca de esa entrevista nos encontramos un día, 
hay fotos del encuentro. Fotos de nosotros dos y de esa tercera persona que por alguna razón él no identifica en su 
“Carta abierta a Edmundo García”, y que por respeto a su privacidad no voy a identificar yo tampoco. Aunque ambos 
sabemos que se trata de un peso pesado en la vida política pública de la isla. 
Poco hay que me hiera de veras en la “Carta…”; salvo un par de golpes bajos. Primero, sugerir que alguien me ha 
enviado a Miami a dividir; acusación que solo hacen mis peores enemigos y argumento que se utiliza para intimidar a 
quienes piensan diferente, haciéndoles creer que pudieran ser considerados agentes enemigos no inscritos ante el 
gobierno de los EEUU. Segundo, el pedido de que yo mismo me haga una deportación, para ver si gano alguna 
credibilidad ante él; exigencia más propia de un oficial de inmigración que de un poeta. 
Todos saben que aunque es difícil siempre he querido sumar, y que puedo conversar hasta con los contrincantes más 
radicales. Parece que Pablo no está enterado de todo lo que hago cada día para transformar la ciudad donde vivo; en su 
“Carta...” Pablo nos habla de su trayectoria como revolucionario en el pasado; pero esta ciudad está llena de pasados 
revolucionarios, incluso de comandantes como Hubert Matos, que lo fueron hasta el día en que decidieron pasarse a la 
contrarrevolución, o comenzar a coquetear con ella. 
Mantengo que Pablo no ha sido equitativo en las entrevistas concedidas en Miami. Puedo entender que como huésped 
no quiera molestar al anfitrión. ¿Tal vez por eso concedió una entrevista a Radio y Televisión Martí? ¿Fue por eso que se 
reunió con Carlos Alberto Montaner? ¿Será por eso que agregó un párrafo introductorio a la Carta-insulto dirigida a mí, 
publicada en “Kaos en la Red”, donde parece que está sugiriendo para Cuba las mismas situaciones que se han vivido 
en Túnez, Egipto, Siria y Libia? A propósito, el cantautor Joaquín Sabina (que también se presentará en Miami) después 
de apoyar a Pablo ha pedido para Cuba algo semejante a las protestas de un M-15 en España. Esto demuestra además 
que aunque Pablo no dicte las posiciones hacia Cuba de sus amigos, sí puede influir sobre sus perspectivas. 
Como dije en mi anterior artículo “Pablo Milanés reniega de la cruz de su parroquia”, en Miami se han fraguado acciones 
contra su país, en Miami se obstaculiza el intercambio cultural con Cuba, congresistas de Miami quieren limitar los viajes 
de cubanos a la isla y en Miami se han opuesto a su propio concierto. De eso Pablo no ha dicho nada; no ha habido para 
ellos cartas abiertas. Tampoco ha condenado el criminal bloqueo impuesto a Cuba, ni se ha pronunciado por la libertad 
de Los 5. De eso hasta ahora, aquí, ni una palabra. 
La “Carta…” de Pablo contiene además injurias a mi persona; e injurias también a las personas que involucran sus 
ofensas. Cuando me llama “hijo de puta”, citando al excelente escritor, por demás franquista Camilo José Cela, o cuando 
insinúa que yo soy homosexual (más fácil era decirme maricón, y basta), Pablo ofende a quienes alude y no solo a mi. 
Pero de eso no me voy a defender. 
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Quisiera aclarar un punto donde pude haber sido injusto yo. Cuando dije que sin el proyecto revolucionario Pablo hubiera 
sido un bolerista en un bar de Bayamo o La Habana, no intenté ironizar ni disminuirlo. Portillo de la Luz se hizo un lugar 
en la historia de la música cubana y lo recordamos en el Pico Blanco del Saint John; José Antonio Méndez es inmortal 
desde el Scherezada del Focsa; al Benny lo evocamos en el Ali Bar… Pero Pablo, gracias al proyecto cultural de la 
revolución, llegó a ser una megaestrella de multitudes. 
Creo le quedan algunos conciertos en esta gira de Estados Unidos, donde no le está yendo muy bien con la venta de 
entradas, a precios exuberantes. Ojalá llene los teatros, recoja aplausos y, como dije en mi artículo anterior, “otros 
dividendos”. Y ojalá también alguien le explique que cuando se es figura pública, se está expuesto a la crítica y no se 
debe responder con groserías. 
Quiero hacerle una confesión personal a Pablo Milanés: yo creo que él no, pero yo, yo me muero como viví. 
 
FUENTE: CANCIONERO.COM 
FECHA: 31/08/2011 
ENCUENTRO DE PABLO MILANÉS CON CARLOS ALBERTO MONTANER EN MIAMI 
Según manifestó el propio Carlos Alberto Montaner en una entrevista a la cadena televisiva Univisión, éste habría 
sostenido una entrevista con Pablo Milanés en Miami, sugerida por el empresario Hugo Cancio. 
La publicitada visita del político y escritor exiliado Carlos Alberto Montaner al cantautor cubano Pablo Milanés, en el lobby 
del hotel donde éste se hospedó en Miami el pasado sábado, fue sugerida por el empresario de origen cubano Hugo 
Cancio, según aclaró este martes, en entrevista a la cadena televisiva Univisión, el propio Montaner. 
Montaner especificó, en respuesta a las preguntas del canal, que Hugo Cancio lo llamó por teléfono poco antes del 
comienzo del controvertido concierto de Milanés en el American Airlines Arena, preguntándole si le gustaría saludar al 
trovador cubano. 
“No fue una cosa secreta, se hizo públicamente en el lobby de un hotel”, subrayó Montaner en referencia al encuentro, y 
apreció que Milanés esté rompiendo con la “tradición totalitaria” vigente en Cuba. 
En el encuentro, Pablo Milanés habría agradecido brevemente a Montaner la bienvenida que éste le ofreciera en un 
polémico artículo publicado en el propio blog del exiliado el pasado 26 de agosto. 
En respuesta a las críticas vertidas por los sectores más radicales del exilio a propósito del encuentro, el escritor fue 
enfático: “La inflexibilidad de ciertos sectores del exilio cubano se parece mucho a la inflexibilidad de ciertos sectores del 
régimen cubano”. 
 
FUENTE: BLOG SEGUNDA CITA 
FECHA: Publicado el 4 de septiembre de 2011. 
AUTORES: PABLO MILANÉS Y SILVIO RODRÍGUEZ. 
TITULO: RESPUESTA A UNA PROVOCACION DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MONTANER (Carta del 28 de mayo 
de 11998866) 
Aquí estamos de nuevo, como tantas veces desde aquel año en que por primera vez el generoso pueblo de casi todo el 
Estado español dio bienvenida a nuestras canciones. Siempre hemos vuelto con legítimo orgullo, como cuando se visita 
la casa de un abuelo con honra. Nunca vinimos a quejarnos de lo que, del hogar, nos pudiera inquietar; porque aunque el 
mundo es la gran casa, tenemos un rescoldo caribeño que hemos sabido mantener tibio con el compromiso del amor. 
Pero sabemos que hay quienes no piensan ni sienten como nosotros. Incluso existen quienes se proclaman artistas y 
mienten, se engañen o no a sí mismos, porque han sembrado tanto odio que supone imposible una cosecha de gracia. 
Por ser parte de un proceso revolucionario como el cubano, como el nuestro, no basta con escribir frases lapidarias 
desde una inmaculada urna de cristal; hay que desgarrarse con toda la realidad que entraña el quehacer cotidiano de 
mujeres y hombres que aman y sufren, que lo hacen mal, regular o bien, que se equivocan y que son víctimas de 
equivocaciones, pero que no eluden el reto que implica hacer cada día mejor y siempre más humana una obra 
revolucionaria que indiscutiblemente es un ejemplo para América Latina. 
Nadie confunda la humildad con el temor. Hemos tomado las armas, incluso las terribles, para defender, sin reparar en 
riesgos, lo que consideramos justo; el pueblo que edifica nuestra Revolución, la Revolución que edifica nuestro pueblo. Y 
nadie nos paga para defender lo que creemos. Sólo nuestra propia conciencia nos somete cada día a un riguroso pero 
necesario examen y cuando no estamos de acuerdo con algo, así como cuando estamos de acuerdo, lo cantamos y lo 
asumimos en Cuba y donde sea necesario. La única prisión que padecemos es la de no poder librarnos de la espantosa 
verdad de las guerras, la miseria, la ignorancia y toda la injusticia que mantienen el egoísmo y la explotación en el 
mundo. 
Aquí estamos de nuevo y como siempre regresaremos a Cuba. Estamos orgullosos de vivir, de trabajar, de crear allí, de 
discutir y pelear a los cuatro vientos para que todo se haga mejor, para nosotros mismos hacerlo mejor; nunca creyendo 
que tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, porque la sencilla verdad, la nuestra, hace tiempo que la comparte 
la gran mayoría de nuestro pueblo; y juntos, la recrearemos, como ahora, en trabajo, en amor, en canciones, en dignidad. 
Pablo Milanés, Silvio Rodríguez 
Madrid, 28 de mayo de 1986. 
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FUENTE: CUBADEBATE 
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
AUTOR: SILVIO RODRÍGUEZ 
TÍTULO: Que cada cual asuma lo que le toca. 
En su blog Segunda Cita, Silvio Rodríguez responde a Manuel R, estudiante puertorriqueño en Nueva York, responde 
varias preguntas que le han hecho sobre las más recientes declaraciones de Pablo Milanés. Compartimos el intercambio: 
Manuel R. dice… 
Silvio, 
te voy a ser bien sincero. No entiendo bien tu postura, ni la de muchos revolucionarios que considero honestos y 
maduros ante la carta de Pablo. He escuchado tantas opiniones, tantas críticas, tanto cinismo, unos le dan la pinta buena 
y otros la pinta mala. 
A mí me parece honesta y eso lo admiro, personalmente tengo diferencias en cuanto a la forma de la carta aunque no en 
cuanto al contenido. Creo que precisamente esta es la disyuntiva más interesante de las declaraciones de Pablo: Forma 
vs. Contenido. 
Te pregunto: ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido de la carta? ¿Cuál es tu opinión sobre su forma? 
¿Crees tú que el espíritu revolucionario de Pablo viene por la misma línea del espíritu evolucionario de “Sea Señora”? 
¿Sí, no, por qué? 
Silvio responde… 
Manuel R: 
Pablo y yo hace algo más de 20 años que no nos vemos. Tampoco nos hemos hablado ni por teléfono. O sea que el 
Pablo que conozco tiene casi un cuarto de siglo de retraso. Aún sin estar cerca, en este tiempo sin relacionarnos 
directamente, ambos hemos mantenido una actitud respetuosa respecto al otro. Nos conocimos en 1967 y dejamos de 
vernos y de hacer proyectos juntos a fines de los 80s. Mientras duró, nuestra amistad rebasó lo que pudiera ser una 
simple colaboración. Fuimos testigos de muchos eventos personales de ambos. Y también colectivos. Vimos nacer a 
nuestros primeros hijos, fraguarse y deshacerse amores, proyectos, sueños de diferente linaje. Hay zonas del Pablo 
actual que son nuevas para mí y hay otras que me son muy conocidas. Y para resumirte mi postura, o para que aprendas 
a verla como es, sin confusiones, te la voy a identificar: Mi postura es la que mantengo cada día; lo que hago y lo que 
digo, el testimonio cotidiano de un hombre que, más por intuición que por sabiduría, nunca se ha creído infalible. 
Asimismo no me siento capaz de juzgar, menos públicamente, a un viejo amigo; pero de lo que sí estoy seguro, Manuel 
R., es de que Pablo está convencido de estar a la altura de lo que cree de sí mismo. 
Esto me da oportunidad de decir que muchos ataques a Pablo no los he puesto aquí en el blog. Siempre han existido los 
“Pablistas” y los “Silvistas”. Por mi parte nunca -jamás- he permitido que en mi presencia nadie hable mal de Pablo. 
Cuando me botaron del ICR en 1968, también fue por defenderle. Y por pincipios -míos- lo sigo haciendo, aún cuando 
Pablo me incluya a mi entre los “despreciables” que seguimos defendiendo la Revolución, y los que firmamos la carta 
que él entendió a su manera (y todos los que la firmamos entendimos de otra, o sea un momento en el que había que 
cerrar filas con la defensa de Cuba). Como dice un amigo mío: “Hay un viejo proverbio latino que dice Quod escripsi, 
escripsi. Lo que está escrito está escrito y no se puede borrar.” Que cada cual asuma lo que le toca, y allá el que se 
arrepienta de la gloria que ha vivido por lo que quiera aparentar. 
Coincido con Pablo en muchos de sus juicios críticos sobre la realidad cubana. Me parece que algunos de esos puntos 
los he tocado en conferencias de prensa en Cuba. Lo que escandaliza a algunos no es el contenido de sus críticas sino 
la forma, que además de burda parece desamorada, sin el más mínimo compromiso afectivo. Otra cosa que duele es que 
haya manifestado esas críticas en Miami, a unos días de un concierto que, por más propaganda que hacían, no se 
llenaba. Y para colmo que las hiciera a medios que tildan de héroes a terroristas que han derribado aviones civiles, 
medios cuyos dueños han pagado actos de violencia contra Cuba. 
Es importante que los que vivimos en esta sociedad imperfecta -y eso quiere decir con cosas malas pero también con 
cosas buenas- sigamos criticando, sigamos mejorándonos. Y que este ejemplo triste no les sirva de pretexto a los 
extremistas para cerrarse a cal y canto. Ese es un daño interno que nos hacen actitudes como esta. Pero en las 
Revoluciones, si son verdaderas (como creo que es la cubana), nadie es imprescindible, al menos para siempre. Cada 
baja nos enseña a llenar la ausencia con lo que tengamos, y a aspirar a ser tan buenos como lo que nos falta. 
No en balde escribí, hace unos 30 años: 
Salgo y pregunto por un viejo amigo 
de aquellos tiempos duramente humanos, 
pero nos lo ha podrido el enemigo, 
degollaron su alma en nuestras manos. 
Absurdo suponer que el paraíso 
es sólo la igualdad, las buenas leyes. 
El sueño se hace a mano y sin permiso, 
arando el porvenir con viejos bueyes. 
Vaya forma de saber 
que aún quiere llover 
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sobre mojado. 
Comentario. 
Manuel Gonzalez (Manolín el médico de la salsa) dijo: 
Yo siempre he sido seguidor de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. 
Pero siempre me identifique mas con Silvio, es la verdad. 
Yo, que no pienso exactamente como Silvio, ni pienso exactamente como Pablo, pero me gusta más la forma de Silvio y 
me he identificado mas con su obra. 
No me gusto el momento y la forma de la carta de Pablo, pero, si me gustaron algunas cosas de su contenido. 
Me gusto la forma y la conducta de Silvio, cuando hizo la gira por USA, se presento tal cual, y si la gente quería ir que 
fuera, y los que no, que no fueran. Para mi es importante esa actitud, yo en lo particular, la llevo practicando desde 
siempre, y me ha costado mucho, pero sigo adelante, creo que, es lo más sincero y lo correcto, ser uno mismo, tal cual. 
Pablo, como todos, está buscando el mejor camino para Cuba, lo que no se, si lo estará haciendo de la mejor forma, 
pero, tengamos presente, que lo más importante es buscar. 
Sigamos buscando, hasta encontrar el camino más inteligente y justo. 
Pero ojo, Siempre hizo falta un Silvio, y siempre hizo falta un Pablo, y ahora no es la excepción, siguen haciendo falta los 
dos, ahora más que nunca, cada cual con su punto de vista, con sus matices, y con su manera de ser, con sus virtudes y 
sus defectos, porque eso somos los seres humanos. 
No nos apresuremos en juzgar, eso sí, como dice Silvio, que cada cual asuma lo que le toca, yo asumo mi parte. 
 
DOS RESPUESTAS DE PABLO MILANÉS 
Me escribió este amigo diciéndome que Pablo le había enviado estas respuestas. Yo las reproduzco como entrada oficial 
de mi blog. Me gustaría que Cubadebate y otros medios también las publicaran, como hicieron con los intercambios de 
comentarios anteriores. 
Silvio Rodríguez 
1 
Juan Pin, esto es lo que pienso de todo lo que he venido leyendo. Si te parece lo publicas. 
Un abrazo. Pablo 
Juan Pin, hermano, esta es una más de las diatribas incontroladas de Silvio frente a mí, llena de mentiras y 
tergiversaciones, como cuando me venía pidiendo perdón por todas ellas, desde hace más de veinte años, y yo no lo 
perdono. Es posible que una vez más llore, se arrepienta y pida el perdón que jamás le voy a conceder; más aún cuando 
ha tenido el impudor de hacer público su viejo rencor (no sé de qué categoría, que lo analicen los psicólogos) y que ha 
llegado a comprometer mi dignidad y mi militancia revolucionaria. No deseo involucrarme en un debate reducido sólo a 
los usuarios de estas nuevas tecnologías, que al final son la mínima expresión de la información en Cuba. 
Un abrazo, tu hermano, 
Pablo 
2 
Juan Pin, si te he escrito estos dos correos es porque sé que tienes el conocimiento y la disposición suficiente para 
entender lo que quiero manifestar, así como dar a conocer, si es que lo deseas, estos dos documentos que resumen lo 
que siento y pienso, sin entrar en más polémicas. 
Juan Pin, si ayer perdoné a los verdugos que indiscriminadamente me lanzaron con 23 años a los campos de 
concentración y a 48 000 compañeros más de desgracia, perdoné, te repito, porque no quiero que esta revolución sea 
como las otras que han devorado a sus hijos. Así mismo, no perdonaré la doble traición que acaba de efectuar 
públicamente Silvio Rodríguez a quien una vez fue su hermano. 
Hace años que lucho porque nuestra revolución brote con nuevos frutos y nuevos conceptos que no nos anquilosen en el 
mismo fracaso que otras revoluciones anteriores. Por eso, no me he callado, he hablado con valentía, ante la cobardía 
de los demás, solamente para tener el país que he soñado, que me hicieron soñar y que se está perdiendo gracias a la 
falsedad y al extremismo de los que se llaman "verdaderos revolucionarios". Estoy absolutamente seguro de que el 
tiempo me dará la razón y en mi país, en mi casa, en mi barrio, esperaré como mismo he sido, a que este sueño se 
cumpla. 
Tu hermano, 
Pablo 
 
FUENTE: HAVANA TIMES 
FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
AUTOR: DARIELA AQUIQUE 
TÍTULO: Ni con dios, ni con el diablo 
 
Ni con dios, ni con el diablo 
Dariela Aquique 
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(HAVANA TIMES) Por estos días ha sido pan caliente en la prensa digital, la polémica Edmundo-Pablo. El señor 
Edmundo García, hace algún tiempo, por sus textos insidiosos me ha hecho pensar en él como una suerte de Mata Hari 
tropical, no puedo entender a alguien tan afín con la política y sistema social en Cuba, que se haya ido a vivir justamente 
a los predios del “mayor enemigo de la isla”. 
Vive en Miami, ese Miami en que él mismo dice es donde: … se han fraguado acciones contra su país, en Miami se 
obstaculiza el intercambio cultural con Cuba, congresistas de Miami quieren limitar los viajes de cubanos a la isla… 
Y yo me pregunto, ¿por qué no se quedó aquí?, haciendo su programa de la Gran Escena, con guiones cursis y 
preconcebidos y…condenando el criminal bloqueo impuesto a Cuba,…y pronunciándose por la libertad de Los 5. 
Recordemos como hace unos meses provocó con su manipulada entrevista, toda una ola de represalias hacia la figura 
de Pedro Pablo Oliva. Se la pasa de visitas en Cuba desayunando públicamente con Alarcón, el presidente de la 
Asamblea Nacional. Ahora trata de emplazar a Pablo Milanés, ¿a qué juega este tipo? 
Debe resultar fácil hacer campaña a favor de Cuba, desde una acomodada situación económica. Es un receptáculo de 
argumentaciones encontradas. Dice admirar la obra de Pablo, pero no cree, que esta haya sido posible… sin las 
dinámicas que generaron la estética cultural en la cual el querido Pablo se insertó para beneficio de su crecimiento como 
artista,… de la que….no hubiera pasado (piensa él) de ser un bolerista con una guitarra en un bar de Bayamo, o en el 
mejor de los casos de La Habana. 
Esto evidentemente pone en tela de juicio las posibilidades reales de Pablo como artista, ya que si le atribuye sus méritos 
a la posibilidad dada por la Revolución y no a su propio talento, descree de él. 
Acusa al artista de influir en otros cantautores españoles, (por demás sus amigos personales)  para con su posición 
respecto a Cuba. Edmundo olvida que estos artistas otrora amigos afectuosos del sistema castrense, hicieron manifiesta 
su actitud de rechazo a medidas extremas tomadas por el gobierno, hace ya bastante tiempo desde que fueron fusilados, 
sin preámbulo alguno aquellos jovencitos que intentaron llevarse la lancha de Regla. 
Esta versión de Mata Hari, fue irrespetuoso y cáustico en sus aseveraciones sobre la estancia de Pablo en Miami. 
Pablito, como le decimos los cubanos, tiene el derecho a darle entrevistas a quien entienda. 
Finalmente no sé con quién está este individuo y me hace recordar una frase antiquísima: Hay quien está con Dios y lo 
mata el Diablo. Hay quien está con el Diablo y lo mata Dios. Pero hay quien no está ni con Dios, ni con el Diablo y a 
estos no los mata nadie, se mueren solos. 
Y creo que así se morirá Edmundo. 
 
FUENTE: OBSERVATORIO CRÍTICO 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
AUTOR: RAMÓN GARCÍA GUERRA 
TÍTULO: La tensión particular de una ternura 
 
LA TENSIÓN PARTICULAR DE UNA TERNURA 

Ramón García Guerra 
Hilario… amigo. 
Disfruté la amistad que Argeliers León me ofreció. 
El padre de los estudios musicológicos en Cuba tenía un caustico sentido del humor. Pienso que mis actitudes lo 
desafiaban en sus límites, pero también se confesaba satisfecho con nuestra amistad. [Debería ser más prudente al 
hablar de él porque casi todos los musicólogos de mayor prestigio en Cuba fueron sus alumnos.] Sólo cuando se refería 
a su esposa era más refinado este humor. 
— ¿Y Teté?... 
— ¡Uf, con una salud! 
Contestaba mi saludo él (¡Maestro!) siendo áspero: “¡Más maestro eres tú!”. Lo cual me hacía recordar aquel trato 
familiar de los abuelos (“¡no jodas más!”). Una actitud que no adoptaba con otros compañeros que le saludaban de igual 
manera. “Porque sé, me dijo bajito, que eres de Cárdenas, y en tu ciudad así llamaban a los maricones de principios del 
siglo XIX”. 
Sobre el primer piso del ala izquierda del edificio de Casa de las Américas tenía él su oficina y fue allí donde le pregunté 
sobre las calidades de dos músicos. (Porque traía consigo un San Benito a cuesta: Consideraban a éste un opositor de la 
Nueva Trova.) Entonces hice dos preguntas: 
— Argeliers… ¿Silvio? 
Lacónico, sin mover un músculo de la cara, me contesto: 
— Un poeta que toca la guitarra. 
Como si volteara la moneda, regresé para insistir: 
— ¿y Pablo? 
Ahora se iluminó su rostro. 
— ¡Excelente músico cubano! 
[Ciertamente, pudo lograr más Silvio Rodríguez con el tiempo de la música.] 
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Pablo es visceral al cantar. La voz cálida de Pablo nos conduce leves al Otro Mundo: aquel de la ternura. Pero la ternura 
no basta, decía Roque Dalton. Debemos ser tácticos, además. Porque no se gana una partida de póker con las cartas al 
revés. [Querido Pablo, por eso el bueno de “Samuelito no gana un juego hace siete años”. ¿Qué hacer? Nadie premia la 
honestidad en este mundo.] En esta hora los ríos se abrazan antes de llegar al mar. Encontronazo feroz de aguas 
corrientes estas que ocurre al ceder los diques impuestos por los dueños de todo. 
Pequeñito barco de papel. Caóticas, estas olas saltan unas sobre otras. ¿Condenados al naufragio? Gritan desde ambas 
orillas. Desde la patria le dicen: “Siempre tu lugar”. Desde el imperio le dicen: “Tu lugar son las fauces del lobo”. ¡Pobre 
del poeta que creyó que la poesía era “letras negras sobre página en blanco”! 
Parece un hecho que Pablo Milanés se resiste a participar del juego o no entiende bien el mismo. 
Consideremos este asunto: ¿Cuál será el pacto social con el Estado? 
Contrariamente a Samuelito, --nos cuenta Roque Dalton-- Mingo en el póker es un ganador frecuente. Como, cuando 
pierde, trata la mayoría de las veces de matar a alguien, echando a perder el ambiente inglés del lugar que tantos 
kilotones de vocación profesional y de paciencia ha costado organizar, la Dirección otorga premios y compensaciones 
discretas a sus compañeros cotidianos para que no afilen sus estrategias y sus tácticas contra Mingo. 
Premios y compensaciones discretas… 
Esta es la política al uso. ¿Sabrá el poeta del pacto? 
Podría hoy trazar una línea en la arena. Para hacer ver cómo fuimos a parar a las fauces del lobo. Alertaba en un artículo 
mío (abril, 2008) sobre el carácter regresivo de la política liberal (contractualista) que había adoptado ante la 
intelectualidad el Estado cubano en la década de 1990: “Ese pacto de ayer sería el responsable de las aguas sucias de 
hoy”. Denuncié la celada terrible que tendían contra la intelligentsia en Cuba “Los tartufos que secuestran la soberanía” 
(enero, 2010). La cuestión que discutía no se reducía a actitudes personales sino al clasismo de la Revolución cubana. 
Elitismo, sexismo y racismo: Estos son los males que discuto. 
Todavía entra a debate un español residente en la Isla exigiendo a Pablo Milanés dar pruebas del racismo en Cuba. Las 
gentes más pobres, los barrios más míseros y todas las cárceles del país, por ejemplo, tienen la piel oscura. Pero no 
hablo de un hecho sino de una actitud. ¡La política del Estado es racista porque no racializa el estatuto ciudadano del 
cubano! “La vieja negritud progresivamente se cadaveriza”, diría Aimé Césaire. 
[Discuto este dilema en el ensayo: “Sociedades alteractivas liberadas” (noviembre, 2011)]. 
Los textos del aquelarre nos hablan del poeta imaginando otra sociedad de la cual da testimonio sin otra intensión que 
ser fiel a la imagen. [Nada de negociación en ellos.] Estamos frente a aquel mitopoema que antes tratamos en el artículo: 
“Tienen la palabra los poetas” (mayo, 2010). [“Una imagen de sociedad –decía sobre el mitopoema en aquel texto-- que 
se corresponde con nuestros saberes, añoranzas y valores y que, además, resulta ella implícita en los textos publicados 
o los diálogos de ocasión entre cubanos”.] Entonces la poesía está siendo puesta al servicio del pueblo. 
Nada nos espanta del evento. Pablo Milanés, ante todo, ha sido honrado con la poesía. 
Cuando el poder no sabe qué hacer, la poesía nos anticipa otro mundo. 
Porque aún sigue la diáspora siendo cubana no por mantener su residencia en el territorio nacional, sino por confesar y 
practicar el sentido de pertenencia con respecto al grupo étnico en cuestión. Incluso, acatar o rechazar las leyes o 
filosofía del Estado no hace menos a éstos. Más que visitar al país, somos del criterio de que deben de disfrutar estos 
cubanos de todos los derechos que la Constitución otorga a los residentes. [Vemos hoy a cubanos con ciudadanía en 
España que votan en elecciones de aquel país.] Porque el aporte de aquellos al presupuesto del Estado resulta más 
abundante que el ingreso neto obtenido por las industrias más solventes de la economía cubana. 
Un estudio sociológico sobre las 3,500 personas que asistieron al concierto, así como del debate mediático (textos y 
visitas) que produjo las declaraciones de Pablo Milanés, serían una muestra más que suficientes para sondear la 
sensibilidad de toda una comunidad que supera el millón de habitantes. 
Evidentemente, habrá un antes y un después de este evento. 
La reacción ante tal fenómeno por parte del Gobierno cubano ha sido defensiva ante el peligro de ser desbordado por la 
marea de conciencia crítica que se levanta en contra de la confiscación de los derechos más elementales de un 
ciudadano. 
Durante el debate que motivó las declaraciones de Pablo Milanés en Miami ha sido revelado el espíritu de confrontación 
que ha dominado la realidad cubana en cinco décadas. En este contexto ha sido calificado el poeta de “cambia casaca”, 
precisamente, negando así toda posibilidad para el análisis dialéctico del momento histórico que enfrentan los cubanos 
en la actualidad. La clase dirigente en Cuba ha empeñado todo por disciplinar el libre ejercicio del criterio y cuando tal 
política no ha sido posible, entonces, desata una cadena burda de desacreditación de la opinión con ataques morales. 
Empleando un bestiario más grotesco que el medieval. 
[“Desde el fondo de un país de silencio”, Aimé Césaire habría definido como: “¡Alegres pestilencias y cantares de cieno!” 
al mundo sórdido que resulta del Poder.] 
Encuentro en la opinión de un amigo de Pablito una muestra del dolor que este artículo trata de disipar. Hablo del Silvio 
Rodríguez que dice: 
“Coincido con Pablo en muchos de sus juicios críticos sobre la realidad cubana. Me parece que algunos de esos puntos 
los he tocado en conferencias de prensa en Cuba. Lo que escandaliza a algunos no es el contenido de sus críticas sino 
la forma, que además de burda parece desamorada, sin el más mínimo compromiso afectivo. Otra cosa que duele es que 
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haya manifestado esas críticas en Miami, a unos días de un concierto que, por más propaganda que hacían, no se 
llenaba. Y para colmo que las hiciera a medios que tildan de héroes a terroristas que han derribado aviones civiles, 
medios cuyos dueños han pagado actos de violencia contra Cuba” (Letras en itálicas del autor). 
Estas son las palabras de un amigo. 
Silvio nos muestra su respecto por Pablo. Pero “de lo que sí estoy seguro, --dice Silvio a un internauta en su blog-- es de 
que Pablo está convencido de estar a la altura de lo que cree de sí mismo”. Luego se refiere a las declaraciones de 
Pablo que “escandaliza a algunos” --llega a decir--. (Parece estar a medio camino entre el confirmar y el rechazar tales 
actitudes.) Pero al decir: duele, no cabe la duda. En tal caso, sin desdecir a Silvio, sugiero dar vueltas al tablero y 
cambiar la perspectiva del mismo: piezas blancas por piezas negras. Pidámosle a Carlos Alberto Montaner, por ejemplo, 
viajar a Cuba y hacer la autocrítica de la política terrorista seguida por la Fundación en contra del pueblo cubano. 
Entonces sí estaría a la altura de este cambio de época que viven los cubanos de adentro y de afuera de la Isla. 
[Incidental: Somos un archipiélago de islas. Pequeñas islas sin visión de totalidad. Islas estas dispersas por todo el 
mundo.] 
Ciertamente, la aldea de Miami ha debido cambiar mucho en las últimas dos décadas. 
Pero también Cuba. 
Cubanos hay en 148 países. El mapa de esta diáspora es tan complejo que nos recuerda el mundo intramuros actual de 
la sociedad cubana. Desearía ahora señalar ciertas similitudes y diferencias entre la industria turística al interior de la 
sociedad y las colonias de cubanos en el exterior. ¿Similitudes? Aquellas que están asociadas a la condición de ser 
entidades integradas en circuitos mundiales con cuotas de autonomía que son relativas. ¿Diferencias? Mientras cumple 
una función disgregante y de cierre (autista) la industria turística dentro de la economía sectorial y nacional, las colonias 
de cubanos en el exterior hacen de agentes de frontera que potencian la apertura e integración de la sociedad. 
Carecemos de estudios antropológicos en Cuba que mapeen y problematicen estos hechos y procesos inéditos y 
sugestivos en extremo. 
Pero a falta de tales estudios nos habla la poesía de la realidad. 
[Incidental: Que otra teoría más juiciosa sobre la realidad que aquella que ofrece Olga Orozco en su poema “La realidad 
y el deseo”: 
La realidad, sí, la realidad, 
ese relámpago de lo invisible 
que revela en nosotros la soledad de Dios. 
Una visión del mundo que supera la metafísica --sobre la realidad hecha sustancia y regida por leyes-- que hoy mismo 
nos ofrecen las ciencias.] 
Apenas tanto ha ocurrido entre cubanos en los últimos doce días. (Dios nos ha revelado toda su soledad.) Y lo mejor ha 
sido asesinar al poeta-mensajero que trajo consigo las buenas nuevas. Desafiados por “la tensión particular de una 
ternura” nos dedicamos a vomitar los miedos propios y ajenos. Propias estas actitudes de un mundo de odios y rencores 
que nos hace títeres de un absurdo. El poeta nos ofrece una filosofía de amor que considero será suficiente para echar 
adelante la batalla entre egoístas y altruistas en este cambio de época. (Esto es: no renunciamos a la lucha.) Sólo que 
estas deben sostenerse sobre el respecto a las diferencias y a las minorías. Eliminemos la práctica de adoptar “válvulas 
de escape” que admiten el naufragio de balseros, la fractura de la familia, el secuestro de la soberanía popular, los 
“buzos” y “tanqueros” que zambullen la dignidad humana en potes de basura… Convirtamos la hoya en sartén: para que 
NUNCA JAMÁS se encuentre a alguien en el fondo del caldero. 
Defendemos ideales, no ideologías. 
Cuando sea historia este incidente nos resultará menos estridente esta actitud de Pablo Milanés. Y no tomo partido por 
bando alguno, sino por el destino de un pueblo en el mundo. Entonces hacer ciertas preguntas tendrá sentido. 
1. ¿Este será el principio o el final de la historia? 
2. ¿Estamos sin asideros en el mundo? 
3. Seremos, acaso, ¿pueblo sedentario o nómada? 
Este es el principio del final. Considerando los bandos en conflicto no habrá triunfos que celebrar, sino cambios radicales 
por realizar en la sociedad cubana. Contamos con el mitopoema que se configura. Un mito fundador que honra la 
tradición libertaria cubana en pleno siglo XXI. 
Lo que resulta más difícil es decidir el destino de la nación. Podríamos tomar por referente la larga tradición hebrea 
dividida entre aquellos que se identifican con una comunidad/territorio en particular (Moisés) y aquellos que deciden --
dentro una ciudadanía planetaria que emerge-- practicar una identidad nómada (Rabíes). Pensamos que mejor sería una 
combinación de ambas alternativas como solución. La nueva religión que el socialismo libertario podría recrear –según el 
concepto de religiosidad que define Eric Fromm: como la comunión de sentidos--, en principio, sería suficiente para 
justificar la etnicidad que exigiría una sociedad abierta no-liberal. 
En tal sentido ha sido nuestro San Pablo el primero en colocar la piedra de fundamento que debe de sostener a la nueva 
Iglesia. Valdría la pena, entonces, revisitar los textos de Milanés. Porque no pierde la perspectiva de los árboles al 
hablarnos del bosque. 
La razón instrumental del Poder, en cambio, está signada por un presentismo que agota la mirada. 
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Entonces todo se reducirá a cumplir una demanda de la sociedad. (Cancelar los permisos de salida, etcétera.) Imposible 
lograr un diseño ajustado a realidades sobre el tema migratorio a falta de estudios. La sólida tradición de derecho 
internacional privado lograda en Cuba (Código de Bustamante incluido) será hecha tabula rasa frente a la complejidad de 
los flujos migratorios actuales entre cubanos. Y basta con advertir el gran negocio fiscal que articula el Estado sobre las 
espaldas de una diáspora que está sufriendo la peor crisis mundial. 
Pongamos el alma en reposo. 
Hagamos un análisis de conciencia. 
Estiremos la mirada al futuro. 
La nación cubana está en camino de integrar una macroétnia en las Américas hacia mediados del siglo XXI. Cuando se 
estudia los procesos etnoculturales entre los pueblos andinos, afrodescendientes, caribeños, centroamericanos, latinos, 
grancolombinos, --por ejemplo-- resulta obvia una dinámica de ruptura con el nacionalismo que antes cultivaron las élites 
populistas en América Latina, sin llegar a comulgar con los neoliberales y su política de disolución de las fronteras. 
Situado en otra escala, el dilema de los chicanos en Estados Unidos hoy mismo es una réplica de la problemática de los 
cholos en el pasado entre los andinos. Dejemos de ideologizar este asunto. Los desafíos que enfrentan los cubanos son 
idénticos a aquellos que se plantean los pueblos del mundo en la actualidad. 
Que no tome por sorpresa la vida a los cubanos. 
Pensamos que no hace mal Carlos Alberto Montaner en ofrecer un apretón de manos, precisamente, antes de iniciar un 
debate público sobre los destinos de la Isla. Sólo que desde esa esquina no tendría sentido… entre cubanos. Porque no 
somos una corte de elegidos que estaría dispuesta a tomar asiento en la mesa de negociación para de modo cortés 
dividir el pastel. (Deberíamos ser más hijoeputas, señor Montaner, para poder cumplir esa traición a los cubanos.) 
Entonces, ¿sobre qué fundamentos abrir el diálogo? Creemos que Pablo Milanés, vuelvo a insistir, ha puesto la primera 
piedra de la nueva Iglesia. 
Sólo exigimos algo: Nada de defender cierta “naturaleza humana” que estaría autorizando a explotar, manipular o 
humillar en su dignidad a esas “multitudes que marchan hacia el futuro”. Confiemos todos en la capacidad de 
mejoramiento humano de los pueblos. 
Santa Fe, Ciudad de La Habana, Cuba: 9 de septiembre de 2011. 
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Silvio y Pablo en mi esquina del cuarto 
Isbel Díaz Torres 
Dos de los más grandes poetas cubanos vivos se pelean hoy en público. Yo, que estoy en ese público, estoy tan 
adolorido que ya no sé qué pensar. 
He sido seguidor de Silvio desde siempre. Cuando estudiaba en el preuniversitario, quien era mi novia me prestó un 
cassette, y fue la primera vez que escuché sus canciones. Antes era solo un cantante que ponían en la TV en las fechas 
patrióticas, o en las bocinas de los actos políticos. 
Pero penetrar en la obra de Silvio Rodríguez fue para mí un renacer. Los atrevimientos de este hombre con su voz 
tensada al máximo, su postura antipática y seca, el fino humor de sus canciones, la rabia casi infantil de algunos textos, 
la profundidad filosófica de muchos otros, me marcaron para siempre. 
Eso fue en el pre. Siempre he pensado que allí conocí la poesía a través de tres personas: Silvio, Vallejo, y mi novia de 
entonces. 
Pablo, el que hoy considero el verdadero Pablo, llegó después. Y llegó al revés. Fui queriendo más a Pablo a medida que 
fui descubriendo sus cosas viejas. Sus grabaciones con el gran jazzista Emiliano Salvador, sus versiones de temas de la 
trova tradicional, sus dúos ocasionales. 
La primera canción que toqué en la guitarra fue “Yolanda”, por lo sencilla y hermosa. Sus temas no se metían en los 
extraños acordes de Silvio, llenos de bemoles y sostenidos. Y la voz de Pablito está quizás entre lo mejor que ha podido 
presentar un cantante cubano masculino. La increíble afinación, el amplio registro y cálido timbre de este hombre, hace 
estremecer a cualquiera, incluso sin necesidad de acompañamiento musical. 
Es cierto que siempre preferí a Silvio. Ese ha sido tema de acaloradas discusiones en círculos de amigos, con y sin 
tragos de por medio. 
Lo que para mí era un valor: su decidida postura política, era lo que rechazaban las otras personas. Su apuesta por los 
pobres, su odio a la doble moral y el oportunismo, su crítica al gusto burgués, su burla de los poderosos, sus 
transgresiones sexuales y morales, su anticlericalismo; producían efectos distintos en mí y en quienes me rodeaban. 
Su música, por otra parte, siempre ha sido de una altísima calidad. Cada disco de Silvio tiene un timbre particular. Es 
perfectamente diferenciable dentro del panorama musical de la isla, como de entre los otros discos del mismo autor. 
Unos cargados en la orquesta sinfónica, otros donde la guitarra sola hace maravillas, unos más experimentales y 
extraños, otros más tradicionales. 
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Claro, que el centro de los argumentos de mis amistades era que Silvio ya no era el mismo. Que se había acomodado, 
que tenía mucho dinero, que ya no tenía voz, que había agredido verbalmente al público en un concierto. 
Ante esas verdades solo me respondía a mí mismo: Es que podemos ver las contradicciones de Silvio en toda su obra y vida, 
esa es la esencia del ser humano. Mientras la mayoría de los artistas se esfuerzan por tener una imagen pública siempre 
coherente, Silvio decía en sus canciones: “Me declaro imperfecto”, “Prefiero ser abierto a pasearme anunciando que soy la 
maravilla”, “Me publico completo, me detesto probable”, “Soy de tantas maneras como gente pretenda no más calificarme”. 
En esas discusiones, yo siempre argumentaba contra Pablo que me empalagaban sus orquestaciones extremadamente 
líricas. Las introducciones casi siempre poseen ese afán trascendentalista, como buscando un efecto de “violines 
mexicanos” para tocar el corazón del público, como los temas de Álvaro Torres. 
Por supuesto, yo comprendía la genialidad de Pablo, pero una discusión de amigos es eso, y uno echa mano a lo que 
aparezca, y exagera un poco las cosas con tal de ganar. Por demás, a casi nadie le gustaba sentarse a escuchar a ese 
Pablo del “filin”, verdadero artista, destilando cubanía en cada nota. 
Qué decir cuando sacó aquel tema “Pecado original” donde quizás por primera vez se tocaba el tema de la 
homosexualidad de modo tan explícito, pero sobre todo erótico, en una canción cubana: 
“Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad, con amor. Así como por siempre hundo mi carne 
desesperadamente en tu vientre con amor también. No somos dios. No nos equivoquemos otra vez.” 
Las trampas de las nuevas tecnologías han hecho que hoy estos dos hombres grandes de la cultura cubana estén 
enfrentados. Un enfrentamiento que ha sido subterráneo y se rebelaba en los muchos años que los artistas no han 
coincidido en público. 
Confieso que a mí no me gustó el modo en que Pablo le respondió a Edmundo García. No era necesaria tanta violencia 
para establecer el poco rigor de ese entrevistador. Pienso que fue un paso en falso, y le quita bastante a la imagen del 
cantautor. 
Ahora, de ahí a decir que Pablito reniega de sus canciones, como alguien escribió en un comentario en el blog del 
Observatorio Crítico, hay un buen trecho. Esa es una interpretación sin base alguna. Siento, en lo personal, que Pablo es 
tan o más revolucionario que nunca. Las personas cambian, y también sus circunstancias, pero rara vez sus esencias. 
Lo verdaderamente contrarrevolucionario es permanecer impávido ante el conflictivo y rico panorama que vive la 
sociedad cubana de hoy. Siempre es valioso intentar moverse, desperezarse, aun cuando esos movimientos sean 
imprecisos, vagos, o aparentemente contradigan lo que uno fue. Quizás lo más contradictorio es la realidad que vivimos. 
Ojalá más artistas e intelectuales cubanos se animaran a expresar sus diversos criterios sobre lo que pasa acá. Todos 
podrían ver cuán sustanciosa puede ser una visión construida de modo colectivo. 
Por otro lado, me parece que Silvio no debió ser tan extremista y severo en sus juicios. La pasión por lo general ciega a 
las almas sensibles como las de estos dos hombres. No me parece que se están haciendo mucha justicia el uno al otro, 
ni a sí mismos. 
Soy un enamorado de la poesía de Silvio y sus canciones, casi por encima de cualquier otro músico cubano. Buena parte 
de los temas de Pablo también me resultan entrañables. Cada uno tiene su temperamento y sus urgencias. Hay que 
respetar eso. Quién sabe, a lo mejor estamos en presencia de un resurgir de la Trova, en su carácter conflictivo y 
verdaderamente revolucionario. Por supuesto, siempre estarán quienes hacen una fiesta cuando se visibilizan las 
contradicciones entre revolucionarios. 
A mí me apena esta situación, pero espero que tales contradicciones nos ayuden a comprender lo complejo de este 
mundo, y la necesidad (y responsabilidad) de encontrar un criterio propio, y no el orientado por los autoritarios de adentro 
ni de afuera. 
No espero arrepentimientos de Pablo ni de Silvio, pero sí el acendramiento de ambos en la poesía, que es siempre 
sustancia unitiva. Mientras tanto, permanecerán juntos en una esquina de mi cuarto, conformando esa revolución aún 
soñada. 
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