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La escandalosa sanción financiera contra la compañía sueca Ericsson viene a confirmarlo. Por reparar viejos equipos 
para las redes de telefonía móvil en la Isla, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso a la transnacional 
una multa de 1,75 millones de dólares y la expulsión de los empleados de la filial en Panamá, que supuestamente 
facilitaron el servicio a los cubanos. 
Para los promotores del Festival Clic el bloqueo no existe. En su declaración para internautas desinformados, dicen: “En 
Cuba bajarse un archivo de 2 ó 3MB resulta una odisea”. No explican por qué. No les conviene. Ellos y sus amigos 
trabajan para blindar el bloqueo y justificar una agresión. 
Reproducido también por Juventud Rebelde: 
 
 

RECORDATORIO: LA DIFAMACION EN CUBA ES UN DELITO 
 
Dmitri Prieto Samsónov 
(HAVANA TIMES) A quien escribió en CubaDebate la siguiente frase: “No por gusto sitios alentados desde Estados 
Unidos, como Havana Times, se han adherido con entusiasmo a la convocatoria”, y a quienes reprodujeron el material 
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2012-06-20/la-inocencia-imposible-del-festival-clic/ en Juventud Rebelde, 
les deseamos que tomen conocimiento de los siguientes puntos. 
1. Havana Times no participa de la convocatoria del Festival Clic, ni es parte del grupo organizador del evento, ni 

asistirá al mismo en carácter de proyecto digital; integrantes individuales del colectivo Havana Times tienen, en 
cambio, el derecho de expresar sus opiniones en este medio digital, opiniones que no tienen por qué coincidir con 
las del resto de sus partícipes ni constituir necesariamente una postura común; igualmente, tienen el derecho -como 
cualquier persona-, de asistir a los eventos que deseen, con entusiasmo o sin él. 

2. Havana Times no es un sitio alentado por el establishment de EEUU ni recibe dotaciones financieras de ninguna de 
las agencias del gobierno de EEUU; en cambio, publica sistemáticamente textos críticos a las actitudes de ese 
gobierno y ese establishment, como por ejemplo sobre los 5 cubanos presos en sus cárceles, o sobre intentos de la 
SINA de penetrar proyectos sociales cubanos, o sobre los crímenes de las grandes compañías capitalistas; publica 
también materiales sobre corrientes anticapitalistas, feministas, ecologistas y relativas a los movimientos de 
indignación que el anónimo autor o autora tan favorablemente menciona. 

3. Havana Times, si es “alentado” por alguien “desde EEUU”, lo es por los movimientos contestatarios y críticos de ese 
país, incluido Occupy Wall Street, así como por personas solidarias con el pueblo de Cuba –solidarias no de manera 
dogmática, sino crítica, que es el modo más auténtico y honesto de serlo-; las derechas –la norteamericana y la de 
la diáspora cubana- han atacado sistemáticamente a Havana Times, porque por lo general (con mínimas y honrosas 
excepciones) son hostiles a cualquier diálogo y entendimiento en torno a Cuba. 

4. Havana Times nació como proyecto dentro de la UPEC, la presentación pública de este medio digital ocurrió en su 
Sede habanera, tal y como se publicó en la prensa oficial cubana, y Circles Robinson, su editor principal, fue incluso 
delegado al último Congreso de esa organización cubana. Ver: Un reflejo de Cuba en el ciberespacio. 

5. Havana Times, al igual que tantos otros proyectos propositivos, investigativos, informativos, críticos, solidarios, 
recibe su aliento desde Cuba, donde está la inmensa mayoría de quienes integran este proyecto, de quienes a 
través de él se expresan, compartiendo noticias, criterios y opiniones, que no obedecen a monopolismo ideológico 
alguno pero siempre buscan el respeto y la comprensión de quienes los leen y comentan, aún en los casos que 
mantener una postura firme implique riesgos, malentendidos y dolor. 

6. Circles Robinson, editor principal de Havana Times, tiene actualmente residencia no en EEUU, sino en Nicaragua, 
donde convive con su familia y donde también vivió y colaboró con la Revolución Sandinista en los ´80 del pasado 
siglo, mientras el gobierno de EEUU libraba su guerra sucia. 

7. La difamación es un delito, como consta en el vigente Código Penal de la República de Cuba. 
 
 

CON RESPECTO A UNA NOTA DE POBRE PERIODISMO 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Una nota de Cubadebate, reproducida en Juventud Rebelde, se dedica a hablar mal de una iniciativa que, en realidad, no 
le queda muy claro al lector de qué se trata, a menos que se asuma como una oportunidad más para los redactores de 
demostrar algún tipo de fervor nacionalista antiimperialista. Sin embargo, la nota en sí contiene tantos sinsentidos y 
disparates que más bien parece obra de un agente del “enemigo”, que ridiculiza los argumentos de la retórica oficialista 
pública de este lado mediante el mecanismo de llevarlas a sus más ridículos extremos, cuando no con la introducción de 
burdas distorsiones y falsedades. 
Hasta ahora, a mí no me había llegado la más mínima noticia del llamado “Festival Click” pues, al parecer, es de esos 
movimientos que se expanden sobre todo por la red a la que, según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, solo acceden 
una cantidad ínfima de nuestros compatriotas. Así que no me voy a detener en un punto cuya referencia me llega solo a través 
del sujeto que pretende demeritarlo. Las mayores barbaridades del artículo de mis molestias no radican allí. 
Las grandes metidas de pata, y las muestras del más deficiente periodismo que se pueda imaginar –vergüenza para los 
profesionales del ramo formados por acá, que a veces demuestran que su formación da para algo verdaderamente más 
meritorio– empiezan tal vez en el segundo párrafo, cuando afirman llanamente, sin matices, que Microsoft implementa 
disciplinadamente el bloqueo yanqui. El bloqueo yanqui es horroroso, estamos de acuerdo, pero me extrañaría sobremanera 
que la escritura, revisión, composición y todo lo relacionado con la publicación de esta malhadada nota se haya llevado a cabo 
fundamentalmente en otros sistemas que no sean Windows –pirateado, naturalmente. También se habla mal en ese párrafo 
del banco español BBVA, el que sin embargo opera rutinariamente en La Habana desde hace bastante tiempo. Será que los 
autores creen que se puede sacar una chaqueta política sin afectar los negocios que se hacen en la trastienda. 
Que los enemigos del gobierno cubano utilicen la promoción de las redes digitales como un arma (no tan) indirecta contra 
este, es soltado inmediatamente después con suma ligereza, sin atender al lógico cuestionamiento de por qué ese mismo 
gobierno no hace la misma promoción, pero entre todo el público, para contrarrestar esa política. Según los redactores, 
parece que todo el que piense que en Cuba debe haber más acceso a Internet y ose expresarlo abiertamente, en lugar de 
esperar con cristiana mansedumbre las sacrosantas indicaciones de las altas autoridades, participa de una villanía 
congénita, saco en el que meten por igual a Yoanis Sánchez, una casa de la que apenas se da otra seña que la de sitio de 
reunión de disidentes y al colectivo digital Havana Times. Que conste que conozco varios miembros de este colectivo, 
personas comunes y trabajadoras de este país, que tienen con Estados Unidos la misma relación que se puede tener con 
amigos, familiares, grupos existentes allá de solidaridad con nuestro pueblo, movimientos sindicales, feministas, 
anticapitalistas, de indignados y otros que extienden su solidaridad como lo hicieran Henry Reeve, Lucius Walker, entre 
otros, bien alejados y más bien opuestos a aviesos intereses emparentados con la CIA y sus similares. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 3 - observatoriocritico@gmail.com 
 

A continuación, en la nota de marras, se hace un paralelo con la situación en Siria, Libia, etc, como para ilustrar que el 
imperialismo le facilitará la Internet en Cuba solo a los que le sirvan. Literalmente, “El gobierno norteamericano no se ha 
desviado, ni se desviará un milímetro de su política, clara e implacable frente a la Internet cubana: el acceso a la red y los 
instrumentos los tendrán los obedientes”, nótese que se refiere a los obedientes de los malvados imperialistas que nos 
bloquean en toda una serie de posibilidades que se enumeran a continuación (“el crecimiento cultural y la eficiencia de la 
economía, la investigación científica, la participación en las decisiones de gobierno y la expresión política”). Si hay un 
párrafo especialmente idiota en el todo el artículo, es este. 
¿Si los norteamericanos le dan acceso a la red a sus mercenarios para perjudicar a los buenos cubanos, por qué rayos el 
gobierno cubano no le da acceso a la red a una toda la cantidad de cubanos mucho mayor, millones y millones que 
debemos estar anhelantes esperando esta oportunidad de salir a defender al gobierno que se ufana de contar con nuestro 
decidido apoyo? ¿Resulta verosímil siquiera intentar bloquear el crecimiento cultural de un pueblo que llevó a cabo una 
ejemplar Campaña de alfabetización en plena lucha contra bandas terroristas y luego llevó escolaridad, arte y desarrollo 
humano hasta el último rincón del caimán? Si a este pueblo le da la soberana gana de liberar su sufrida economía del 
agobiante burocratismo y centralización estatales para volverla más eficiente, ecológica y socialista, si le da asimismo la 
soberanísima y americana gana de realizar sus deliberaciones políticas en colectivo, pública y democráticamente, ¿puede 
algún bloqueo impedírselo? Si ahora ya hay un cable óptico maravilloso desde nuestra aliada, hermana, Venezuela, ya la 
razón del escaso ancho de banda satelital para abrirnos más al mundo fue vencida; en última instancia, no hay que salir a 
ninguna parte para arreglar nuestros problemas internos. 
En fin, que nada tiene que ver este artículo con las realidades de los que seguimos afanados por acá; los que soñamos 
con el día en que nuestra opinión sobre “lo que debe ser cambiado” implique una verdadera diferencia sobre lo que se 
decide cambiar. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

LA RAZÓN NO SE SONROJA ANTE LA INJURIA 
 
Pedro Campos 
26 Jun 2012 
(HAVANA TIMES) Un editorial del sitio oficial Cubadebate vincula al recién concluido Festival Clic, con la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y a los planes anticubanos del imperialismo estadounidense. 
Igualmente, trata de involucrar la publicación Havana Times con ese Festival y tales supuestos planes imperialistas. 
Difama: “No por gusto sitios alentados desde Estados Unidos, como Havana Times, se han adherido con entusiasmo a la 
convocatoria”. 
Mentida doble: ni Havana Times está alentado por EE.UU., ni se ha unido con entusiasmo a la convocatoria. 
La razón no se sonroja ante la injuria. 
La verdad es que Havana Times es un sitio con posiciones predominantes de la diversa izquierda cubana, anticapitalista, 
alentado y animado, no por EE.UU., sino por un grupo de jóvenes cubanos insumisos, modernos cimarrones, cansados 
ya del modelo de corte neo-estalinista impuesto al pueblo de Cuba en nombre del socialismo y el antiimperialismo, que 
desean de verdad “cambiar todo lo que debe ser cambiado”. 
Lo otro, es que uno de sus articulistas comentó tal evento; pero de ahí a generalizar que el sitio se haya “adherido con 
entusiasmo a la convocatoria”, va gran distancia: burda manipulación. 
El uso del método de “acusar sin probar”, no por manido, falto de transparencia y auto-descalificado, deja de ser irresponsable. 
Sobre todo cuando la sociedad cubana precisa de acciones y posiciones, que en lugar de agudizar los conflictos y generar 
violencias, estimulen el encuentro y el diálogo, la “unidad de la nación” de la que habla el Presidente Raúl Castro. 
Un sitio como Cubadebate, se supone, debería contribuir a ese propósito con el debate sano entre las diferentes posiciones, 
para sacar entre todos al país de la situación actual y alcanzar pacíficamente la Cuba “con todos y para el bien de todos” que, 
en mi opinión, solo puede ser socialista, participativa, democrática y desde luego, inclusiva, horizontal e intercomunicada. 
Los redactores del editorial deberían saber que, con todas sus deficiencias, en Cuba hay leyes y que la difamación, 
susceptible de ser llevada a juicio, es sancionable. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. La 
impunidad permite; pero no legitima el abuso. 
Quien hace periodismo tiene un compromiso con la ética de la profesión, la objetividad y el leguaje responsable. El sitio 
puede perder credibilidad con este tipo de editoriales. 
¿Pretende el editorial que en Cuba solo existen “sus” posiciones y las ultraderechistas? Y fíjese lector que me refiero al 
editorial y no al sitio. 
Al parecer, la parte del oficialismo, opuesta al diálogo, acostumbrada a imponer sus posiciones y a acusar de servir al 
imperialismo a cualquiera que no comparta sus visiones o se proponga algo que ella considere vaya contra sus intereses 
-los cuales confunde con los de la Revolución-, pretende colgar el cartelito de “pro-yanqui” a Havana Times y a la 
izquierda crítico-propositiva que ahí escribe, cuyas ideas desprecia. A falta de argumentos, diatribas. 
Sepan, que están demostrando manipulación berio-goebbeliana de la información, subjetividad, ilegitimidad, 
maniqueísmo e inmovilismo que, en nada ayudan a una discusión sana; a menos que se pretenda ¿un debate? entre 
ideas iguales (sic). El verdadero se abre a las diferencias, en lugar de tratar de descalificarlas, aislarlas o ignorarlas. 
Ese editorial de Cubadebate se une -y digo se une, no que sea parte- al plan contrarrevolucionario, de tratar de anular la 
alternativa socialista representada por las diversas posiciones de izquierda, autogestionarias y democráticas que 
caracterizan las páginas de Havana Times las cuales no antagonizan la revolución cubana, el proceso de socialización y 
democratización de la economía y la política del país, sino que tratan de hacerla avanzar. 
La realidad, amigos de Cubadebate, es más rica, y de nada sirve tratar de ocultarla. Ni toda la izquierda cubana piensa 
igual que ustedes, ni toda la oposición trabaja para el imperialismo. 
Y les sugiero asesorarse y tratar con cuidado los temas de Inteligencia y Contrainteligencia; pueden meter la pata: pues 
las falsas acusaciones son métodos espurios y muchos “agentes de la CIA”, han resultado agentes o “tontos útiles” de la 
seguridad cubana y viceversa. 
Simple: si Yoani y otros de la oposición trabajan para la CIA, como sugiere este editorial, pregúntense porqué la 
Seguridad del Estado no los ha detenido y no están sancionados. Las acusaciones pueden ser falsas –propaganda 
sucia-, y lo son mientras no se prueben, o al poder le conviene que existan “fetiches contrarrevolucionarios” que permite 
o alienta, sea para aislarlos o convertirlos en “imanes”. 
Por mi parte, mientras la afamada bloguera viva libremente en Cuba, la considero una ciudadana más con todos sus 
derechos, aunque no coincida con su “capitalismo suigéneris”, como no comparto ningún otro capitalismo. Hay 
“anticapitalistas” selectivos: “el del imperialismo es malo, el mío es bueno”. 
Quiénes hacen más por el capitalismo en Cuba, ¿la CIA, la oposición, o quienes “alientan –sí- entusiasmados” la explotación 
asalariada de los trabajadores, en nombre del “socialismo”? Para responder, estudiar primero la relación que hay entre 
capitalismo y trabajo asalariado. El Manifiesto. El Capital. Salario, precio y ganancia. La Guerra Civil en Francia y varios otros. 
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Y finalmente, algo no menos importante: pretender un signo de igualdad entre los objetivos imperialistas y promover las 
tecnologías informáticas en Cuba, solo puede servir a los enemigos de la socialización de la información, a los que 
aspiran a eternizar la falta de acceso a internet del pueblo cubano, a que se siga violando su derecho a la libre 
información, a los que usan el imperialismo para justificar políticas antidemocráticas. Basta de embuste. 
Lo que daña y obstaculiza al socialismo en Cuba no es Internet, sino su ausencia. La tecnología, no tiene apellidos. Ni es 
capitalista, ni es socialista. En todo caso es obra de trabajadores intelectuales y manuales y sirve a quien la usa mejor 
para sus intereses. 
Si se hundiera la revolución cubana no sería por Internet, ni por la acción del imperialismo. Ya lo dijo Fidel: sería por la 
incapacidad de los propios revolucionarios para combatir la corrupción y el burocratismo, para defendernos de nuestros 
propios errores. Internet sería un arma estratégica, sin par, en esa lucha. Que el pueblo no tenga acceso a ella, favorece 
a los corruptos y burócratas. 
Por cierto: de ese combate pedido por Fidel hay mucho en Havana Times, y poco en Cubadebate. 
Pido a Cubadebate, y a los demás sitios que publicaron el “editorial”, que divulguen esta nota. 
 
 

CASO PERCY F. ALVARADO GODOY 
OBAMA CENTRALIZA SU GUERRA MEDIÁTICA CONTRA CUBA (I) 
 
Percy F. Alvarado Godoy 
El gobierno de Barack Obama ha dado un paso serio hacia la centralización del financiamiento para los 
cibercontrarrevolucionarios dentro de Cuba, dedicando 20 millones de USD para lograr, mediante la armazón de un tinglado 
tecnológico de soporte, una mayor eficiencia en la labor de estos grupúsculos en su labor de subversión dentro de la Isla. 
Obviamente, esta vez Obama pretende que todo este dinero vaya a ser realmente invertido para derrocar a la revolución y 
no para enriquecer a los ejecutores de estos programas. De esta forma, el Departamento de Estado concentrará todo este 
esfuerzo a través de tres de sus oficinas: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC), de la USAID; la Oficina de la 
Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL); y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA). 
El 7 de junio de 2012, hace apenas unos días, Roberta S. Jacobson, Secretaria de Estado adjunta para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, describió la actual política de Obama contra Cuba, ante la Subcomisión de Hemisferio Occidental 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sin reparos, expuso el nuevo accionar de la Casa Blanca con 
respecto a nuestra Patria: “En Cuba, la prioridad de la administración Obama es capacitar a los cubanos para que 
determinen libremente su futuro”. 
Luego, apuntaló: “Nuestra política reconoce también la importancia de participar con activistas en pro de la democracia y los 
derechos humanos que han estado trabajando durante años para ampliar los derechos políticos y civiles de todos los cubanos. 
(…) Nuestros programas en Cuba proporcionan ayuda humanitaria a los presos políticos y a sus familias, apoyan la 
documentación de las violaciones de los derechos humanos, y fomentan el libre flujo de información hacia, desde y dentro de 
la isla. Constantemente apoyamos y destacamos la labor de las personas que promueven el cambio positivo en Cuba”. 
La centralización de los fondos para articular la guerra ideológica contra Cuba, establecida por Obama para el nuevo año 
fiscal, obedece a las pasadas críticas realizadas sobre la forma en que se han distribuido los mismos y, por supuesto, al robo 
escandaloso de una parte de dichos fondos. Un ejemplo de ello, fue la denuncia de que la USAID había favorecido con una 
subvención de 3,4 millones de USD a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), dependiente de la tan 
cuestionada Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Asimismo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de EE.UU., John Kerry, condicionó desde el 1 de abril de 2011 el desembolso de 20 millones de dólares adicionales 
para este tipo de programas pro-democracia en Cuba a una “revisión plena”, al manifestar sus dudas sobre su real eficacia. En 
esta oportunidad, dijo Kerry: “No hay prueba de que los programas de promoción de la democracia, que hasta la fecha le han 
costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares, estén ayudando al pueblo cubano”. 
Kerry, en ese entonces, solicitó a la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) la realización de un pormenorizado 
estudio para determinar la eficacia de estos programas. Posteriormente, el 27 de julio de ese mismo año, John Kerry 
autorizó a descongelarlos para “promover la democracia” en Cuba, luego de que el Departamento de Estado y la USAID, 
se comprometieran a enviar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado informes detallados sobre el comportamiento 
de estos programas y el número de cubanos a los que benefician. El senador demócrata, Patrick Leahy, empero, 
mantuvo bloqueados 14 millones de estos fondos, argumentando carecer de información necesaria sobre su empleo y 
resultados. En agosto de 2011, Leahy anunció que retiraba su veto sobre dichos fondos luego, al recibir respuestas 
adicionales del Departamento de Estado sobre cómo se emplearían los mismos. 
Obviamente, el Departamento de Estado encargará a SINA, como siempre lo ha hecho, un papel destacado en la 
distribución de ese dinero, ya que ésta es la que realmente actúa sobre el terreno en la promoción de actividades 
subversivas y desestabilizadoras, dirigiéndolo hacia ciertos programas que permitan obtener resultados a corto y a 
mediano plazo. Sin duda alguna, la SINA ha determinado ya, mediante sus oficiales de campo de la CIA, cuáles son los 
sujetos y actividades a las que hay que priorizar en el acceso a novedosas tecnologías, la facilitación a los servicios de 
red y otros sofisticados medios, para fomentar el discurso político anticubano. 
La LAC será una de las privilegiadas en la administración de estos 9 proyectos, encargándose la misma de usar 4 millones de 
USD en un programa de democracia digital, basado en el empleo de tecnología de punta. En este artículo examinaremos 
algunos de esos programas, varios de los cuales ya se han ido poniendo en marcha, tratando de generar flujos de 
informaciones –generalmente distorsionadas y tendenciosas-, que serán usadas en la guerra ideológica contra Cuba. 
La LAC dispondrá de otro medio millón de dólares en el programa “La Aplicación de la Tecnología en la Promoción de la 
Democracia”, cuya finalidad es sufragar aquellas actividades que permitan buscar fuentes alternativas de acceso a internet por 
parte de sus mercenarios en Cuba. En abierto apoyo a la contrarrevolución, esta Oficina se encargará de emplear 2,9 millones 
de USD en alimentos, medicinas y otros beneficios personalizados para beneficiar a sus colaboradores en la Isla. 
El propio Mark Lopes, vice administrador asistente para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (USAID), declaró con desparpajo: “En espíritu, y en dinero, hay un repunte” en los gastos de tecnología para 
aumentar el flujo de información” (…) “Desde los resultados deportivos hasta los titulares internacionales, el pueblo 
cubano debe ser capaz de satisfacer su sed de información no censurada, como cualquier otro ciudadano de las 
Américas. Esto es fundamental, y estamos comprometidos a ayudar como quiera que podamos”. 
Uno de los claros propósitos de ese soporte a la contrarrevolución es contrarrestar la legítima defensa de Cuba a su 
soberanía, mostrada mediante su vigilancia de frontera, simplificando los medios que serán entregados a sus 
mercenarios dentro de la Isla, medios como computadoras, DVDs, unidades USB y teléfonos celulares. Esto no quiere 
decir, por supuesto, que no se introduzcan medios más sofisticados, los que se harán mediante el empleo de valijas 
diplomáticas de la propia SINA y de países “amigos”. 
Otro de los administradores será la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA), ubicada en el 2201 C Street, 
NW, Room 3248, (Bureau of Western Hemisphere Affairs), Washington, DC 20520. La WHA recibió una asignación de 
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$1.53 millones para un programa destinado a aumentar el acceso de los cubanos a la información libre de censura por 
medio de “entrenamiento a distancia sobre habilidades básicas para la información tecnológica”, lo que permitirá que 
supuestos “periodistas y bibliotecarios independientes” reciban entrenamiento en técnicas de subversión, manipulación 
de la información, mediante teleconferencias y cursos de capacitación, tres de los cuales ya ha desarrollado la SINA. 
La Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) empleará cerca 1.05 millones de USD para 
capacitar y abastecer de medios técnicos a aquellos grupúsculos cuya misión es fabricar supuestas violaciones de los 
derechos humanos en la Isla, así como otros 750,000 USD para entrenarse en la manipulación de fenómenos tales como 
los derechos humanos, la impunidad y la corrupción. Asimismo, la DRL también administrará otros 700,000 USD para 
cada uno de dos nuevos programas, encaminados a la juventud y su manipulación mediática, así como para divulgar las 
bondades de la economía de mercado. La propia DRL usará otros 4 millones de USD para apoyar programas específicos 
de la National Endowment for Democracy (NED), de acuerdo con solicitudes hechas por la misma y que aún mantienen 
secretividad con respecto a su empleo. 
Por último, el Departamento de Estado usará otros 2,87 millones de USD para gastos supuestamente dedicados a 
papelería, aunque no se descarta que estos fondos vayan dirigidos a actividades de alto nivel de subversión y de 
carácter encubierto. 
No resultó casual que un grupo de grandes empresarios como representantes de Bacardi, el American Express Bank, 
Colgate-Palmolive y otros monopolios, así como Carlos Gutiérrez, ex secretario del Departamento de Comercio de 
George W. Bush, publicara un documento auto titulado “Compromiso con la libertad”, apoyara abiertamente el aumento 
de la guerra sucia contra Cuba. El objetivo del tendencioso documento no deja dudas al respecto: “Los que suscriben, 
exiliados cubanos vinculados a compañías norteamericanas e internacionales, instituciones y sectores empresariales, 
denuncian la campaña fraudulenta del régimen de Castro encaminada a recabar recursos económicos para prolongar su 
férreo dominio sobre el pueblo de Cuba”. 
No podía faltar el apoyo a este macabro documento por parte de Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de 
Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y furibunda enemiga de la Revolución Cubana. 
¿Cómo articula SINA los programas anticubanos? 
Obama y el Departamento de Estado cuentan en la SINA con un valioso y experimentado equipo multiagencias, para 
administrar y ejecutar la política subversiva contra Cuba, encabezado por John Caulfield, quien asumió la jefatura de la 
Misión desde septiembre de 2011. Experto en guerra sucia, desestabilización y actividades de subversión, Caulfield 
procedía de Caracas, donde ocupó el cargo de Encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en 
Venezuela, desde julio de 2010. 
John Caulfield cuenta con un equipo de colaboradores entre los que se encuentran el Jefe interino de la Misión: Charles 
V. Barclay; el Jefe político y económico: Joaquin F. Monserrate; la Cónsul General: Martha Melzow; el Oficial 
Administrativo: Alfred T. Canahuate y la Oficial de Relaciones Públicas: Gloria F. Berbena. 
Este equipo se apoya en cerca de 36 diplomáticos y funcionarios norteamericanos, la mayor parte de los cuales se 
dedican a tareas de espionaje, así como a la implementación de la guerra sucia contra Cuba, particularmente en lo 
relacionado con la atención directa de los cabecillas de los grupos contrarrevolucionarios internos. Ellos se encargan de 
ejecutar el financiamiento, organización, capacitación y planificación de los grupúsculos contrarrevolucionarios. Son ellos 
los que realizan las entregas de dinero provenientes de la USAID y otros entes del gobierno, los que abastecen con 
computadoras, teléfonos celulares, propaganda contrarrevolucionaria y otros medios a los cabecillas que son citados en 
las oficinas o son contactados en sus viviendas y otros lugares públicos, así como en la organización de las campañas 
subversivas anticubanas. 
Varios de estos confirmados oficiales operativos de la CIA, especializados en subversión ideológica, dictan a los “periodistas 
independientes” aquellas infamias y mentiras que es necesario escribir o fabricar en cada momento, llegando incluso a 
prestar sus oficinas, accesos a internet y otros recursos para que los mismos realicen su labor ideológica contra su patria. 
Los cursos a "periodistas independientes" 
El pasado 19 de junio de 2012, la SINA culminó un curso de "Introducción al Periodismo”, iniciado en febrero pasado, y 
mediante el cual obtuvieron sus diplomas, emitidos por la Universidad Internacional de La Florida, cerca de 26 
contrarrevolucionarios. En la actividad de graduación participaron varios funcionarios de la SINA, encabezados por Charles 
“Chip” Barclay. Según sus organizadores, este curso capacita a los graduados en temas sugestivos como "Pensar como un 
escritor", "Periodismo Social", "Periodismo en la Radio", y "Uso de Internet para el Periodismo de Investigación". 
Un primer curso de este tipo se había realizado con anterioridad, graduándose 26 “periodistas” el 6 de diciembre de 
2011. Patrocinado por el Centro Internacional de Medios de la Universidad Internacional de La Florida, incluyó una serie 
de video conferencias sobre reportaje radial, el periodismo social, y la confección y edición de artículos, siendo ofrecido 
por profesores de EE.UU., Argentina, España y Costa Rica, vinculados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
Este tipo de curso se ofrece dos veces al año y está destinado a entrenar a sus asistentes como emisarios de un flujo de 
información dentro de Cuba, debidamente mediatizada, y que servirá para tributarios como Radio Martí, la blogósfera 
anticubana en el exterior y otros medios de prensa internacionales. 
El 27 de enero de 2012 la SINA graduó a otros 26 contrarrevolucionarios como “periodistas independientes”, en una modalidad 
de curso intensivo de corta duración y enfocado hacia la actividad radial. La parte principal de los contenidos fueron impartidos 
mediante videoconferencias, por profesores de la Universidad Internacional de Florida y de San José, en Costa Rica. 
Tanto este tipo de curso corto, con dos días de duración, así como el Curso de “Introducción al Periodismo” y otro sobre 
redacción, son financiados por la USAID y otras agencias del gobierno norteamericano. 
Diversionismo ideológico a la carta: las videos conferencias. 
Las video conferencias se han convertido en un medio interactivo entre las autoridades norteamericanas y sus mercenarios 
dentro de Cuba, propiciando con su empleo un intercambio que permite, a la vez, instruirlos en el discurso político 
anticubano y conocer de primera mano a sus asalariados, sus puntos de vista, inquietudes y características individuales. 
Una de ellas fue la recientemente realizada el pasado 7 de junio, cuando un grupo de mercenarios reclamó solidaridad a los 
miembros del Senado norteamericano, destacándose por sus reclamos Sara Marta Fonseca y Jorge Luis García Pérez 
(Antúnez), así como José Daniel Ferrer. Por la parte norteamericana estuvo, del otro lado, el reaccionario anticubano Bob 
Menéndez, jefe de la Subcomisión para América Latina del Senado. 
Anteriormente, se realizó una de ellas, el 3 de mayo pasado, en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde 
se congregaron, en la SINA, cerca de 30 contrarrevolucionarios. Esta actividad versó sobre el “Periodismo de 
Investigación y la Libertad de Prensa”, siendo auspiciada por la Oficina de Programas de Información Internacional del 
Departamento de Estado. En esta video conferencia participaron Luis Manuel Botello, Director del Programa de 
Proyectos Especiales en el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y Javier Sierra, del Proyecto Directo en el Comité 
Mundial de Libertad de Prensa (WPFC). 
El 11 de abril de 2012 tuvo lugar otra vídeo conferencia titulada “La Ética en el Periodismo”, la cual fue encabezada por 
Luis Manuel Botello, director principal de programas para Proyectos Especiales en el Centro Internacional para 
Periodistas y el Dr. Raúl Reis, decano y profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad 
Internacional de la Florida, así como por. Liza Gross, ex directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en los Medios de 
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Comunicación. Este encuentro fue dirigido por la señora Gloria F. Berbena, comprobada agente de la CIA, y al mismo 
asistieron alrededor de 26 contrarrevolucionarios. 
Apenas unos días antes, el 21 de marzo de 2012, la SINA realizó otra video conferencia entre los administradores del 
anticubano sitio Cubanet y varios de sus “colaboradores” dentro de la Isla. Tanto Hugo Landa, director de Cubanet, como 
su editor asistente, Manuel Rodeiro, dieron instrucciones a sus “periodistas” sobre la brevedad, calidad e inmediatez de 
sus envíos. 
Casi un mes antes, el 22 de febrero de 2012, la SINA realizó otra videoconferencia sobre “la Libertad de Prensa y de 
Expresión”, dirigida por el ya mencionado panameño, Luis Manuel Botello, la Dra. Sallie Hughes, profesora de 
Periodismo y Estudios sobre América Latina en la Universidad de Miami, y Zita Arocha, profesora en periodismo 
multimedia en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Texas, en El Paso. 
(Continuará...) 
Fuente: Rebelión. Reproducido por Boletín Por Cuba. Año 10 Número 53 | Fecha 2012-06-29 
 
 

OBAMA CENTRALIZA SU GUERRA MEDIÁTICA CONTRA CUBA (II) 
 
Percy F. Alvarado Godoy 
La SINA ha estructurado diversos proyectos dentro de Cuba, valiéndose de la apoyatura de sus mercenarios, los cuales 
están encaminados a ganar espacios dentro de la población del país mediante premios, estímulos materiales, difusión de 
programas alternativos de presunta aceptación por la juventud, campañas sospechosamente “inocentes”, empleando 
para ello discursos atractivos de solapada hipocresía y abierta manipulación. 
Por los métodos empleados, los recursos dispuestos, la forma solapada del discurso político, su mediatización, el empleo 
del sonsacamiento y otros métodos, se caracterizan por ser, evidentemente, proyectos desestabilizadores estructurados 
por experimentados oficiales de la División de Planes de la CIA. 
Estado de SATS y la sofisticación de la guerra mediática 
El primero de estos proyectos es el Estado de SATS, auto titulado a partir de un término teatral que se refiere al 
momento en que el actor (o actriz) concentra toda su energía, previo al inicio de la función. Este proyecto es dirigido por 
Antonio G. Rodiles, quien usa su vivienda sita en avenida 1ra no 4606 entre 46 y 60, Miramar, en el municipio capitalino 
de Playa. Rodiles se nuclea de un equipo que utiliza la dirección e mail estadodesats@gmail.com, y está integrado por 
Ailer González (Asistente de Dirección y dirección artística), Hugo Torres (Productor Ejecutivo), Lar2y (Cámaras y 
edición), Jorge Calaforra (Dirección y producción general), Alina Guzmán (Asistente ejecutiva), Iris Ruiz, Amaury 
Pacheco y Luis Eligio Pérez (Equipo dirección artística), David Escalona (Dirección artística musical), Nilo Julián 
(Edición), Nilo Julián y Longa (Cámaras), Nilo Julián, Alina Guzmán y Milagro Prado (Fotografía), Nilo Julián (Diseño 
escénico), Wilay (Autor de las máscaras), Andrés X, Teatro Cuerpo Adentro y Raúl Rivalta (Porteros performáticos), 
Dayan Noa (Presentador película), Teatro Cuerpo Adentro (Intervención escénica), Darwin Estacio (Curador de la 
exposición RECARGABLE), Yusnier Mentado (Infografía), Eloy Capote (Diseño de identidad SATS) Glenda Salazar y 
Eloy Capote (Diseño de postal), Brian Bertot (Diseño del Cartel), etc. 
Se enmarca dentro de proyectos alternativos contrarrevolucionarios con la fachada de formar un espacio de pluralidad 
dentro de la sociedad civil cubana, encuentros, debates y video-conferencias, dentro de los cuales ha sobresalido la 
activa y omnipresente participación de oficiales CIA, bajo fachada diplomática, como es el caso de Charles (Chip) 
Barcklay, así como otros diplomáticos de embajadas acreditadas en Cuba, como Polonia y Suecia. 
Llama poderosamente la atención el desarrollo tecnológico experimentado por Estado de SATS, lo que evidencia de que 
el mismo se ha ido convirtiendo en un mini canal televisivo dotado de tecnología de punta, elaborando diversos videos de 
carácter subversivo y confrontacional que se distribuyen, posteriormente, en formato DVD o son colgados en YouTube. 
Actualmente, muchos de sus videos son colocados en TV Martí, ampliando el mensaje subversivo y contrarrevolucionario 
de los mismos. 
No cabe la menor de las dudas de que Estado de SATS se financia con el dinero USA destinado para “democratizar” a 
Cuba, a través de los programas implementados por el Departamento de Estado. Las frecuentes citas y encuentros, con 
la presencia de funcionarios de la SINA, sirve de marco para orquestar las campañas desestabilizadoras dentro del país. 
Estado de SATS ha recibido apoyo de otros sitios de la blogosfera anticubana para sobredimensionar su papel, 
particularmente del sitio Web Havana Times, el que recabó una recolección de firmas en el exterior, empleando 
post “Contra la Censura en Cuba”. Los artículos de Antonio Rodiles y otros integrantes de este proyecto reciben 
también asesoría de la SINA, facilitándoles la divulgación de sus propuestas en la red. 
Se sabe, con fuertes evidencias, que los directivos de SATS reciben altas sumas de dinero proveniente no solo de EE 
UU, sino de partidos y ONGs de la Unión Europea particularmente, para desarrollar sus actividades, parte del cual va a 
parar a los bolsillos de Rodiles y sus cúmbilas. Notorio fue el hecho de que parte del dinero de la financiación de los 
encuentros y talleres, se ha diluido sospechosamente, mientras que el resto de los participantes reciben refrigerios, 
memorias flash y otros medios que no cubren los gastos planificados. 
Ciertamente, no todo es público en Estado de SATS, pues se realizan reuniones secretas con funcionarios de embajadas 
extranjeras y otros emisarios provenientes del exterior, en los que se les instruye sobre futuras formas de accionar, se les 
entregan abastecimientos de medios sofisticados, altas sumas de dinero para cubrir los supuestos e inflados gastos de 
sus actividades, así como premios y otros estímulos de forma específica a cada uno de los desarrolladores del proyecto. 
Desde su fundación han desarrollado una decena de encuentros relacionados con temáticas tales como las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos, la Conferencia Nacional del PCC; actividades y propuestas de jazz y poesía; la 
reconstrucción de la Nación o la transición a la democracia, el arte y activismo social; exposición de fotografías y 
premiación del concurso “País de Píxeles”; intercambio cultural y académico entre Cuba y EE.UU; comunicado y 
encuentro en solidaridad con los afectados por la operación “Voto de Silencio”, relacionada con la represión durante la 
visita del Papa a Cuba; conversatorio dedicado al poeta Lawrence Ferlinghetti y estreno del documental “Despertar”, en 
la nueva sección “Cine a toda costa”, que refieren exhibirá materiales censurados por el Gobierno. 
Estado de SATS ha grabado en su cada vez más sofisticado estudio, varios videos con entrevistas realizadas a 
contrarrevolucionarios de diversas tendencias que, como ya señalamos, se distribuyen mediante DVD, se cuelgan en 
YouTube o se presentan en canales extranjeros como TV Martí, entre los que sobresalen los realizados a Orlando Luis 
Pardo Lazo, Yoani Sánchez, Gorki Águila, Danilo Maldonado, Lía Villares, Miriam Celaya, Eliécer Ávila, Manuel Cuesta 
Morúa, Wilfredo Vallín Almeida, Julio Aleaga Pesant, José Daniel Ferrer y Berta Soler. 
La vinculación del proyecto del mercenario Estado de SATS a turbios intereses manipulados por la SINA y varias 
embajadas europeas, despierta el recelo y la suspicacia de quienes nos dedicamos a monitorear la actividad enemiga 
contra Cuba. El ardid de vender en la noticia a Rodiles y comparsa a través de Internet, como un proyecto donde aflora la 
visión de respuesta refinada, anti confrontacional, la "sana apertura" y la "mirada abierta" a nuestras realidades cubanas, 
esconden la sofisticada conspiración y la peligrosa manipulación. 
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No todo, sin embargo, es color de rosa para Estado de SATS y Antonio G. Rodiles. Este controvertido proyecto levanta recelos 
en varios contrarrevolucionarios en el exterior, particularmente entre Zoé Valdés y varios jefes de grupúsculos radicados en 
Miami. Para ellos, Estado de SATS en parte de maquinaria de defensa activa del gobierno cubano contra la guerra ideológica 
a la que se enfrenta. Otros contrarrevolucionarios radicados en Cuba, según ha llegado hasta mis oídos, sospechan de los 
miembros que integran a este grupo y especulan sobre su penetración por parte de la seguridad cubana. El hecho mismo de 
que las autoridades cubanas no hayan desarrollado una respuesta más activa contra este grupúsculo, los hace recelar aún 
más. Ellos murmuran y especulan, recelan y envidian, sabedores de que una parte importante de los recursos de la SINA van 
a parar a manos de estos “intelectualoides de pacotilla”, como dicen llamarlos. Son recursos y dinero que van a parar a manos 
de quienes ni protestan en las calles, ni hacen fingidas huelgas de hambre, ni padecen el “acoso” que ellos fabrican a diario. 
Para los viejos cabecillas de la contrarrevolución, Estado de SATS recibe un dinero inmerecido. 
Otro de los problemas que enfrentan los jefes de Estado de SATS son las pugnas internas por protagonismos personales 
y por el dinero que se roban Rodiles y sus socios más allegados. Varios de sus integrantes me han hecho llegar estos 
recelos, pues argumentan que Rodiles se apropia de altas sumas del dinero que reciben para realizar los encuentros, ya 
que los gastos no concuerdan con el presupuesto asignado. Según los comentarios, los participantes reciben una 
merienda nada frugal, tal vez un DVD o un pulóver y, los más favorecidos, una memoria flash. Ellos saben que Rodiles 
recibió miles de dólares para esos encuentros. Todo ello despierta desazón, desaliento y recelos entre los participantes. 
Por mi parte, considero que los sueños de Rodiles y su compadrazgo con la SINA, con independencia en que se apoya 
en ya establecidos contrarrevolucionarios, como Yoani Sánchez, así como en jóvenes mercenarios en ascenso como 
Eliécer Ávila, está condenado al fracaso. La causa fundamental radica en su aislamiento de la sociedad civil cubana, es 
decir, del pueblo. Estado de SATS representa una minoría privilegiada dentro del contexto contrarrevolucionario, más 
alineada con las nuevas concepciones de la guerra ideológica anti cubana, basadas en el desarrollo tecnológico y la 
explotación de la red. No son, en realidad, obcecados enemigos ideológicos, sino más bien oportunistas de turno, 
capaces de gozar y disfrutar de privilegios sin doblar el lomo o buscarse reales problemas con las autoridades. 
Promoción de la contrarrevolución dentro de la juventud 
Uno de los centros principales de atención del Departamento de Estado, la USAID y la CIA es el trabajo ideológico 
anticubano dentro de la juventud en nuestro país. Es por ello que, esencialmente, sus nuevos programas están 
enfocados en esa dirección. 
Particular atención le ha prestado la SINA a la figura de Eliécer Ávila, quien fue entrevistado, con bombo y platillo, el 3 de 
abril en un nuevo show mediático montado por Radio Martí. La intención era clara; sobredimensionar a la potencial figura 
mediática de la contrarrevolución dentro de la Isla, Eliécer Ávila, a la que han tratado de ofrecer una imagen diferente, 
más digestiva, menos comprometida con la tradicional y controvertida base mercenaria que han empleado los enemigos 
de Cuba en los últimos tiempos. Asimismo, la perniciosa intención trata de manipular una supuesta fractura generacional 
entre la Revolución y la juventud. 
Esa noche, emisora anticubana presentó su Revista Informativa de la Noche, sobre las 8 P:M, bajo la conducción de 
Margarita Rojo, así como un panel integrado por Omar López Montenegro y Fausto Canel, miembros del staff de Radio 
Martí. Desde La Habana, Eliécer Ávila, devenido twitero y "comunicador" social en la Isla, cumplió a cabalidad su misión 
dentro de la entrevista: 1) ofrecer un panorama distorsionado sobre los supuestos nuevos representantes de la juventud 
cubana, 2) brindar como alternativa a la subversión a una gama de nuevos mercenarios, no comprometida con los otros 
desprestigiados mercenarios de oficio, inmersos en contradicciones y luchas por el dinero y el protagonismo, y 3) 
agradecer la ayuda “solidaria” de los que apoyan a la gente como él, entre los que incluye a Reiner Agüero, Antonio 
Rodiles, Yoani Sánchez, Orlando Luis Pardo Lazo y otros. 
Mucho tuvo que agradecer Ávila a la SINA, quien le abrió las puertas para desarrollar su nuevo proyecto “Un cubano +”, 
basado en monólogos televisivos realizados en el estudio de Estado de SATS, en donde el nuevo benjamín del mercenarismo 
diatriba libremente sobre la Revolución Cubana y su “defectos”. Devenido en supuesto experto político, siguiendo un guión 
preestablecido, Ávila lo cuestiona todo, ignorando deliberadamente los avances de Cuba en el plano económico social, 
ofreciendo una imagen de caos y descontento que solo pueden ser creídos por ingenuos o mal intencionados. 
La evidencia de que Eliécer está siguiendo un patrón de conducta ideológica orientado por la SINA, se ha puesto de 
manifiesto en un nuevo proyecto que trata de difundir en la red, mediante el Blog Juventud Resiliente, aparecido hace 
unos pocos días. Baste ver su posicionamiento ideológico para evaluar sus pretensiones: “Tomando la experiencia de la 
destrucción de las dictaduras del mundo árabe entre otras cosas, hemos decidido crear un nuevo proyecto llamado 
Resiliencia. Este tiene como principal objetivo aumentar la capacidad de resiliencia en la sociedad cubana. Para ello se 
traza como objetivos específicos la divulgación de la información, la instrucción y la colaboración.” 
Su clara pretensión, tanto de Eliécer, como de sus manipuladores, es desvirtuar el carácter anticubano del proyecto, 
alegando que el mismo carece de orientación política, aunque se alinea con los movimientos democráticos y los integra 
de manera transversal. Para ellos, Resilencia es una actitud promovida por sus creadores, basada en dos pasos básicos: 
1) adaptarse a la situación existente y 2) generar cursos de acciones alternativos para cambiar dicha realidad. 
Hasta el momento, este proyecto generado en Camagüey, está integrado por dos profesores universitarios, así como el 
propio Eliécer Ávila: Henry Constantin y Reyner Agüero. 
Uno de sus twitters, emitido el pasado 19 de junio, explica su pretensión de impartir conferencias, crear grupos de 
colaboración, blogs a favor de la democracia. Esta convocatoria se realizó a través de la cuenta de Twitter 
@Lavozdesdecuba. Para desarrollar su programa de capacitación subversiva, los organizadores están armando una 
conferencia titulada "Estrategias genéricas para destruir dictaduras". 
El simple análisis de este proyecto y sus proyecciones descarta que el mismo sea auspiciado por un grupo minoritario de 
personas exclusivamente. Según mis fuentes, cuentan con abundante financiamiento entregado a los mismos por 
diplomáticos de la SINA y de otras naciones europeas, quienes han prometido facilitarles los medios necesarios para 
continuar su accionar provocativo. La estrategia conlleva procedimientos tales como difusión de información en memorias 
flash, soportes DVD y el posicionamiento en la red mediante diversos blogs subordinados a una red. De la misma 
manera, la estrategia contempla la creación de grupos en forma de células activas quienes se encargarán de accionar 
contra otros segmentos juveniles. 
Ya han dado algunos pasos en ese sentido, de acuerdo con informaciones provenientes del interior del grupo. Dos nuevos 
blogs conocidos como “Cuba al descubierto” y “Juventud Resilente”, han iniciado la difusión de los conceptos del proyecto. 
Otra modalidad para difundir sus proyectos es el empleo de Twittosrfera para difundir mensajes, convocatorias y 
expresar sus posiciones ideológicas, en abierta violación de nuestra constitucionalidad, haciendo un llamado al empleo 
de las nuevas tecnologías para vulnerar el status quo imperante en el país. Varios son los ejemplos: 
190612 (Twitter JLC) - #Cuba Pueden colaborar con el proyecto Resiliencia. En la instrucción y colaboración está la clave 
del éxito para la democracia cubana. 
190612 (Twitter JLC) - #Cuba Proyecto Resiliencia un cambio para la transformación de la sociedad cubana en 
http://resilienciacubana.wordpress.com/ 
190612 (Twitter JLC) - #Cuba Pretendemos enseñar a la sociedad el uso de tecnologías que le permitan liberarse de la 
desinformación en que la tienen sometida. 
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190612 (Twitter JLC)- #Cuba He creado un proyecto con la colaboración de @eliecer_cuba, @reyneraguero1 y 
@constantincuba en favor de la democracia. 
Han contado con el apoyo de otros twitteros enmarcados en Lavozdesdecuba, cuyos twitters, no difieren en sus 
contenidos. Veamos ejemplos: 
200612 (Twitter – Lavozdesdecuba) - #Cuba Con el proyecto #Resiliencia el cambio se hará más palpable. La sociedad 
cubana aprenderá a reconocer sus potencialidades 
20/06/12 (blog juventudresiliente) 
En resumen, las nuevas andanzas de Eliécer Ávila albergan la tonta idea de promover, empleando la tecnología, una 
imposible Primavera Árabe en Cuba. Usando un elucubrado y fantasioso concepto de Resilencia, basado en las propias 
estrategias del Departamento de Estado: violar la “censura” estatal, difusión de libre flujo de información, captación, 
adiestramiento y multiplicación. 
No es nada atrevido, y más bien sano, advertir a los organizadores de este proyecto que no se les permitirá desarrollarlo 
y que contamos con los recursos y elementos necesarios para conocer cada uno de sus pasos, así como las fuentes de 
sus financiamiento y los contactos establecidos con emisarios provenientes del exterior y con funcionarios de la SINA y 
otras embajadas europeas. 
(Continuará...) 
Fuente: Rebelión. Reproducido por Boletín Por Cuba. Año 10 Número 54 | Fecha 2012-07-03 
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Percy F. Alvarado Godoy 
La manipulación del tema de la discriminación racial 
Oficiales de la CIA dentro de la SINA han empleado a grupúsculos mercenarios ofrecer una visión distorsionada de los 
derechos humanos en la Isla, tergiversando la realidad referida al tema de la discriminación. Para ello se han estado 
valiendo del grupúsculo contrarrevolucionario denominado Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, quienes han 
divulgado frecuentes noticias al exterior relacionadas con este asunto. Precisamente, en un acto de ofensa a nuestros 
valores patrios, el CCIR realizó una actividad en homenaje al grupo que actuó en el siglo XIX, identificado Partido 
Independiente de Color, así como a su líder Evaristo Estenoz. 
Premios para comprar voluntades 
La proliferación de concursos por parte de la emisora Radio Martí no persigue otra cosa que ampliar su cobertura en la 
Isla y ganar nuevos oyentes, con vista a aumentar sus ratings de audiencia. Muestra de ello fue la divulgación el pasado 
24 de abril de un concurso, totalmente provocativo, titulado “Cómo romper el monopolio estatal de la información en 
Cuba” nada menos que en el programa “1800 Online”, conducido por los diatribadores de oficio Lisandra Díaz y Juan 
Juan Almeida, teniendo como invitada a la radicada en Miami, Idabell Rosales. Este concurso fue promovido, con fondos 
de la USAID por Blogger Cubano, Solución Cuba, Neo Club Press y la editorial Neo Club Ediciones. Los tentadores 
premios, que casi seguro fueron a caer en manos de renombrados mercenarios en Cuba, otorgados el 20 de junio, 
oscilan en 300.00 dólares para el primer premio, 200.00 dólares para el segundo premio, 100.00 para el tercero y 50.00 
USD para el cuarto lugar. Los organizadores habilitaron el email info@solucióncuba.com. 
Otro blog contrarrevolucionario, Diario de Cuba, dio a conocer otro concurso patrocinado por el proyecto “ExpresArte en 
Libertad”, bajo el título "Cuba 2020", en el que convoca a ciudadanos cubanos a “expresarse mediante ensayos o muestras 
plásticas. En la dirección email concursocuba2020@gmail.com, los participantes enviarán sus obras con sus datos 
identificativos hasta el 15 de septiembre. Los premios consistirán en 500 CUC para el primer lugar y 300 CUC para el segundo. 
ExpresArte ha realizado varios concursos en Twitter sobre la realidad cubana, siendo una de estas formas en que se 
trata de sonsacar y comprometer a sectores de la población cubana. “Casualmente”, los ganadores de estos eventos han 
sido connotados contrarrevolucionarios como Ignacio Estrada Cepero, Ainí Martín Valero y Rebeca Monzó. 
Tertulias y encuentros de "trabajo" 
Sin otra pretensión que interactuar con sus mercenarios en un marco seguro, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de 
sus orientaciones e impartir nuevas instrucciones, la SINA promueve con frecuencia tertulias, recepciones y encuentros de 
trabajo en sus oficinas y en las residencias de sus principales diplomáticos. Ha sido común que, previo a acontecimientos 
de gran importancia mediática, como lo fue la visita de Benedicto XVI, la Feria Internacional del Libro, y otras, la SINA 
convoque a encuentros para trazar sus acciones provocadoras. Así ocurrió el pasado 22 de febrero, en horas de la mañana 
en la residencia de 7ma y 24, en Miramar, Playa. Ese día se había previsto una sección de entrenamiento para las Damas 
de Blanco y otros mercenarios. El plan era articular las acciones para el 24 de febrero pasado, así como comunicar quiénes 
se entrevistarían ese día, con los senadores norteamericanos de visita en Cuba: Patrick Leahy, presidente del Comité 
Judicial del Senado, y el republicano Richard Shelby. Por supuesto, los privilegiados fueron Oswaldo Payá Sardiñas, 
Antonio Rodiles, Ángel Moya Acosta, Elsa Morejón y el doctor Oscar Elías Biscet y Berta Soler. 
El reciente festival clic: estafas y desazones 
Hace apenas unos días culminó el tan promovido Festival CLIC, Academia Blogger, Estado de SATS y @EBE, cuya 
finalidad fue promover el uso de internet en la sociedad cubana. 
La primera mentira de sus organizadores apareció unos días antes, cuando la propia Yoani expresó en su Blog Generación 
Y, lo siguiente: “Los recursos que se emplearán durante esos tres días provienen de los propios organizadores y de los 
participantes. De manera que ningún partido, gobierno o institución ha financiado el evento, participado en la realización de 
su programa ni influido en la idea inicial de hacerlo o no hacerlo. Eso sí, hemos recibido las palabras de aliento y el apoyo 
emocional de centenares de internautas, ciudadanos de a pie, traductores voluntarios y demás amigos.” 
Hemos conocido de fuentes allegadas a los organizadores que, en realidad, se destinó un fondo de 15 000 euros para 
realizar el Festival Clic y que, salvo los gastos en meriendas (refrescos y bocaditos de queso) para los menos de 60 
participantes, así como golosinas para 15 niños que asistieron a un evento y la entrega de cierto número de memorias flash 
de 8Gb, para algunos privilegiados, el resto del dinero se esfumó y fue a parar al bolsillo de Rodiles, Yoani, Antúnez y otros 
favorecidos del clan provocador. Se gastaron 100 USD para recargarle el móvil a un favorecido en un concurso en Twitter. 
El aislamiento de Estado de SATS es intrascendente ante el acelerado desarrollo de la participación, cuya muestra más 
sobresaliente fue el Festival Cubano de Informática, recientemente realizado, y la permanente asistencia de casi un millón 
de personas a los 600 centros Joven Clubs de Computación y Electrónica ubicados en todas las provincias. A pesar de 
que EE UU cuestiona el acceso de la Internet en Cuba, baste señalarse que el número de usuarios de Internet en la 
Isla se acerca a casi un 30 % de la población, incrementándose en un 45 % este año con respecto al 2011. 
Las actividades del Festival CLIC se realizaron entre el 21 y 23 de junio pasados, en la vivienda de Antonio G. Rodiles, 
abarcando servicios de Twitter, debates sobre una futura carta de derechos del internauta cubano, así como análisis de 
las publicaciones digitales en la Cuba de hoy, debates sobre redes y tecnologías. Especial atención se dio el día 22 al 
periodismo digital, complejidad social, nuevas tecnologías, así como el trabajo de promoción musical y audiovisual. No 
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fue nada casual cerrar el evento con la proyección del documental de la BBC, titulado “¿Cómo Facebook cambió el 
mundo árabe?” ¿Sugestivo, no? 
El Festival CLIC logró nuclear a la flor y nata de la nueva contrarrevolución en ascenso como el propio Rodiles, Yoani, 
Eliécer Ávila, Orlando Luis Pardo, así como al español José Luis Antúnez, del grupo Evento Blog de España (EBE). 
La captación de jóvenes artistas 
Otra implementación de los programas del Departamento de Estado y de la CIA en Cuba, mediante el empleo de la 
SINA, es la captación de jóvenes artistas, a los que intentan sumar a su trabajo ideológico anticubano. El pasado 23 de 
mayo de 2012, John Caulfield, jefe a cargo de la SINA, organizó una recepción en su residencia en honor a los jóvenes 
cubanos que recibieron becas para participar en el "Campamento de Verano de Jazz Louis Armstrong", previstas para el 
próximo mes, en Nueva Orleans. Fueron merecedores del “inocente apoyo” de Washington, Jesús Anduz, Víctor 
Campbell, Youlian Eire Guardia y Miguel Ángel de Armas. 
Un mes antes, el 26 de abril de este año, la SINA dio a conocer a los ganadores de otro de sus concursos, “Compón Un 
Song”, cuyo jurado fue presidido por Charles V. Barclay. Los premiados fueron Orlando Lázaro Núñez Melián, por “Dime 
que será”; Mary Rodríguez, por “Cuando todo termina”; Raydel Alfredo Rojas Góngora, por “Canto de un guajiro” y 
DClase, por “Amor como el tuyo”. 
El propio Caulfield promovió, el pasado 4 de abril de 2012, una exposición de arte para conmemorar el Mes de la Mujer, 
titulada “Mujeres Artistas del Futuro”, en la que participaron 11 artistas cubanas y las norteamericanas Karyn Lyons, 
Jennifer Schmidt y Ingrid de Aguiar Sánchez. 
Otro concurso promovido por la SINA, titulado "Mi Herencia Hispana", fue premiado el 13 de diciembre de 2011, nada 
menos que por la oficial CIA Gloria Berbena, Jefa de la Oficina de Prensa y Cultura. Participaron 99 personas y los 
ganadores fueron: Orlando Freire Santana, Ganador por su cuento corto "La Semana Tiene Más de Siete Días"; Daniel 
Mazorra Solá, ganador del segundo lugar compartido por su cuento corto "Mi Bisabuelo Mambí", y Alberto B. Martínez 
del Risco, ganador del segundo lugar compartido por su poema "Madre Patria". 
(Continuará...) 
Fuente: Rebelión. Reproducido por Boletín Por Cuba. Año 10 Número 55 | Fecha 2012-07-06 
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Percy F. Alvarado Godoy 
Otros proyectos de la SINA a través de grupúsculos mercenarios 
La SINA ha venido realizando trabajos de acercamientos a la juventud cubana, contando con el apoyo del coordinador 
nacional del grupúsculo “Juventud Activa Cuba Unida”, Lilvio Fernández Luis, usando otras organizaciones como la 
Comisión Martiana de Atención al Presidio Político. Es frecuente el uso de concursos de fotografía y la realización de 
talleres sobre Líderes y Emprendedores Sociales, abriéndose espacio en barrios de Arroyo naranjo y otros municipios 
para realizar su labor de zapa y captación de adeptos. 
Con frecuencia el Partido Cuba Independiente y Democrática, cuya coordinadora occidental es Katia Sonia Martín Véliz, 
interacciona con la agente CIA Gloria Berbena, quien los ha visitado con relativa frecuencia en la residencia de estos 
contrarrevolucionarios. Allí, Berbena se ha encargado de fundar la biblioteca “independiente” “Laura Pollán”, en Arroyo 
Naranjo. Berbena aprovechó la oportunidad de su visita para indicarles cuáles debían ser sus posturas con respecto a 
acciones futuras y les convocó a firmar el Proyecto de Constitución presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Es importante destacar que la SINA les ha inducido a trabajar, sobre todo, con jóvenes de los barrios más atrasados en la 
capital y en otras provincias, indicándoles la formación del Movimiento de Resistencia Cívica Los Mambises, tiene su 
principal base en Centro Habana. Cuba independiente y Democrática (CID) recibe orientaciones metodológicas por parte de 
Berbena y de Huber Matos Araluce, contrarrevolucionario y delincuente radicado en Costa Rica, aunque sus fuentes de 
financiamiento vienen directamente a través de la USAID, la NED y otras agencias norteamericanas. 
Principal atención ha prestado la CIA al trabajo con las Damas de Blanco, financiándolas con altas sumas de dinero a través 
de la SINA y de otros grupúsculos radicados en Miami, tales como el Directorio Democrático, la FNCA, Mar por Cuba y otras. 
Dentro de esta privilegiada atención se destacan la concesión de la Medalla de Servicio Democrático a la familia de Laura 
Pollán, emitida por la Fundación Nacional para la Democracia, así como el otorgamiento a Miriam Leiva de la beca Hellmann-
Hammett, auspiciada por Human Rights Watch (HRW). Este grupúsculo cuenta con toda la cobertura mediática en gran escala 
para difundir sus manipulaciones de la realidad cubana, falsear el tema de los derechos humanos en la Isla, fabricar 
deliberadamente persecuciones y acosos sexuales, así como levantar campañas sumamente cuestionables por su veracidad. 
Dentro de la estrategia desarrollada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA), se encuentra el apoyo al 
desarrollo de las llamadas bibliotecas “independientes”, asignándole la SINA especial atención a la Red de Bibliotecas 
Cívicas “Reinaldo Bragado Bretaña”, las que reciben abundante financiamiento de la SINA para captar adeptos dentro de 
la población ciudadana, particularmente en Arroyo Naranjo. La SINA ha orientado el desarrollo de foros de debate, 
talleres sobre liderazgo, así como el desarrollo de proyectos comunitarios como el dudoso proyecto Animando Sonrisas, 
intervinculados a la celebración del Día de los Reyes, en varios lugares capitalinos como Mantilla, Centro Habana y 
Jaimanitas. La SINA, igualmente, propició y financió otras “bibliotecas independientes” como la “Elena Mederos” y “Laura 
Pollán”, ubicadas ambas en Arroyo Naranjo, en La Habana. 
Otro de los proyectos patrocinados por la SINA se refiere al Proyecto Cubano Independiente Nuevo País, coordinado por 
el mercenario Manuel Cuesta Morúa, a partir de la realización de foros denominados “Democracia Deliberativa”, los que 
se han realizado con minúsculas representaciones en Santiago de las Vegas. De acuerdo con las orientaciones de sus 
oficiales de la CIA que les promueven, se pronunciaron contra el comunismo, el pluripartidismo y la abolición de la actual 
Constitución socialista, aprobada por más del 97 % de nuestro pueblo. 
La SINA quiso causar un golpe de efecto con miembros del Partido Republicano de Cuba, vinculado con la Federación 
Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba (FLAMUR), al convencerlo de realizar la toma de la Iglesia de la Santísima 
Caridad, en Centro Habana, convenciendo a Vladimir Calderón Fría, director Ejecutivo del grupo, a realizar la tan 
cuestionada provocación. Aunque los resultados no fueron los esperados, la SINA mantiene la promoción de 
conferencias, adiestramiento, talleres, así como mantiene un permanente financiamiento de este grupúsculo. 
Para el Departamento de Estado y sus Oficinas es sumamente importante la labor de monitoreo que realiza en Cuba la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dirigida por Elizardo Sánchez Santa 
Cruz. No obstante a la reticencia con respecto a la credibilidad de sus informes mensuales y anuales, que más de una 
vez han dejado en entredicho a la CIDH, la SIP, RSF, HRW, la NED, incluso a los propios Estados Unidos, la Oficina de 
la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) le asigna cuantiosos fondos para realizar su trabajo. 
Otros proyectos desarrollados por la SINA con sus asalariados en Cuba, que valen ser mencionados son: concursos y rifas 
en Radio Martí para sus oyentes en Cuba, donde se regalan cámaras y otros objetos; apoyo y financiamiento a la “biblioteca 
independiente” “Václav Havel”, en San Antonio de los Baños; apoyo y financiamiento a la Corriente Martiana; Omni Zona 
Franca (OZF), nacido en Alamar e integrado por Alina Guzmán, Amaury Pacheco, Eligio Pérez y David Escalona, entre 
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otros. Se encarga de organizar desde hace más de una década OZF, organizar cada diciembre, el festival multidisciplinario 
“Poesía sin Fin”. Otros proyectos son “Lectura espontánea en el Bar de la Esquina (Teniente Rey y Aguiar, Habana 
Vieja); “Sala Oscura: poetas en acción Puerta 1”, con Lina de Feria, Orlando L. Pardo, Grisel Echavarría, Daniel Díaz 
Mantilla y otros; “La Peregrinación del Garabato”, hasta el Rincón de San Lázaro; “Por la Salud de la Poesía; Spoken Word, 
con Mesa debate, Show y Video poema; la Exposición “El Cubano Común”, con Fotos-poemas de Orlando L. Pardo, Nilo J. 
Damián, autores de los certámenes gráficos "País de Píxeles" y "Un cartel grande y otro chiquito"; “El Día de la Sala 
Oscura”, en la Casa Templo del Arte Cubano; “Rotilla-Electrospoken”; la “Feria Espiritual”; Poetas en acción Puerta 2, con 
Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler, etcétera. “Cabaret Poético OMNI”; la “Jornada cultural por la 
integración racial y la diversidad”; “Fiesta Poética”, y, por último, “Voces en Poesía sin fin”. 
En el caso de Omni Zona Franca, llama la atención de la presencia de varios contrarrevolucionarios vinculados a Estado 
de SATS con Orlando Luis Lazo, Amaury Pacheco, Alina Guzmán y otros. 
Para culminar se debe hacer un pequeño espacio a la más peligrosa y experimentada contrarrevolucionaria, Yoani 
Sánchez, quien ha dado pruebas evidentes de ser una asalariada de la CIA y de la SINA, así como de otras tapaderas de 
esta última, a través de las cuales recibe financiamiento en forma de premios y otras regalías. Promotora de una fuerte 
actividad mediática, ha desarrollado 10 capítulos de “Razones Ciudadanas”, en la que cuestiona diversos aspectos de la 
actividad gubernamental desde un enfoque tendencioso y malintencionado. Se ha dedicado a impartir cursos por 
orientación de la SINA, siendo asidua tributaria de varios medios internacionales como El País, El Nuevo Herald, 
Radio/TV Martí, la VOA, etc. Mantiene un blog conocido como Generación Y. 
Toda esta valoración prueba, fehacientemente, cómo Obama centralizó los fondos para la democracia en Cuba, 
encargando a la SINA la descentralización y ejecución de los mismos. En este sentido, todo parece indicar que los más 
de 41 funcionarios de esta sede diplomática, aparte de las usuales tareas de espionaje, dedican eficazmente su tiempo a 
la subversión y la actividad desestabilizadora dentro de Cuba. 
Tal vez lo más importante sobre este asunto es que nuestros órganos de enfrentamiento conocen detalle a detalle la 
actividad injerencista de la SINA, de forma tal que cada uno de estos proyectos está destinado al fracaso. 
Ni las cuantiosas sumas de dinero desembolsadas por la administración Obama, ni la eficacia de los Oficiales CIA en la 
SINA, ni la multiplicidad de programas para minar a la verdadera sociedad civil en Cuba, ni la ambición desmedida de los 
mercenarios dentro de Cuba, podrán derrotarnos. 
Lo único destacable de este análisis es que comprobamos que EE.UU y, particularmente, la CIA, sabe montarse sobre 
nuestras debilidades para realizar su actividad provocadora contra Cuba. La única manera de contrarrestarlos, es ser 
eficiente en nuestro trabajo con las masas, en su preparación político ideológica, en escucharlas en cada momento, en 
detectar a tiempo a aquellos que obstruyen los cambios necesarios que debe acometer nuestra sociedad para hacerla 
cada vez más justa y útil a nuestro pueblo, en ser verdaderamente críticos y oportunos en erradicar lo mal hecho. 
Advierto que sabemos más, mucho más. Por ahora, es suficiente. 
Fuente: Rebelión 
Reproducido por Boletín Por Cuba. Año 10 Número 56 | Fecha 2012-07-10 
 
 

HAVANA TIMES Y UNOS GOLPES BAJOS 
 
Circles Robinson, editor 
05 Jul 2012 
(HAVANA TIMES) Parece que, dentro de una línea de ataques mayores a otros blogueros y proyectos audiovisuales 
cubanos se está volviendo moda agredir a Havana Times. 
Primero recibimos un disparo de Cubadebate y ahora por el periodista y ex agente de la Seguridad del Estado cubana 
Percy F. Alvarado Godoy publicado en el sitio Rebelion. 
Ambos artículos enfocan sus acusaciones contra la bloguera Yoani Sanchez y el proyecto Estado de Sats, acusando a 
HT de promoverlos. 
Para las personas que no nos conocen, HT es una publicación digital de discusión y análisis sobre la realidad cubana, 
construido a partir de los aportes plurales de sus columnistas y de las contribuciones, también diversas, de sus 
comentaristas. 
Fiel a esa línea de inclusión plural y aunque el editor de Havana Times no tiene relaciones personales con el equipo de Estado 
de Sats, el sitio ha publicado una entrevista con su fundador y varios artículos que hace mención a sus encuentros. También 
una colaboradora nuestra entrevistó a Yoani Sanchez. Y en otra ocasión publicamos una segunda entrevista con la bloguera. 
Seguimos el criterio de que solo dando espacio a todas las voces es posible tener una visión amplia de la compleja 
realidad –acorde a los paradigmas de un periodismo profesional; razón por la que HT se aleja de quienes (desde 
supuestos oficialismos u oposiciones) intentan secuestrar “la verdad”, monopolizándola en beneficio propio. 
Por ello, seguiremos anunciando o cubriendo tanto las actividades de Estado de Sats como las de otros medios y 
proyectos autónomos y de otras organizaciones e instituciones gubernamentales y no-gubernamentales, según el deseo 
de los colaboradores de HT. Y dando cabida a los diversos comentarios críticos de estas notas, en la sección dedicada a 
tal fin después de cada artículo. 
Volviendo sobre el artículo mencionado por Alvarado Godoy: “Llamado contra la censura en Cuba”, este fue la entrada 
del blog de un colaborador de HT, donde el autor expone su criterio sobre el tema. Al final incluye una carta pública y una 
lista de firmas de personas en rechazo a las prácticas de censura en Cuba. 
Es preciso aclarar, simultáneamente, que HT no fue la instancia redactora del documento, ni distribuidor para firmas, 
aunque muchos de sus integrantes y colaboradores pueden simpatizar con la idea que se debe levantar la censura que 
cubre los medios en Cuba. 
Otro punto “tóxico” de estos rumores espurios lo constituye el intento de ligar a HT a la oficina de Intereses de los EEUU 
en la Habana (SINA). 
En ese particular, admito que en el año 2003, yo entré en la SINA por la puerta principal como ciudadano 
estadounidense, para renovar mi pasaporte, ya que el estado cubano –mi empleador entre 2002 y 2009- exige que sus 
técnicos extranjeros mantengan actualizados sus documentos. 
Sobre otras relaciones con Estados Unidos, confieso que nací en Estados Unidos -por si esto fuese un delito- lo que no 
resultó obstáculo para trabajar 7 años y medio para el gobierno cubano, y ser delegado con voto al último congreso de la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en Julio de 2008. 
En cuanto a la relación con las autoridades cubanas, podemos señalar que Havana Times comenzó como proyecto 
avalado por el presidente de la UPEC, Tubal Páez, quien en la presentación oficial del sitio en la sede de la UPEC en 
diciembre 2008, ofreció públicamente su “apoyo” al proyecto. 
Las raíces principales de HT provienen de mi presencia activa en los Festivales anuales de Prensa de la UPEC, y su 
Congreso, donde los periodistas discuten críticamente las problemáticas del gremio y la calidad de la información que se 
produce y difunde para la población nacional y extranjera. 
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Sobre el financiamiento del sitio, he reiterado en varios momentos que HT es auto-financiado por mi parte con el aporte 
personal y familiar. Mi esperanza fue, y es, que algún día HT pudiera ser un pequeño esfuerzo no-comercial con su sede 
en La Habana, como sucedió durante sus primeros nueve meses. 
En síntesis: el sitio digital Havana Times es una publicación amplia, abierta a criterios diversos sobre la realidad cubana y 
a la discusión franca de propuestas para el presente y el futuro de la nación y el mundo. 
Lo conformamos personas dotadas con criterios propios y diversos, que respetamos la opinión ajena y no buscamos 
imponer a otros una línea monolítica, algo difícil de entender para los que están acostumbrados a la polarización 
mediática en torno al tema Cuba. 
Al final, vale la pena recordar aquella sabia frase del Quijote, cuando le dijo a su escudero: “Ladran, Sancho señal que 
cabalgamos…” 
 
 

A LOS LECTORES DEL BOLETÍN POR CUBA 
 
Redacción Boletín Por Cuba 
Por un error imperdonable del equipo de redacción del boletín Por Cuba en su número 56 se publicó ayer como parte de 
una saga de textos sobre un mismo tema el artículo "OBAMA CENTRALIZA SU GUERRA MEDIÁTICA CONTRA CUBA" 
(4to y final) de Percy F. Alvarado Godoy, lo que no se corresponde con nuestra política editorial. 
Los editores no revisaron con cuidado el texto con el que se finalizaba la publicación. En él se señala a reconocidos 
escritores cubanos como Lina de Feria, Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler y Daniel Díaz Mantilla, 
como participantes en planes completamente ajenos a nuestras instituciones de la cultura cubana, testimonio totalmente 
falso sobre estos destacados intelectuales. 
Le pedimos a todos ellos profundas excusas por nuestra superficialidad en replicar este trabajo. 
Equipo de Redacción del Boletín Por Cuba. 
Año 10 Número 57 | Fecha 2012-07-13 
 
 

CORREO DE DMITRI PRIETO AL BOLETÍN POR CUBA 
 
Queridxs compañerxs: 
Agradezco la pronta reacción frente a las denuncias de la calumnia publicada en vuestro medio. Es una muestra de 
profesionalidad, humanismo y comprensión. 
Sin embargo, lamento que en lo personal no me encuentro desagraviado. 
Soy colaborador del portal Havana Times, que fue calificado de “anticubano” en la saga de Percy F. Alvarado Godoy. Lo 
soy junto con un grupo grande de personas de Cuba y otros países, quienes no nos sentimos bien por lo que Percy F. 
Alvarado Godoy escribió y Uds. reprodujeron. 
También colaboro con mucha honra con la Cofradía de la Negritud, que fue el proyecto convocante de la reciente acción 
en homenaje al PIC, la cual Percy F. Alvarado Godoy conectó con el CCIR y la política de EE.UU. 
Soy amigo de Wilay, a quien el autor puso en la nómina de SATS. 
No hemos puesto cartas en el asunto antes porque esperábamos llegar al último capítulo del serial elaborado por ese 
autor, que de manera tan escandalosa llegó antier a nuestros buzones de correo. 
No podemos sentirnos desagraviados hasta que no se publique una disculpa también referente a nosotros. Además, 
Uds. publicaron una nota de desmentido del colectivo Por Cuba, no del propio autor. 
A estas alturas, por no tener conectividad necesaria, no sabemos si el autor ha dicho algo. 
Ante lo que me parece demasiado engorroso y cuestionable desde la ética (me refiero a ir buscando con quién 
disculparse y con quién no, de TODXS lxs individuxs y proyectos mencionadxs en la saga, más allá de la cohorte de los 5 
intelectuales destacados: ¿alguien puede asegurar, por ejemplo, que no se mancilló el honor de ningunx de lxs 
mencionadxs en el equipo SATS, provisto que la lista que aparece corresponde ¡al PRIMER EVENTO PÚBLICO DE ESE 
PROYECTO!, el cual –Uds. seguro lo saben- recibió apoyo y auspicio INSTITUCIONAL OFICIAL de la Casa Gaia –su 
sede inicial-, proyecto de la Oficina del Historiador y el Consejo de Artes Escénicas? Por ejemplo, en esa lista –revisen la 
saga- aparece Wilay, artista afrodescendiente y miembro del grupo Chekendeke, SIN RELACIÓN ALGUNA con 
proyectos de la SINA o la derecha cubana, artista genial, revolucionario y originalísimo, pero NO TAN FAMOSO como 
Lina, Reyna, Desiderio, Víctor o Daniel…), propongo: 
.solicitar al autor una disculpa general, a todos los afectados, por la mala preparación del material y sobre todo la 
ausencia de verdaderas pruebas… 
.habrá que solicitar que Rebelión haga lo mismo… 
.que Por Cuba se disculpe solidariamente con el autor y Rebelión, y ¡cerrado el caso! 
Debajo les pongo 2 posts en el blog del Observatorio Crítico (uno de la Cátedra Haydée Santamaría, y otro de mi crédito 
personal), que pueden serles útiles en los argumentos… 
Aprovecho también para pedirles a Uds. disculpas por la tardía reproducción en nuestros medios de izquierda de vuestra 
emisión de ayer, donde se desagravia a los 5 destacados intelectuales. Lamentablemente no tenemos conectividad 
fluida, por lo cual resulta que el post que exponía la situación escandalosa a raíz de la parte IV de la saga permaneció 
online sin estar acompañado de vuestra respuesta por toda la madrugada de hoy. 
Esta respuesta fue ya comunicada a todxs nuestrxs contactos de la izquierda cubana e internacional. 
Como ya hemos hecho público, no es la primera vez que Percy F. Alvarado Godoy acusa sin fundamentos. Creemos que 
ya basta. Esperamos que el único texto de este autor que a partir de hoy resulte publicable en la red Cubarte sea su 
desmentido A TODXS LXS PERSONXS Y PROYECTXS CALUMNIADXS EN SU SAGA. 
Cualquier actitud diferente a la que aquí propongo y notifico sería contraria al principio de que revolución es no mentir 
jamás ni violar principios éticos… digo, si lo que se quiere es ser revolucionario/as! 
Espero no haya que pasar a ninguna otra fase al menos con el proyecto de Uds., pero ese amable futuro depende de 
que el desagravio sea llevado a su plenitud. 
Esperamos también que más temprano que tarde el importante medio digital que Uds. con tanto amor y dedicación 
sostienen con vuestro esfuerzo, comience a publicar contribuciones de la Joven Izquierda Cubana, como por ejemplo los 
posts de La Joven Cuba, de Paquito el de Cuba, o (last but not least) nuestra reciente declaración sobre Siria. ¡Sería una 
tremenda ganancia para la solidaridad anticapitalista mundial! 
Reciban saludos cordiales y un gran abrazo de este aspirante a cristiano quien les lee y les quiere bien, 
Dmitri Prieto Samsonov. 
Activista de OC, blogger de Havana Times, investigador social, socialista libertario. 
 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 12 - observatoriocritico@gmail.com 
 

CUBARTE SE DISCULPA (EN PARTE). ¿QUIÉN LE SIGUE? 
 
Colectivo Autogestionario de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes “Cátedra Haydée Santamaría” 
El boletín Por Cuba, servicio mediático del portal Cubarte adscrito oficialmente al Ministerio de Cultura de la República, 
acaba de circular por email un número especial (Año 10 Número 57 | Fecha 2012-07-13) con la expresa finalidad de 
solicitar desagravio por ALGUNAS de las acusaciones contenidas en “una saga de textos sobre un mismo tema” 
aportados por Percy F. Alvarado Godoy. A continuación, reproducimos la totalidad de los contenidos de ese número: 

Noticias 
A LOS LECTORES DEL BOLETÍN POR CUBA 
Por un error imperdonable del equipo de redacción del boletín Por Cuba en su número 56 se publicó ayer como parte de una 
saga de textos sobre un mismo tema el artículo "OBAMA CENTRALIZA SU GUERRA MEDIÁTICA CONTRA CUBA" (4to y 
final) de Percy F. Alvarado Godoy, lo que no se corresponde con nuestra política editorial. 
Los editores no revisaron con cuidado el texto con el que se finalizaba la publicación. En él se señala a reconocidos escritores 
cubanos como Lina de Feria, Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler y Daniel Díaz Mantilla, como 
participantes en planes completamente ajenos a nuestras instituciones de la cultura cubana, testimonio totalmente falso sobre 
estos destacados intelectuales. 
Le pedimos a todos ellos profundas excusas por nuestra superficialidad en replicar este trabajo. 
Equipo de Redacción del Boletín Por Cuba. 
Fuente: Cubarte 

Hasta aquí el texto suministrado por Cubarte. Agradecemos la pronta reacción de su staff ante la situación creada, pero 
consideramos legítimo formular las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el valor real de la información que brinda Percy F. Alvarado Godoy en su “saga”, si no se pudo percatar de que ésta 
contenía un “testimonio totalmente falso sobre… destacados intelectuales”? ¿Se puede confiar en alguien que logra “meter la 
pata” de manera tan espectacular, mientras osa advertir “que sabemos más, mucho más. Por ahora, es suficiente”? 
¿Cuál es la calidad de un trabajo investigativo (¿basado en fuentes operativas?) si puede ser desmentido por una simple 
(no superficial) revisión editorial? ¿Acaso ya en primer año de periodismo no enseñan a los estudiantes que las fuentes 
se chequean, que cualquier información debe ser confirmada? Además, ¿de qué fuentes estamos hablando? ¿Dónde 
están las pruebas, más allá de tantos adjetivos y corta-y-pegas interminables (con origen mayoritario en el dominio 
público) de nombres, proyectos, instituciones, “financiamientos” sin siquiera citar un (¡UNO SOLO!) documento? ¿Tiene 
todo esto algún sentido desde el punto de vista de la labor operativa-investigativa? Y, suponiendo que la base de la 
“saga” la constituyen fuentes operativas: ¿Qué clase de trabajo operativo-investigativo es ese que genera “testimonios 
totalmente falsos sobre destacados intelectuales”? 
¿Acaso sirve para algún fin un informe operativo si los datos que aporta resultarían DERRIBADOS por una revisión “con 
cuidado” de su texto por un mero “equipo de redacción” de un portal dedicado al ARTE (¡!), que –presumimos- carece de 
preparación técnica en materia de Inteligencia y Contrainteligencia? 
¿Fuego amigo? 
Recordemos que, como ya fue publicado en este blog, no es la primera vez que Percy F. Alvarado Godoy acusa sin 
fundamentos. ¿Se disculpará en esta nueva ocasión? 
Recordemos el triste final del poeta mayor de El Salvador –ROQUE DALTON- acusado por sus compañeros guerrilleros 
de agente de la CIA, de traidor, y fusilado en plena selva. Recordemos la cosecha de mártires de las más diversas 
causas que en el siglo pasado cobró el totalitarismo que se escudaba en intenciones socialistas e independentistas. 
¿Cuándo, cuándo quienes invocan altos ideales -en los que (presumimos) creen sinceramente- acabarán de aprender 
que éstos no se conquistan con medios bajos, que la lucha antimperialista y anticapitalista será más eficaz mientras más 
autonomía –franca y sin miedos- emerja entre la gente del pueblo, que la pluralidad de opiniones, la libertad de 
expresión, la ausencia de paranoias, el respeto a la diversidad y el diálogo sin ofensas son vacunas eficaces contra los 
paroxismos totalitarios: que “la libertad no vale nada si con ella viene el deshonor”? 
Y, entrando en la cuestión de la racionalidad, eficiencia y transparencia económica, tan importante en estos tiempos: 
¿Cuánto paga el presupuesto de la República a Percy F. Alvarado Godoy y a sus colegas por producir informes que 
culminan en trabajos como la “saga de textos” reproducida en Cubarte? ¿Tiene sentido acaso seguir gastando dineros 
que son fruto del sudor de trabajadoras y trabajadores de Cuba -¡de nosotrxs mismxs!- en empresas de tan dudosa 
consistencia, de tan dudosos efectos? 
Y ahora, ¡pues hablemos de política!: ¿La “labor” (¿se le puede llamar “labor” al corta-y-pega conspirológico sin pruebas 
de ningún tipo, mientras se dan “testimonios totalmente falsos” lesivos al honor y a la legalidad?) de personas como 
Percy F. Alvarado Godoy, acaso no compromete la credibilidad del proyecto de la izquierda, del proyecto socialista, ya 
tan sufrida por las barbaries totalitarias que en su nombre se han cometido hasta hoy? 
Y sobre todo: ¿DÓNDE ESTAN LAS DISCULPAS DEL PROPIO PERCY F. ALVARADO? ¿DÓNDE ESTÁN LAS 
DISCULPAS POR OFENDER A LOS COLECTIVOS DE HAVANA TIMES, DE LA COFRADÍA DE LA NEGRITUD, Y A 
TODOS LOS DEMÁS QUE TAN INFUNDADAMENTE OSÓ DENIGRAR? ¿DÓNDE ESTÁN LAS DISCULPAS DE 
CUBARTE POR LA DIVULGACIÓN DE OFENSAS A QUIENES NO FORMAMOS PARTE DE LA COHORTE DE LOS 5 
“DESTACADOS INTELECTUALES” QUE CITA EN SU NOTA DE DESAGRAVIO? ¿DÓNDE ESTÁN LAS DISCULPAS 
DEL PORTAL REBELIÓN? 
¿DESEAN ACASO SEGUIR MANCILLANDO EL HONOR DE LA REVOLUCIÓN CUBANA CON LA VIL INMUNDICIA DE 
LA MENTIRA? 
Esperemos sinceramente que ni Cubarte ni ningún otro portal, sitio o blog que se respeten (que deseen ser respetados) 
sigan publicando o reproduciendo materiales suministrados por Percy F. Alvarado Godoy. 
¡Cerremos filas! Como uno de nuestros activistos le escribía en reciente misiva personal al staff de Cubarte, la 
participación en cualquier campaña de calumnia (¡quisiéramos equivocarnos sobre la existencia de tal campaña!) debe 
conllevar consecuencias políticas, administrativas y legales para sus autores y cómplices. Cualquier conato de semejante 
campaña debe ser atacado por todos los medios necesarios y legítimos hasta conseguir su total desarticulación: hasta 
las últimas consecuencias. 
No decimos “por ahora, es suficiente”. Decimos “¡YA BASTA!”… 
 
 

UNA DISCULPA NECESARIA 
 
Francisco Alvarado Godoy 
Hace algunos días escribí la segunda parte de una serie titulada "Obama centraliza su guerra mediática contra Cuba", en 
la que analizaba la participación de la SINA y de varios contrarrevolucionarios en proyectos alternativos encaminados a 
criticar al gobierno cubano, así como a fomentar actividades subversivas dentro de nuestra Patria. 
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Por un error, enteramente mío, incluí dentro de las personas que participaban en este proyecto a un valioso grupo de 
intelectuales, cuya posición política e ideológica puse en entredicho. Me lamento por ello y me disculpo ante ellos, y ante 
mis lectores, por ese impensado error. 
Como es de sabios equivocarse, y de gente honesta disculparse por los gazapos y equívocos cometidos, expreso mis 
disculpas personales a Lina de Feria, Daniel Díaz Mantilla, Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro y Víctor Fowler, 
por haberlos involucrado en mi artículo. 
Espero de ellos acepten mis disculpas y sirva esto para que yo, particularmente, verifique mejor el contenido de mis trabajos. 
A quienes pretendan sacar provecho de esta lamentable equivocación, iniciando una avalancha de twitters ofensivos 
contra mi persona, desde la twistósfera contrarrevolucionaria, como ya lo están haciendo, espero que sepan ver que 
estas disculpas no afectan ni la intención, ni la denuncia, contenida en dicho artículo. 
En mi caso personal, pago el precio de un lapsus y lo asumo con la dignidad propia de un revolucionario. Ni su burlas, ni 
sus ataques, me sacarán del camino al que me conducen mis convicciones. 
Ruego por ello, a quienes conocen a estas personas, me ayuden a hacerles llegar esta disculpa. Por mi parte, ya he 
cursado las mismas a los medios que lo publicaron. 
Atentamente, 
Percy Francisco Alvarado Godoy. 
http://percy-francisco.blogspot.com/2012/07/una-disculpa-necesaria.html 
 
 

LAS DISCULPAS DEL AGENTE PERCY 
 
Fernando Ravsberg (BBC) 
julio 13, 2012 
El Agente de la Seguridad Cubana Percy Francisco Alvarado Godoy acaba de disculparse por acusar a varias personalidades 
e intelectuales de trabajar contra la Revolución, enmarcados en los planes de guerra cibernética orquestada por los EEUU. 
Afirma Percy que es “de gente honesta disculparse por los gazapos y equívocos cometidos”. Habla como si se le hubiera ido 
una falta de ortografía o escrito mal un apellido, a pesar de que sabe perfectamente lo que significa esa acusación en Cuba. 
Además, una acusación así es más grave cuando no viene de cualquier persona sino de un agente de la Seguridad 
Cubana que tiene una página web titulada “Descubriendo verdades” y donde se anuncian “Archivos desclasificados”. 
Haciendo un acto de malabarismo se convierte el mismo en victima porque tras el pequeño equivoco lo atacaron en el 
ciberespacio, “iniciando una avalancha de twitters ofensivos contra mi persona, desde la twistósfera contrarrevolucionaria”. 
La pregunta que nos queda a todos y que el agente no aclara es de donde salió esa información contaminada, quien le 
orientó e denunciar a esas personas y a otras a las que no pide disculpas. ¿Fue engañado, orientado o fue simplemente 
su opinión festinada?. 
Sea lo que sea resulta muy grave y la disculpa, para ser aceptada, merece una explicación más seria que la que brinda 
el agente, sobre todo porque no creo que la institución para la que trabaja quiera verse inmiscuida en semejantes 
“chismes de barrio”. 
Espero que a partir de este criterio Percy no me sitúe a mí también entre los “enemigos de la revolución pagados por el 
imperio”, sería bueno que no gastara por gusto la poca credibilidad que le queda tras el pequeño “equivoco” que acaba 
de cometer. 
http://cartasdesdecuba.com/las-disculpas-del-agente-percy/ 
 
 

TWITTER DE PERCY ALVARADO GODOY: 
 
Percy Alvarado Godoy &#8207;@PercyAlvaradoGo 
@aircag 
Nadie,absolutamente nadie, me criticó.Se esperó a que yo me percatara de mi 
error,Los aludidos saben de mis disculpas, Zanjado todo. 
 
 

RESPUESTA DE PERCY ALVARADO A FERNANDO RAVSBERG 
 
Percy Francisco Alvarado Godoy 
Los inquisidores de oficio de la contrarrevolución anticubana, ávidos de buscar una brecha para atacar a los periodistas 
cubanos, los que defendemos a la Revolución, a ultranza y por principios, se han cebado contra mi persona, a partir de 
un desliz cometido en uno de mis artículos, del que ya presenté las debidas excusas a las personas afectadas. 
Empero, en su agenda de guerra ideológica contra Cuba, llenos de afiebrada obstinación y enfermizo desempeño, tratan 
de convertirme en centro de sus ataques cuando, respetuosamente, ni las autoridades cubanas, ni las personas 
involucradas en mi equívoco, han lanzado una ofensa contra mí. Sé que, condescendientemente, han aceptado mis 
disculpas y la humildad con que las hice. 
Sin embargo, como la guerra mediática se basa en la “comidilla diaria”, en el brete y la manipulación; en el chismorreteo 
abusivo y en las ofensas, ante la impotencia de callarme, cientos de twitters he recibido, muchos de los cuales usan 
denuestos e improperios que ponen en duda la educación de sus emisores. 
También la blogósfera contrarrevolucionaria se ha sumado a los ataques 
Lo sorprendente es que sea Fernando Ravsberg, periodista extranjero de amplia experiencia y residente en Cuba, quien 
intente capitanear estos ataques, tratando de manipular un problema que ya ha sido solucionado, pues no he recibido 
queja alguna de los implicados y conozco, según se me comentó, que recibieron mis disculpas. 
En su blog, Cartas desde Cuba, Ravsberg manipula deliberadamente el suceso y trata de sobredimensionarlo, atizando a 
los intelectuales cubanos aludidos a una respuesta más enérgica, a la par que sembrando dudas y recelos entre 
nosotros. ¿Qué busca Ravsberg con eso? 
En una nota publicada en su blog, luego de comentar el suceso, tendenciosamente, al decir: 
“El Agente de la Seguridad Cubana Percy Francisco Alvarado Godoy acaba de disculparse por acusar a varias 
personalidades e intelectuales de trabajar contra la Revolución, enmarcados en los planes de guerra cibernética 
orquestada por los EEUU”, Ravsberg incita a la discordia, al encontronazo, a la división y a las brechas entre 
revolucionarios. Sin miramientos, dice: “Afirma Percy que es “de gente honesta disculparse por los gazapos y equívocos 
cometidos”. Habla como si se le hubiera ido una falta de ortografía o escrito mal un apellido, a pesar de que sabe 
perfectamente lo que significa esa acusación en Cuba.” (…) “Además, una acusación así es más grave cuando no viene 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 14 - observatoriocritico@gmail.com 
 

de cualquier persona sino de un agente de la Seguridad Cubana que tiene una página web titulada “Descubriendo 
verdades” y donde se anuncian “Archivos desclasificados”.” 
Luego viene la vil maniobra hacia el recelo, a la duda fabricada, a la manipulación para dañar, tanto a mí, como a las 
otras personas: “La pregunta que nos queda a todos y que el agente no aclara es de donde salió esa información 
contaminada, quien le orientó e denunciar a esas personas y a otras a las que no pide disculpas. ¿Fue engañado, 
orientado o fue simplemente su opinión festinada?.” 
Puedo responderle que, aunque equivocada, fue mi propia apreciación la que provocó dicho desliz. Nadie me orientó 
escribir tal cosa, ni seguí instrucciones de algún órgano cubano. Sus infundadas dudas al respecto deben quedar zanjadas 
con esta respuesta. Tampoco persona o institución alguna me presionó a escribir dicha disculpa. Fue motivada por el 
reconocimiento público de un error cometido por mí en el manejo de las informaciones de las que dispongo. También primó 
la torpeza de quien ha escogido este camino para denunciar las maniobras permanentes de los enemigos de Cuba. 
Por otro lado, jamás informaré a usted, ni a nadie, cuáles son mis fuentes. Ésta ha sido una divisa en mi trabajo. Un 
periodista como Ravsberg, quien tanto se ha vanagloriado de “cuidar” a sus fuentes, no puede cuestionarme por ello. 
Hay otras personas a las que no les debo disculpa alguna pues los considero realmente lo que son: asalariados 
de una potencia extranjera, es decir, mercenarios. Todos los involucrados en estos planes saben sobradamente 
el delito que cometen y asumen su responsabilidad por ello. Tanto los que se prestan a subvertir el orden 
constitucional, como los que coquetean con la contrarrevolución. Cada uno sabe el papel que desempeña en 
estas manipulaciones. Este es mi punto de vista y lo sostengo. 
Culmina Ravsberg su nota con el siguiente comentario: “Espero que a partir de este criterio Percy no me sitúe a mí 
también entre los “enemigos de la revolución pagados por el imperio”, sería bueno que no gastara por gusto la poca 
credibilidad que le queda tras el pequeño “equivoco” que acaba de cometer.” 
Mi credibilidad, señor Ravsberg, no es cuestión suya, sino de mis lectores. Solo ellos, y no usted, sabrán seguir mi blog o 
abandonarlo. Usted sabrá si es o no un contrarrevolucionario. Eso es, simplemente, asunto suyo. Usted conoce de sobra la 
eficiencia de nuestros órganos de seguridad.., al que no se le escapan fácilmente el provocador y el terrorista. 
Culmino esta nota aclarándole que no vale la pena lanzar graznidos, o ladridos, que no se escuchan en la lontananza. 
Todo eso, es perder el tiempo. 
blog de Percy Alvarado: http://percy-francisco.blogspot.com/2012/07/respuesta-fernando-ravsberg.html?spref=tw 
 
 

SON LOS QUE SON, Y NO SON MUCHOS 
 
Y.P. Fernández 
El 28 de junio de este año Percy Francisco Alvarado Godoy publicó en el portal digital Rebelión la IV parte de la serie 
“Obama centraliza su guerra mediática contra Cuba”, en un esfuerzo notable por apuntar evidencias, la mayor parte de 
ellas públicas, del involucramiento de las agencias del gobierno estadounidense y de su Oficina de Intereses en La 
Habana en la subversión del orden constitucional en nuestro país. 
El portal CUBARTE, lo replicó en su boletín Por Cuba. El texto, poco visible en la Isla, desde Rebelión, fue conocido por 
nuestros intelectuales, quienes, con toda razón, repudiaron la inclusión en la nómina que Alvarado descubre, de varios 
escritores de mucho prestigio. Aunque tanto CUBARTE como el propio Percy Alvarado se han disculpado públicamente, 
el asunto merece otras consideraciones. 
Comencemos por detenernos en los agraviados. 
Desiderio Navarro es autor de varios libros fundamentales para el acervo intelectual de nuestro país como Cultura y 
Marxismo-Leninismo. Problemas y polémicas (1986, Premio de la Crítica), Ejercicios del criterio (1989), Las causas de 
las cosas (2007) y A pe(n)sar de todo, Para leer en contexto (2008), que han sido y son leídos en Cuba y en el 
extranjero. Su obra se inscribe dentro de los mejores esfuerzos de penetración de los problemas de la cultura y su 
relación con la sociedad. Sus concepciones marxistas están en permanente actualización. En su mirada, siempre crítica 
desde lo mejor del pensamiento de izquierda, se concentran claves fundamentales para la formación de una visión 
anticapitalista, revolucionaria, comprometida y antiburocrática de la sociedad y el pensamiento. 
Ha traducido de 14 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, ruso, polaco, húngaro, checo, croata, eslovaco, rumano, 
búlgaro, esloveno y portugués) más de 350 textos teóricos sobre cultura, arte y literatura, publicados en Cuba, España y 
México, y ha organizado más de 40 eventos nacionales e internacionales (conferencias, coloquios, etc.) sobre teoría y 
crítica de esos dominios —entre ellos el I y II Encuentros Internacionales de Criterios (La Habana, 1987 y 1989), y el 
Primer Encuentro Internacional de Teoría de las Artes Visuales (Caracas, 1992). Ha sido editor invitado de Southern 
Atlantic Quarterly (EE.UU.) y Escritos (México). Es miembro del Consejo Editorial de las siguientes revistas académicas 
extranjeras: Escritos (México), Kipus (Ecuador), Eutopías (España) y Entretextos (España). 
Su labor de difusión del pensamiento, como editor de la revista Criterios y Director del centro del mismo nombre —que 
realiza una gran actividad de promoción del debate cultural y académico—, ha sido extraordinaria. Su constante 
preocupación por la preservación de la memoria y por la aplicación adecuada de la política cultural de la Revolución le ha 
granjeado una reputación de liderazgo en el movimiento intelectual cubano. Toda su actividad está basada en una relación 
intensa de trabajo con las instituciones de la cultura cubana y en la contribución a la labor de estas y a su enfrentamiento 
permanente a las maniobras de la contrarrevolución, que tiene al sector de la cultura entre sus principales objetivos. 
Esas instituciones le han otorgado las siguientes distinciones: Premio de Crítica de Artes Plásticas del Salón UNEAC (1985), 
Premio de Crítica Literaria Mirta Aguirre en dos ocasiones (1983 y 1988), Premio de Traducción de la UNEAC en dos 
ocasiones (1986 y 1991), Premio de la Crítica del Ministerio de Cultura (1987), Premio Razón de Ser del Centro Cultural Alejo 
Carpentier, (1988), Premio de Traducción del Centro Cultural Juan Marinello, (1989). En 1988 le fue impuesta la Distinción Por 
la Cultura Nacional, del Ministerio de Cultura de Cuba. En 1996 fue declarado Hijo Ilustre por el Gobierno de su ciudad natal, 
Camagüey. En el 2003 el Consejo de Estado de la República de Cuba le impuso la Medalla Alejo Carpentier. En el 2006 
recibió —junto con Juan Sánchez— el Premio Nacional de Edición que anualmente otorga el Instituto Cubano del Libro. 
El editor y crítico Rinaldo Acosta, dice de Desiderio: “Durante todos estos años al frente de la revista Criterios y del 
Centro Teórico-Cultural, se ha visto a Desiderio apostar, por un marxismo creador y antidogmático como doctrina capaz 
de interpretar la realidad. La publicación de Las causas de las cosas pone a disposición del lector cubano análisis sobre 
el papel del intelectual así como ensayos sobre el happening, el kitsch, la semiótica y el testimonio, entre otros asuntos 
medulares de la cultura, el arte y la sociedad. Ensayos como estos sirven para encantarnos y reencantarnos en el gusto, 
en el placer, en la lucidez, de vivir de un modo revolucionario, en encontrar la belleza solo en la complejidad, de 
preocuparnos por el color del pasado, como dijo días atrás Desiderio, pero sobre todo por el color del futuro”. 
La intelectual feminista y martiana Lina de Feria es una multilaureada poetisa, ensayista, crítica literaria y periodista. Lina de 
Feria (Santiago de Cuba, 1945), percibe el arte de escribir como la acción de liberar su yo poético-literario. Después del 
triunfo revolucionario, la también miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), realizó una meritoria labor en la coordinación del material literario del Teatro Nacional de Cuba 
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y también en el Departamento de Teatro Infantil del Consejo Nacional de Cultura, porque —desde un principio— sintió 
marcada predilección por trabajar para los “pequeños príncipes”, quienes —según el Apóstol— “son los que saben querer”. 
En 1963, comenzó estudios superiores en la Escuela de Letras y de Arte de la Universidad de Oriente y los concluyó en 
1976, en la capitalina Alma Mater. Entre 1961 y 1963, obtuvo menciones en el Concurso de Teatro Infantil La Edad de 
Oro. En 1965, recibió el Premio de Poesía Rubén Martínez Villena de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU); en 
1967, el Premio David de la UNEAC, compartido con el fallecido escritor Luis Rogelio Nogueras. 
En 1991 le fue otorgado el Premio de Poesía de la Unión Árabe de Cuba; en 1991, 1996, 1997 y 1998 el Premio Nacional 
de la Crítica; en 1999, el Premio Internacional de Poesía Raúl Hernández Novás. En 2003, la Distinción por la Cultura 
Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura; en 2007, el Premio Venga la Esperanza de la Asociación Hermanos Saíz; 
y en 2008, el Premio Nicolás Guillén del Instituto Cubano del Libro y la Editorial Letras Cubanas. 
Hace poco más de un lustro, estuvo nominada al Premio Nacional de Literatura. Desde 1961, ha dado a la luz 14 títulos 
publicados en editoriales cubanas, centroamericanas y europeas. También es autora de críticas literarias y ensayos incluidos en 
los diarios y revistas nacionales Revolución, Prensa Libre, Juventud Rebelde, Cultura’64, Pueblo y Cultura y El Caimán Barbudo, 
donde ocupó el cargo de jefa de redacción entre 1968 y 1971. Esa privilegiada posición constituyó una verdadera conquista 
ganada gracias a un talento innegable y a un trabajo serio y responsable desarrollado por una mujer única e irrepetible. 
Ella supo imponer su condición profesional y humana en una época socio-histórica donde los hombres eran dueños y 
señores absolutos de los cargos de dirección en los medios de prensa. Por lo tanto, las mujeres eran excluidas u 
olvidadas… sin tener en cuenta la profesionalidad demostrada en la praxis periodística. 
Lina de Feria está valorada por la crítica especializada como una de las voces líricas más peculiares de su generación; en 
consecuencia, su nombre figura en múltiples antologías poéticas, editadas en América Latina, América del Norte y la Unión 
Europea. 
Lina de Feria construye con amor y esmero el entramado sicológico y espiritual de los personajes creados por su fecunda 
imaginación e hilvana cual artesana-artista las historias que narra. Por otra parte, escribe —de una forma emotiva y 
razonada— las críticas literarias y los ensayos dedicados a los lectores con el objetivo de acariciar la mente y el alma 
humanas, además de enriquecer —con creces— su universo cultural y espiritual. 
Lina de Feria es una de las grandes poetisas cubanas. Se caracteriza por un profundo amor a Cuba. A través de sus 
distintas responsabilidades y de su rica obra ha luchado porque se destaque y perdure lo mejor de la cultura cubana. Es, 
además, una de nuestras intelectuales que desde muy jóvenes se comprometieron con el proceso revolucionario y en su 
poesía se refleja lo mejor de nuestros valores. 
La reconocida poeta cubana Reina María Rodríguez es Licenciada en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de 
La Habana. Es sin lugar a duda una de las figuras más importantes de la poesía cubana actual. Trabajó como redactora 
de programas radiales y dirigió la sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz. Ha publicado en revistas de 
América y Europa, y su obra ha sido traducida a varias lenguas. 
Ha sido galardonada con el premio de poesía Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en los años 
1980 y 1993. Obtuvo además el premio Revista Plural, de México, en 1992, y el premio Casa de las Américas en 1984 y 
1998. Obtuvo la Distinción por la Cultura Nacional en 1988. Además, en 1999, recibió la Orden de Artes y Letras de 
Francia con grado de Caballero en 1999 y la Medalla Alejo Carpentier en 2002. 
Su obra poética publicada la integran entre otros títulos Cuando una mujer no duerme, de 1980; Para un cordero blanco, 
1984; En la arena de Padua, 1991; Páramos, 1993; Travelling, 1995; La foto del invernadero, 1998 y Te daré de comer 
como a los pájaros…, 2000; Bosque negro poesía, febrero 2005; El libro de las clientas, 2005; Catch and release, 2006 y 
Variedades de Galiano, 2007. 
Dirige en La Habana el proyecto cultural Casa de Letras y es editora de la revista Azoteas, con los auspicios y el apoyo 
del Instituto Cubano del Libro. 
Ha publicado en numerosas antologías y revistas en América Latina, Norteamérica y Europa: Crítica, de México; Diario 
de poesía, de Argentina; Mandarla, Hopscotch, Zazil, Boundary 2, de EE.UU.; Artefacto, de Nicaragua; Coyote, de Brasil; 
Entwürf, de Alemania; Cuadernos Hispanoamericanos, Acción Poética, de Francia, entre otras. Su obra ha sido traducida 
a varias lenguas: inglés, francés, ruso, vietnamita, árabe, alemán, portugués, italiano. 
Ha impartido charlas y lecturas en las universidades de Humboldt y Universidad Libre de Berlín, en Alemania. En 
universidades de los EE.UU. como Princenton, New Jersey; Emory, Atlanta; Georgetown, Washington; Sunny, Búfalo, 
Iowa, Haftra de New York. En Río Piedra, Puerto Rico; en el Ateneo de Caracas, en la Feria del Libro Monterrey en 
México; en la Feria del Libro de Santo Domingo; en la escuela de poesía de Viena; en el Pompidou, París (1987) y 
(1998). Participó en la bienal de poesía de Val- de- Marne, París (1994). 
Esta relevante intelectual cubana se distingue por una alta sensibilidad poética y un gran amor a la Isla. En su vida y obra 
ha desarrollado una poesía vital y profunda que entronca con sus ideas de mejorar la realidad de nuestro país. 
El destacado poeta, ensayista, crítico y narrador Víctor Fowler cultiva una poesía de sobrias maneras, de un modo de ver y 
sentir poco frecuente, que fluye con ritmo y nitidez, sin recargamientos metafóricos, ni altisonancias, pero sí con una 
sensualidad que el poeta integra a las experiencias del conocimiento de la realidad, y que ha sido definida como reflexiva, 
enfáticamente cubana y de aguda conciencia crítica. Su obra ensayística promueve el ensanche del punto de mira hacia 
temas como lo erótico, la sexualidad, o la corporalidad, vistos desde la perspectiva de su inscripción en el discurso literario 
de la narración. En 1987 obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas en el instituto Superior Pedagógico 
Enrique José Varona de La Habana. Ejerció como profesor de la enseñanza media. Trabajó en el programa nacional de 
lectura de la Biblioteca Nacional y fue jefe de publicaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños, donde dirigió la revista digital Miradas. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. 
Se destaca por un singular enfoque crítico de la realidad cubana, en el que niega toda tendencia burocrática y 
conservadora. Sus valoraciones siempre originales van dirigidas a mejorar nuestro orden social socialista desde una 
posición patriótica y revolucionaria. 
Tiene publicados los poemarios: El próximo que venga (Ediciones Extramuros, 1986; Estudios de cerámica griega, 1991; 
Confesionario, 1993; Visitas, 1996; Malecón Tao, 2001; El extraño tejido, 2003; El maquinista de Auschwitz, 2005; y La 
obligación de expresar, 2008. 
Es también autor de los libros de ensayos La Maldición. Una historia del placer como conquista 1998; Rupturas y 
homenajes, 1998; La lectura, ese poliedro, 2000; Historias del cuerpo, 2001. Además es el autor de la antología La 
eterna danza, de 2007, contentiva de la poesía erótica de los últimos doscientos años cubanos. 
Es colaborador habitual de las más importantes publicaciones culturales cubanas. Sus poemas y trabajos críticos han 
aparecido en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y EE.UU., entre otros países. Ha 
participado en diversos eventos científicos y conferencias internacionales, y ha pronunciado conferencias sobre literatura 
cubana en la Universidad Nacional de Colombia y Cartagena de Indias (Colombia); la universidad de Mayagüez (Puerto 
Rico) y las de Princeton, Brown y otras universidades norteamericanas. 
Víctor obtuvo en 1997 el Premio UNEAC de ensayo; Premio Razón de Ser, 1998. Premio Luis Rogelio Nogueras, 1999; 
Premio Enrique José Varona, 2002; Premio Julián del Casal, 2003; Premio de de la Crítica Literaria, 2004 y Premio 
Nicolás Guillén de poesía, 2008. 
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El joven poeta Daniel Díaz Mantilla es Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad de La Habana. Miembro de la 
UNEAC, en la actualidad se desempeña como editor de la revista literaria La Letra del Escriba. 
De formación revolucionaria y posiciones críticas en contra las posiciones burocráticas, Daniel Díaz Mantilla es 
considerado por la crítica como una de las voces más significativas de su generación, sus textos sobresalen por su alto 
nivel de sugerencia y su proyección filosófica. 
Entre sus obras publicadas pueden citarse Las palmeras domésticas y en-trance (1996 y 1997); Templos y turbulencias, 2004; 
Regreso a Utopía, 2007 y Los senderos despiertos, 2008. Textos suyos han sido incluidos en antologías de la literatura cubana 
actual editadas en Cuba y en varios países de América y Europa como Los últimos serán los primeros, 1993; Anuario de la 
UNEAC, 1994; El ánfora del diablo (Instituto Veracruzano de Cultura, México, 1996 y 1999 y Letra Negra, Editores Guatemala, 
2002); Poco antes del 2000, 1997; Para el siglo que viene: (Post) novísimos narradores cubanos (Prensas Universitarias de 
Zaragoza, España, 1999); Nuevos narradores cubanos (Ediciones Siruela, Madrid España, 2000); Cubanísimo! Junge Erzähler 
aus Kuba, (Suhrkamp Verlag, Alemania, 2000); Des Nouvelles de Cuba 1990 – 2000 (Éditions Métailié, París Francia 2001); 
Armoa auringon alla – kuubalaisia nykynovelleja (Like, Helsinki, Finlandia, 2004); Escritos con guitarra, Cuentos cubanos sobre 
el rock (Ediciones Unión, 2005); Poesía cubana actual: mitos, viajes y emplazamientos medievales (Arique, España, 2005). 
Textos de su autoría han sido publicados en numerosas revistas y periódicos de Cuba y el exterior, entre los que 
sobresalen Revolución y Cultura, El Caimán Barbudo, Unión, La Gaceta de Cuba, Temas, Casa de las Américas, 
Cubaliteraria, La Letra del Escriba, La Jiribilla y otros. 
Obtuvo el Premio Calendario en 1996, el Premio Abril en 1997, en 1998 obtuvo la Beca Dador que otorga el Instituto 
Cubano del Libro, el Premio Temas de Ensayo en 1999 y el Premio de la Fundación de la Ciudad de Matanzas, en 2007. 
La labor intelectual de estos creadores está indisolublemente ligada a las instituciones de la Revolución. Su obra ha sido 
ampliamente publicada en Cuba y esas mismas instituciones la promueven en el extranjero. Han sido distinguidos con 
premios y reconocimientos. Sin embargo, o falta información sobre estos particulares, o —lo que es peor— la 
contundencia de los currículos no obstaculiza la manipulación y la superficialidad. 
Entonces surge la inquietud más importante: ¿es posible referirse a nuestros intelectuales con una vara de medir que 
ignora sus méritos concretos en la producción artística, literaria o científica y pone en primer plano la suspicacia? Si esa 
suspicacia es parienta del prejuicio ante la creación de vanguardia, compleja, no complaciente y crítica, errores como 
este pueden repetirse. Solo el compromiso orgánico con lo más avanzado de la creación y el pensamiento crea la 
capacidad de leer en detalle, de ver en profundidad, de escuchar con atención. 
Los enemigos son los que son, los que se articulan con la poderosa maquinaria subversiva anticubana. Ellos no crean, 
sino destruyen. Nuestros escritores y artistas son, con todas sus opiniones, quienes nutren una parte esencial de nuestro 
espíritu, la que cultiva y aprecia la belleza y la ética, imprescindibles para forjar al intelectual comprometido, inteligente y 
educado, que enfrenta a los pocos, pero bien provistos, adversarios. 
http://www.lajiribilla.cu/2012/n584_07/584_24.html 
 
 

MENSAJE ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR DE CUBARTE A DESIDERIO 
NAVARRO 
 
Asunto: Una obligacion 
Hola Desiderio 
Creo que es una obligación de mi parte hacerte estas líneas. 
Como seguro conoces, en el boletín *Por Cuba* que se circuló ayer se incluyó la cuarta y última parte de un texto de 
Percy Alvarado, sobre la Guerra Mediática contra Cuba, que se había estado replicando en este boletín, a partir de su 
publicación en Rebelión. 
No tiene excusas de ningún tipo haber publicado un texto como ese, donde se incluyen, sin prueba alguna, mentiras 
como las relativas a tu persona y otros compañeros, de reconocida valía, integralidad, integridady respeto en el país y 
especialmente en nuestro sector. 
Evidentemente fue una negligencia de marca mayor publicar un texto sin haberlo leido detalladamente, confiando en la 
tónica y contenido de las partes anteriores. 
Aunque no estuve en la oficina para evitar que esto sucediera, me siento igualmente responsable de que esto haya sucedido. 
Se que pedir disculpas en una situación así no repara el daño ocasionado, pero lo hago con la mayor sencilléz y honestidad 
posible, dejando claro que no hubo ninguna intencionalidad en ello, sino solamente el más chapucero de los errores posibles. 
No obstante enviamos ya, por la misma vía del boletín, una nota aclaratoria sobre el tema, pidiendoles nuestras más 
sinceras disculpas a todos los afectados. 
En la nota tratamos de evitar cualquier referencia que volviera a vincularlos con la Oficina de Intereses o cualquier otra 
forma relacionada con el gobierno de los EE.UU. 
Es sencillamente eso, una nota aclaratoria y una disculpa pública por nuestra parte a todos los agraviados. 
Una vez más te pido disculpas de todo corazón y quizás con el tiempo nos perdones. 
Un abrazo 
Rafael de la Osa 
 
 

LOS CONSPIRANOICOS Y LA AGRESIÓN A HAVANA TIMES 
 
Armando Chaguaceda 
 (HAVANA TIMES) En días pasados han aparecido en varios blogs de la isla -y en sus réplicas internacionales- repetidas 
acusaciones sobre el carácter contrarrevolucionario y conspirativo de Havana Times. 
La casual reiteración del ataque ha generado la indignación y alerta de quienes participamos en este medio. Y ha propiciado 
una serie de respuestas personales y colectivas, que buscan frenar y revertir esta acusación y sus posibles efectos. 
Estos post infames deben ser leídos no solo por lo que dicen sino por el contexto en que se dicen. La gravedad universal de 
cualquier difamación personal se ve ahora agravada, en el contexto cubano, por el carácter anónimo de algunas de las 
acusaciones y por la asimetría de recursos que existe entre quienes lanzan las diatribas y los emplazados. 
Los primeros (con firma personal o apócrifa) cuentan con el presumible auspicio o anuencia de instituciones y visiones 
oficiales. Los segundos podrán sumar, a los inagotables argumentos morales y a la solidaridad de gente decente, 
recursos legales muy limitados para reparar el daño sufrido. 
Todo ello opera en un contexto donde los Derechos del Estado -y sus acólitos- suelen imponerse a las magras garantías y 
procedimientos de un ausente Estado de Derecho. Y a limitados mecanismos disponibles a los ciudadanos, comunidades y, 
en ocasiones meritorias, a aquellos funcionarios e instituciones comprometidos con la legalidad y dignidad humana. 
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Pero aunque limitados, existen, y vale la pena esgrimirlos frente a semejantes cultivadores del chisme. 
Estos fiscales del ciberespacio son una nítida expresión de conspiranoia fenómeno en el cual –bajo una deformación de 
las reglas y contenidos del debate público- los rumores sustituyen a los argumentos, la difamación a la ética y la lógica de 
policía a la ideología. 
Al confundir la diversidad de opiniones con un complot planificado y urdido desde un “Puesto de Mando”, los 
conspiranoicos no hacen otra cosa que buscar al otro en el espejo donde reflejan sus modos y móviles de cómo 
interpretar y opinar sobre la realidad que los rodea. 
Al tener vetada (o castrada) la autonomía, los conspiranoicos consideran que todos son de su misma condición. Por tanto, 
interpretan que los columnistas de HT nos regimos por la misma lógica de aquella obra de Eduardo del Llano, Braimstorm. 
En el magistral corto, la mediocridad, la simulación y la falta de iniciativa caracterizaban el ejercicio de un periodismo 
castrado, en claro reflejo a las lamentables condiciones que lastran el desarrollo de la prensa cubana. 
Así, frente a la riqueza y hasta las contradicciones que pueblan las columnas de HT, estos sujetos expanden su paranoia 
(y la amplifican hacia sus públicos cautivos) presentando como conspiradores a simples ciudadanos que ejercen el 
derecho, consagrado en la Constitución, de expresarle libremente, sin agendas ni mecenazgos ocultos. 
Hay otro rasgo que llama la atención de quienes nos acusan: su aparente desatención a los problemas y procesos de 
nuestro país, frente a la prioridad obsesiva y policiaca de presentar supuestas “pruebas” y “expedientes” de aquellas 
voces que les incomodan. 
Como es conocido, los columnistas de HT dedicamos posts a múltiples problemáticas nacionales y mundiales -existenciales 
o políticas, deportivas y ambientales, de género o artísticas- como muestra de una sana amplitud de miras, donde los 
énfasis y prioridades de cada columnista son complementados por los intereses y visiones del otro. 
Así se genera un rico espacio de diálogo que suele no gustar a los extremistas que quieren presentar a la isla y el orbe 
como un paraíso o un infierno, según sean sus intereses personales. 
En cambio, parece que nuestros difamadores viven en un país donde todos los problemas que aquejan a la gente están 
resueltos. Y creen que sus vecinos y compatriotas viven también así. 
Desde su lógica las dificultades de la vida cotidiana de cada ciudadano debieran subordinarse a los condicionamientos 
geopolíticos y a la peculiar visión que sustenta una voluble Razón de Estado. 
Si hay un brote epidémico, si el agua no llega al barrio o si el transporte empeoró –por mencionar sólo algunos elementos 
del diario bregar- los conspiranoicos consideran que nada de eso es relevante para sus compatriotas. 
Para ellos, la prioridad de cada cubano será entender como en otros países la gente está peor, como esos problemas 
son culpa de factores externos y como, cuando ya no sean ocultables, habrá que minimizar su exposición pública para 
“no dar armas al enemigo”. 
Amén de debates y valoraciones ideológicas, la propia naturaleza de los post conspiranoicos los expone como productos 
temáticamente sesgados y, aparentemente, teledirigidos. En su modelo de prensa, las agendas personales se confunden 
en un guión donde varios actores interpretan un mismo personaje con casi idénticos bocadillos. 
Coro conspiranoico donde la emulación, en los marcos de un plan de producción de injurias, parece nutrirse de los aires 
de competitividad y eficiencia que vive el país dentro de la llamada “actualización del modelo”. 
Lo cual, dicho sea de paso, nos lleva a preguntar bajo qué criterios se concede, a semejantes chapuceros, el acceso a 
internet, honorarios y computadoras en un país donde la mayoría de la gente se ve imposibilitada -de forma cotidiana y 
sin violentar la legalidad – a acceder a esos bienes y servicios. 
Si los cultivadores de la conspiranoia persisten en esa cuerda no hay problema; no entraremos en competencia con los 
cultivadores del chisme. Si quieren seguir difamando, por corrillos y cuartillas, a quienes ejercemos –como cronistas y 
ciudadanos- nuestro compromiso para con una verdad siempre personal e inacabada, háganlo. 
Pero espero comprendan que enfrentarán nuestras respuestas, personales y concertadas, en todos los espacios y 
medios públicos y legales disponibles. 
 
 

UNA RESPUESTA NECESARIA (A PERCY ALVARADO GODOY) 
 
Daniel Díaz Mantilla 
Esa triste costumbre de acusar a la ligera, amparándose en la impunidad que otorga pertenecer a alguna estructura de 
poder difícilmente cuestionable; esa costumbre de ofender y desacreditar mientras se acusa, asumiendo la actitud –en 
apariencias digna y valiente– de quien defiende algo justo contra un adversario peligroso e inmoral; esa costumbre, que 
los inquisidores católicos tornaron práctica frecuente y universal, no murió con la Edad Media. No es un mal propio de 
una época ni de un sistema político, es un uso aberrado de la autoridad que puede afectar a cualquier grupo humano, en 
cualquier lugar o época, y no es tan raro como suele creerse. 
Desde hace mucho, en todos los rincones del mundo, sucede que alguien, revestido de cierta jerarquía, apelando a 
evidencias poco probatorias, calzadas mediante argumentos y/o falacias ad hominem, arremete contra un supuesto 
enemigo con diatribas que encuentran resonancia y apoyo unánime, sin que el acusado pueda ejercer el derecho de 
expresarse en igualdad de condiciones. Casos célebres se vieron en la Alemania nazi, en la Unión Soviética bajo el 
gobierno de Stalin, y en los Estados Unidos durante los procesos conducidos por Joseph McCarthy. Casos menos 
célebres pero de igual naturaleza se vieron también en Cuba, en el llamado “quinquenio gris”. Pero hay casos casi 
desconocidos, demasiado frecuentes, que ocurren a diario en todas partes. 
En uno de esos casos lamentables me vi implicado hace apenas unos días, cuando el guatemalteco Percy Francisco Alvarado 
Godoy, ex agente de la Seguridad del Estado cubana y autor de varios libros sobre temas de espionaje y contraespionaje, 
publicó la última parte de su artículo “Obama centraliza su guerra mediática contra Cuba”. El artículo en cuestión apareció el 29 
de junio en el periódico digital Rebelión, de España, y fue reproducido el 12 de julio en el número 56 del boletín Por Cuba, que 
edita el portal Cubarte del Ministerio de Cultura cubano. Casi inmediatamente, los editores del boletín ofrecieron disculpas a 
cinco de los acusados por el autor: Lina de Feria, Reina María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler y yo. El propio 
autor, después, ofreció también disculpas a través de su blog: “Por un error, enteramente mío, incluí dentro [sic] de las 
personas que participaban en este proyecto a un valioso grupo de intelectuales, cuya posición política e ideológica puse en 
entredicho. Me lamento por ello y me disculpo ante ellos, y ante mis lectores, por ese impensado error.” 
Más útil que perdonar, con la misma ligereza con que fuimos acusados y absueltos, es tratar de comprender el error, o la 
serie de errores, cometidos por Alvarado Godoy en sus artículos. Ignorarlos sería cuando menos ser cómplices de una 
posible injusticia (tal vez involuntaria) contra otros de los acusados y, lo que es peor, ayudar a que esos errores sigan 
sucediendo. Conviene exponer sus causas y la ilegalidad que encubren, mostrar sus consecuencias no solo para 
quienes las sufren directamente, sino para todos. Porque acusaciones de esta naturaleza no son aisladas y sus efectos 
suelen ser devastadores para la cultura y la sociedad. 
Lo primero que salta a la vista es que el autor no ofrece pruebas, sino que se apoya en fuentes cuya veracidad toma por 
incuestionable, algo que en el léxico de la jurisprudencia se conoce como argumentum ad verecundiam. Es significativo, 
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sin embargo, que para apoyar su credibilidad el autor no considera necesario decir siquiera cuáles son esas fuentes, sino 
que acude a frases tales como “ha llegado hasta mis oídos que”, “hemos conocido que”, etcétera, o a una sospechosa 
(ambigua) primera persona del plural: “quienes nos dedicamos a monitorear la actividad enemiga contra Cuba”. Un 
entramado de epítetos, cuyo uso es frecuente en el discurso político del gobierno, se emplea para desacreditar a los 
acusados: mercenarios, contrarrevolucionarios, asalariados de la CIA, anticubanos, oportunistas, intelectualoides de 
pacotilla… y con ellos se engloba a un grupo heterogéneo de actores sociales cuyas propuestas son relegadas en bloque 
mediante una vaga forma de culpabilidad por asociación: “solo pueden ser creídas por ingenuos o malintencionados”. 
Esos calificativos, y la afirmación –repetida de diversas maneras a lo largo del artículo– de que conspiran y reciben 
financiamiento de una potencia enemiga para subvertir el orden interno del país, equivalen a decir que son culpables de 
traición, un crimen bastante serio y con consecuencias drásticas en la vida de las personas para ser tomado a la ligera. 
Difamar es un delito penado por la ley en todos los países, y resulta más grave aún cuando en ello se implica a 
instituciones cuya credibilidad se ve afectada. 
Pero no se trata de una acusación formal ante autoridades competentes, sino que se hace a través de los medios 
masivos, insertándose en una densa red de textos similares, con una marcada intención acusativa; abundancia de 
adjetivos denigrantes y amenazas/advertencias (Percy F. Alvarado Godoy hace algunas advertencias en su artículo: 
“contamos con los recursos y elementos necesarios para conocer cada uno de sus pasos, así como las fuentes de su 
financiamiento”; “nuestros órganos de enfrentamiento conocen detalle a detalle la actividad injerencista de la SINA”; 
“Advierto que sabemos más, mucho más”); informaciones incompletas, parciales, y argumentos falaces cuyo fin –más 
que mostrar la verdad– es provocar respuestas emocionales, disuadir, persuadir, crear un estado de opinión… un tipo de 
discurso que se conoce con el nombre de propaganda. 
Que la propaganda se utiliza en todo el mundo no es un secreto, aunque pocas veces un emisor admite que su mensaje 
es de tal índole, lo que valdría a decir que es tendencioso, poco confiable. El desarrollo de los medios masivos en el siglo 
XX y de las tecnologías informáticas más actuales intensifica este fenómeno. El propósito es convencer al mayor número 
posible de personas, y no interesa tanto si en el afán de lograrlo la realidad pierde aristas y el individuo opciones. Se trata 
–afirman Alvarado Godoy et al.– de una “guerra mediática” y aquí –para seguir con su metáfora bélica– la propaganda es 
un arma de persuasión masiva cuyo peligro mayor radica en esa mezcla de verdades y mentiras, de prejuicios y razones, 
de sentimientos exaltados que lanza sobre el lector. 
Frente a tales influencias, el mejor recurso sigue siendo el pensamiento crítico: analizar, interpretar, intentar comprender 
en su complejidad el mundo y los discursos que sobre él nos llegan, ser prudentes a la hora de juzgar. Nada de esto 
encontramos en el artículo de Alvarado Godoy, muy al contrario, por eso me siento poco inclinado a disculparlo: 
¿Comprende acaso la naturaleza y la magnitud de su error, sus efectos? No sé. Errores similares hundieron en el 
ostracismo durante años a autores como José Lezama Lima, Virgilio Piñera y otros; trajeron dolor innecesario a muchos 
y causaron un daño irreparable a la cultura y a la sociedad cubanas, privándonos de tanta sabiduría y belleza. La 
intolerancia y el odio a lo diferente, la incapacidad para entender las sutilezas y la pluralidad del intelecto, el simplismo 
paranoico y pendenciero, la arrogancia, no han desaparecido. Y actitudes como la suya solo sirven para revivir a los 
viejos fantasmas del miedo y el fanatismo. 
Algo hemos aprendido del pasado y recordamos hoy: el individuo no es tan frágil ni se encuentra tan aislado como suele 
creerse. Tiene recursos, leyes, instrumentos que la sociedad ha ido perfeccionando y cuyo fin es proteger al ciudadano 
de los abusos del poder. Si renuncia a estos recursos, si el miedo u otro obstáculo impiden su acceso a la ley, pierde 
libertad y –simultáneamente– la perdemos todos. 
Tomado de Boletín Por Cuba 
 
 

CARTA ABIERTA A PERCY F. ALVARADO GODOY	
  
Grisel Echevarría del Valle	
En la cuarta parte de su artículo, «Obama centraliza su guerra mediática contra Cuba», aparece, sujeto a serias 
acusaciones, el nombre de Grisel Echevarría junto a los de Lina de Feria, Orlando Luis Pardo y Daniel Díaz Mantilla, 
vinculados a una tal «Sala oscura: poetas en acción puerta 1». 
Referente a lo antes escrito, ni tan siquiera puedo decir que estuve en el lugar y en el momento equivocado pues fue por 
su artículo que me enteré que yo poseía el don de la ubicuidad. Soy una persona capaz de asumir con valentía las 
consecuencias de mis actos, que nunca van a estar manipulados por ningún sistema de gobierno porque desvirtuarían su 
esencia. Mi pensamiento es puro porque es libre, no se trata de un simple papalote el cual tienen que pagar para poder 
empinarlo. Es lamentable que usted, de manera tan irrespetuosa, me haya colocado en un sitio que no me corresponde. 
Desconozco cuáles son sus fuentes pero beben de patrañas e incurren en el delito de difamación.  
Dentro de la disculpa que usted emitió no aparece mi nombre por ninguna parte, se limita a mencionar a ciertas 
personalidades de la cultura que están respaldadas por el reconocimiento social, el cual puede que a mí se me niegue gracias 
a sus injurias. Sepa que además de dedicarme a la escritura, soy canta-autora, y mis composiciones son interpretadas, dentro 
y fuera del país, por agrupaciones y solistas. Si la puerta estaba entreabierta me gustaría ver cómo queda ahora. 
Cuando usted dijo que cometió un desliz empleó una palabra muy sutil, casi tierna al oído, para designar un horror (fíjese 
que no digo error) por el grado de comprometimiento en el que nos ha involucrado. Pienso que ninguna disculpa 
reivindica tal estigma. 
Solo me resta decirle que sus comentarios superfluos o balbuceos de pasillo, al menos en lo que a mí respecta, dejan 
mucho que desear de lo que pienso debe regir la integridad de un hombre y esto incluye a quienes de manera tan poco 
profesional hicieron eco de sus palabras sin corroborar antes los hechos. 
Sin más  
Grisel Echevarría del Valle 
 
 

MI RESPUESTA A PERCY ALVARADO GODOY 
 
Desiderio Navarro 
Como es sabido, el periodista y bloguero Percy Alvarado Godoy publicó en Rebelión.org y en su blog personal, un 
artículo dedicado a examinar “la centralización de los fondos para articular la guerra ideológica contra Cuba, establecida 
por Obama para el nuevo año fiscal”. En dicho artículo, Alvarado Godoy señaló que, a tal efecto, en la Oficina de 
Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba se había creado un equipo que “se apoya en cerca de 36 
diplomáticos y funcionarios norteamericanos”, los cuales se encargan de ejecutar el financiamiento, organización, 
capacitación y planificación de los grupúsculos contrarrevolucionarios. Son ellos los que realizan las entregas de dinero 
provenientes de la USAID y otros entes del gobierno, los que abastecen con computadoras, teléfonos celulares, 
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propaganda contrarrevolucionaria y otros medios a los cabecillas que son citados en las oficinas o son contactados en 
sus viviendas y otros lugares públicos, así como en la organización de las campañas subversivas anticubanas (...). 
Añadió que “la SINA ha estructurado diversos proyectos dentro de Cuba, valiéndose de la apoyatura de sus mercenarios, 
los cuales están encaminados a ganar espacios dentro de la población del país”, y “se caracterizan por ser, evidentemente, 
proyectos desestabilizadores estructurados por experimentados oficiales de la División de Planes de la CIA”. 
Luego de presentar las actividades de una serie de ya conocidas personas y agrupaciones opositoras, Percy Alvarado 
concluyó su artículo con la unidad que tituló: “OTROS PROYECTOS DE LA SINA A TRAVÉS DE GRUPÚSCULOS 
MERCENARIOS”, en la cual afirmó que: 
Otros proyectos desarrollados por la SINA con sus asalariados en Cuba, que valen ser mencionados son: 
(…) Omni Zona Franca (OZF), (...). Se encarga de organizar desde hace más de una década OZF organizar (sic), cada 
diciembre, el festival multidisciplinario “Poesía sin Fin”. Otros proyectos son (...) “Sala Oscura: poetas en acción Puerta 
1”, con Lina de Feria, Orlando L. Pardo, Grisel Echavarría, Daniel Díaz Mantilla y otros; (...) Poetas en acción Puerta 2, 
con Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler, etcétera. 
Como es sabido, días después, la Dirección de Cubarte del Ministerio de Cultura pidió disculpas por reproducir y difundir 
ese texto de Percy Alvarado en el que se incluía a “Lina de Feria, Reyna María Rodríguez, Desiderio Navarro, Víctor Fowler 
y Daniel Díaz Mantilla, como participantes en planes completamente ajenos a nuestras instituciones de la cultura cubana”. 
Sólo entonces Percy Alvarado se apuró a publicar la nota “Una disculpa necesaria”, en la que afirmaba: 
Por un error, enteramente mío, incluí dentro de las personas que participaban en este proyecto a un valioso grupo de 
intelectuales, cuya posición política e ideológica puse en entredicho. 
En su respuesta al artículo “Las disculpas del agente Percy”, publicado por el periodista Fernando Ravsberg, Alvarado 
Godoy anunció que respetuosamente, ni las autoridades cubanas, ni las personas involucradas en mi equívoco, han 
lanzado una ofensa contra mí. Sé que, condescendientemente, han aceptado mis disculpas y la humildad con que las hice. 
Ya antes había circulado por Tweeter un mensaje con el que, unilateralmente, declaraba zanjado el asunto: 
Nadie, absolutamente nadie, me criticó. Se esperó a que yo me percatara de mi error, los aludidos saben de mis 
disculpas, Zanjado todo. 
Si fuera cierto que “nadie, absolutamente nadie” —incluidas las autoridades de los medios e instituciones involucrados— 
lo criticó, en delicada espera de que él se percatara de su error y en franco desprecio del daño moral que entretanto la 
propagación creciente de la falsa acusación les seguía causando a sus víctimas, eso hablaría muy mal de la condición 
ética de nuestra esfera pública. Pero hemos visto que ya la dirección de Cubarte la calificó de “mentira" y “testimonio 
totalmente falso”, y la Presidencia de la UNEAC, de “agravio injustificable, ante el cual toda disculpa resulta insuficiente”. 
No tengo información de Víctor Fowler ni de Lina de Feria al respecto, pero sé que ni Reina María Rodríguez, ni Daniel 
Martínez (como él mismo dejó bien en claro en su excelente “Respuesta necesaria”), ni yo hemos aceptado sus 
disculpas. Una vez más se equivocan las supuestas “fuentes” de Percy Alvarado, o miente una vez más. 
Reina María me ha confirmado su no participación en “Poetas en acción Puerta 2”. Y es que por lo menos dos de los tres 
autores mencionados por Percy Alvarado en relación con esa actividad —o sea, Reina María Rodríguez, Víctor Fowler y 
Desiderio Navarro— no participamos en modo alguno en ella —si es que llegó a tener lugar. Y, al menos en mi caso, ni 
siquiera puedo opinar sobre el contenido de esa u otra actividad del Festival porque nunca he participado siquiera como 
espectador en ninguna de las 13 ediciones del mismo. 
Ahora bien, si Percy Alvarado no se basó en una errónea observación ocular suya ni en una deficiente filmación o foto, 
¿quién puede haberle dado esa información tan falsa sobre nuestra presencia allí y sobre el carácter “mercenario” y 
“asalariado” de nuestra supuesta participación? 
Ya el periodista Fernando Ravsberg formuló la interrogante que se impone lógicamente: “La pregunta que nos queda a 
todos y que el agente no aclara es de dónde salió esa información contaminada, quién le orientó a denunciar a esas 
personas y a otras a las que no pide disculpas. ¿Fue engañado, orientado o fue simplemente su opinión festinada?” 
A lo que Percy Alvarado responde como todo un profesional: 
Jamás informaré a usted, ni a nadie, cuáles son mis fuentes. Ésta ha sido una divisa en mi trabajo. Un periodista como 
Ravsberg, quien tanto se ha vanagloriado de “cuidar” a sus fuentes, no puede cuestionarme por ello. 
Pues bien, ya que Alvarado Godoy no ha tenido la honestidad y el valor de reconocer el verdadero origen de esas 
informaciones y ahí ha preferido quedar como una víctima de una despistada y fantasiosa “Garganta Profunda” que él 
perservera en “cuidar”, me veo en la obligación de revelar la verdadera fuente de sus datos acusatorios, fuente que no 
tiene nada que ver con la high-tech del monitoreo sofisticado o la low-tech de las infiltraciones. Los datos que ofrece no 
son el resultado de ninguna investigación secreta de él o de algún analista o informante; y es que la fuente que él se 
niega a “quemar” no es más que una página que, colocada por la propia agrupación Omni Zona Franca en Internet, está 
allí al alcance de todos desde noviembre del 2011, si no antes:  
http://omnifestivalpoesiasinfin.blogspot.com/2009_10_27_archive.html 
Al final de esa página se presenta el programa que proyectaron originalmente los organizadores, pero que, ni durante ni 
después de la celebración del evento en diciembre, actualizaron en la web en correspondencia con las actividades y 
participaciones que realmente tuvieron lugar. No obstante, aparece allí como un programa, no como un reportaje post-factum. 
Obsérvese a continuación que en el texto de Percy Alvarado tanto los 17 nombres y lugares de las actividades como los 
nombres de los 9 autores anunciados aparecen exactamente en el mismo orden en que aparecieron en el programa inicial del 
Festival Poesía Sin Fin del 2011 (sólo en el caso de Lina de Feria hay un ligero desplazamiento). He aquí el texto de Alvarado: 
“Lectura espontánea en el Bar de la Esquina (Teniente Rey y Aguiar, Habana Vieja); “Sala Oscura: poetas en acción 
Puerta 1”, con Lina de Feria, Orlando L. Pardo, Grisel Echavarría, Daniel Díaz Mantilla y otros; “La Peregrinación del 
Garabato”, hasta el Rincón de San Lázaro; “Por la Salud de la Poesía; Spoken Word, con Mesa debate, Show y Video 
poema; la Exposición “El Cubano Común”, con Fotos-poemas de Orlando L. Pardo, Nilo J. Damián, autores de los 
certámenes gráficos País de Píxeles y Un cartel grande y otro chiquito; “El Día de la Sala Oscura”, en la Casa Templo del 
Arte Cubano; “Rotilla-Electrospoken”; la “Feria Espiritual”; Poetas en acción Puerta 2, con Reyna María Rodríguez, 
Desiderio Navarro, Víctor Fowler, etcétera. “Cabaret Poético OMNI”; la “Jornada cultural por la integración racial y la 
diversidad”; el “Día de la Sala Oscura”: “Fiesta Poética”, y, por último, “Voces en Poesía sin fin”. 
Y he aquí el orden en que aparecen todos esos mismos datos en el texto de esa página de Internet: 
PROGRAMACION FESTIVAL MUNDIAL 2011 
(…) Lectura espontánea en el Bar de la esquina (…) Teniente Rey y Aguiar, Habana Vieja. (…) SALA OSCURA Poetas en 
acción: Puerta 1: (…) Orlando Luis Pardo/Grisel Hechavarría/ (…) Daniel Dias ( sic ) Mantilla (…) Peregrinación del 
Garabato hasta el Rincón de San Lázaro "Por la Salud de la Poesía" (…) Spoken Word: (…) (Mesa Debate) (…) (Show) 
(Videos Poema) (…) EXPO El Cubano Común (…) Fotopoemas: Orlando Luis Pardo/ Nilo Julián D (…) País de Pixeles, 
Expo Un cartel grande y uno chiquito EL DÍA DE LA SALA OSCURA: (…) Casa Templo OMNI del Arte (…) Lina de Feria 
(…) Rotilla-Electrospoken (…) Feria Espiritual (…) Poetas en Acción: Puerta 2: (...) Reyna María Rodríguez/ (...) Desiderio 
Navarro/ (...) Victor Fowler/ (...) Cabaret Poético OMNI: (...) Jornada Cultural por la Integración y la Diversidad: Comité 
Ciudadano por la Integración Racial. (...) DÍA DE LA SALA OSCURA: (...) Fiesta Poética: (...) Voces en Poesía Sin Fin: (...) 
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Si se examina ese programa (reproducido íntegramente como apéndice al final de este mensaje), se comprueba que 
Percy Alvarado no compiló ni procesó ninguna información resultante de laboriosas investigaciones “en el terreno”, sino 
que se limitó a copiar y “podar” el anuncio hallado a la mano: a tachar los datos de días, horas y lugares previstos para 
esas actividades, así como los nombres de decenas de autores y colectivos que le parecieron menos relevantes para sus 
fines (recortes aquí señalados con puntos suspensivos entre paréntesis), dejando el resto tal cual. 
Ahora bien, eso era un anuncio anterior al evento: ¿se cumplió el programa?, ¿tuvo lugar finalmente la actividad o fue 
suprimida por alguna razón externa o interna? Y en el caso de cada uno de los autores por separado: ¿se había 
comprometido formalmente a asistir o era sólo un invitado, una presencia esperada?, ¿asistió y participó finalmente y, si 
no, por qué?, ¿cuál fue el contenido político de su participación? Y la pregunta más importante en definitiva: ¿recibió él o 
ella de la SINA, en sus manos, antes o después, dinero proveniente de la USAID para su participación? 
Ésas son las preguntas que, en busca de la verdad y de sus evidencias, se haría un verdadero investigador periodístico o 
policíaco en el caso particular de cada actividad y cada autor. Pero para Percy Alvarado, que no va en busca de la 
verdad y sus evidencias, sino de personas a quienes acusar, esas preguntas y sus respuestas son innecesarias, 
superfluas, y, en todo caso, él da por sentado sus respuestas sin necesidad de investigación. A él le basta con dar unos 
golpes de tecla en su computadora, buscar en Google la página de entrada de Omnizona Franca y pasar de ésta a la del 
Festival Poesía sin Fin, y, con las funciones de Copiar, Pegar y Cortar del Word, realizar la poda y entresaca cuyo 
resultado presentará como una “revelación” inculpatoria. 
Si a más personas como Percy Alvarado se les da una PC, acceso a Google y la capacidad para distribuir masivamente 
informaciones por blogs, boletines y otros medios electrónicos nacionales y extranjeros, los ciudadanos cubanos estarán 
a merced de las acusaciones que las mismas harían si por cualquier razón —el error y la mala fe incluídos— alguien 
escribiera en alguna página de Internet sus nombres atribuyéndoles tales o cuales actos a los que los émulos de Percy, 
sin evidencia alguna, pudieran atribuirles, a su vez, un contenido enemigo y una motivación mercenaria. Los que 
conocemos un poco de historia de la URSS sabemos a qué puede conducir a la larga la creación de una atmósfera 
cargada de tales acusaciones infundadas y arbitrarias de colaboración con el enemigo, de las que ni siquiera 
innumerables acusadores ni sus máximos jefes (Iagoda, Ezhóv, Beria, et al.) pudieron escapar con vida. 
Pero, ¿creía realmente Percy Alvarado que la mera mención del nombre de un autor en esa página de Omni Zona 
Franca como participante en alguna de las actividades organizadas “desde hace más de una década” por esa agrupación 
bastaba para dar por sentado que se hallaba ante un “mercenario” “asalariado de la SINA” que él estaba en el deber de 
denunciar públicamente? 
Es aquí donde se va a poner en evidencia el carácter consciente, premeditadamente dirigido y mal intencionado de la 
aparición de nuestros nombres por vez primera en el contexto de nombres ya habitualmente asociados al activismo 
político oposicionista en la prensa y blogosfera cubana on line. Y es que, una vez abierta dicha página web del Festival 
Poesía sin Fin de Omni Zona Franca, Percy Alvarado, para llegar a leer dicho programa de actividades en que aparecen 
nuestros nombres, tuvo que pasar primero por párrafos y párrafos dedicados a las más recientes ediciones del evento en 
los que no simplemente se mencionan los nombres de los Premios Nacionales de Literatura Antón Arrufat y César López, 
sino que se destaca con fotos y reseñas su participación en las ediciones de 2008 y 2007, respectivamente: 
César López y Basilia Papastamatíu son recibidos por los organizadores del Festival Poesía sin Fin. 
Antón Arrufat lee de su poesía en el evento. Antón Arrufat y Caridad Atencio cortan el cake en la celebración del Décimo 
Aniversario del Festival Poesía sin Fin. 
De la participación del poeta en el Festival, esa página de OmniZona Franca reporta: 
Antón Arrufat es un hombre muy antiguo en la Poesía (esto le despertó mucha risa) y su presencia como poeta, a su 
edad, nos estimula y nos dice que se puede vivir en la Poesía. (…) 
Ellos [él y Caridad Atencio] nos hicieron el honor de cortar el pastel (bombochíe por el medio) y compartir la fiesta. 
Antón leyó su poesía de una forma contundente, con una voz y una proyección muy atractivas que propiciaron una 
conexión incondicional con cada verso. Después de ver la proyección documental de Poesía Sin Fin, dijo que por aquí 
habían pasado todos menos él. Se pensó olvidado. 
Pero es que, además de los nombres ya mencionados, en un espacio destacado de esa misma página Percy pudo leer, 
sin necesidad de ninguna exhaustiva investigación, ya lista, la extensa relación de los “INVITADOS DE POESÍA SIN FIN 
199-2011 (sic)”, en la que figuran, entre otros, los nombres de los destacados poetas Waldo Leyva, Guillermo Rodríguez 
Rivera, Luis Marré, Jesús David Curbelo, Liudmila Quincoses, Nelson Simón, Domingo Alfonso, Felix Contreras, Frank 
Padrón, Juana García Abás, Soleida Ríos y Ana Lidia Vega, de los populares cantautores William Vivanco y Emiliano 
Sardiñas, y de bien conocidos colectivos como la Escuela Nacional de Circo y Gigantería, todos ellos, al igual que Antón 
y César, Basilia y Caridad, tan totalmente ajenos como nosotros a cualquier vínculo mercenario con la SINA. 
Sin embargo, Percy Alvarado ignoró la presencia gráficamente destacada de todas esas decenas de nombres muy 
conocidos y de otros menos conocidos de la cultura cubana para escoger como objeto de su denuncia, por el contrario, sólo 
cinco nombres perdidos en medio de la extensísima enumeración de títulos, lugares, horarios y nombres del programa. 
¿Por qué calló Percy Alvarado y no cumplió su deber de denunciar como “mercenarios” y “asalariados de la SINA” 
también a los primeros? 
No faltarán quienes digan que su deliberada omisión se debe a la cobardía de no buscarse un escándalo nacional e 
internacional que terminaría muy mal para él por lanzar sin fundamentos ni evidencias una acusación tan grave a dos 
Premios Nacionales de Literatura, varios miembros del Partido de larga militancia, un diplomático del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, un director de un Centro Cultural del Ministerio de Cultura, una Escuela Nacional de ese mismo 
Ministerio, y así sucesivamente. 
Pero eso no explicaría por qué, entre los menos importantes que Antón y César y a la vez desprovistos de cargos 
oficiales y militancias, fuimos escogidos precisamente nosotros y sólo nosotros. De ahí que me incline por ver su 
motivación oculta en la “coincidencia” de que dos de ellos —Reina María y yo— seamos personas que conducimos 
atípicos centros culturales autónomos —La Torre de Letras y el Centro Teórico- Cultural Criterios, respectivamente— 
cuya “heterodoxa” actividad cultural divulgadora de lo mejor del pensamiento y la poesía internacionales, es —como ya 
desde los inicios de La Azotea y de la Sección Criterios de La Gaceta de Cuba — particularmente odiosa para las 
personas y redes de ellas que siguen tratando de imponer en Cuba su concepción stalinista de la política y la vida 
culturales con medios y a veces cargos de instituciones estatales y sociales nacionales. También Víctor Fowler ha sido 
con su obra ensayística y su actividad cultural uno de esos creadores “heterodoxos” que nuestros “duros” califican 
despectiva y condenatoriamente de “electrones libres”, y no es casual que sea él el autor cubano que más conferencias 
ha impartido en el Centro Teórico-Cultural Criterios (como también lo ha hecho en la Torre de Letras), ni que a él se deba 
uno de los textos más extensos publicados en celebración de Criterios. 
En lo que a mí respecta, esta difamación se inscribe en la ya larga serie de vandalismos, obstáculos “burocráticos”, 
restricciones económicas e invisibilizaciones mediáticas que ha sufrido Criterios, sobre todo en los últimos años, desde mi 
carta pública de enero del 2007 y el inmediato Ciclo de Criterios sobre el Quinquenio Gris, y con especial intensidad en los 
últimos meses —como ya me he visto obligado a denunciar varias veces por esta misma vía. Obviamente, esa acusación 
se hizo contando con que, incluso si al final era necesario disculparse, entraría en acción ese principio de psicología social 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 21 - observatoriocritico@gmail.com 
 

que alguien formuló así: “¡Calumnia, que algo queda!”, con el consiguiente alejamiento de los más crédulos, juvenilmente 
inexpertos o simplemente precavidos entre el cada vez más numeroso público de las ediciones y actividades de Criterios. 
Si no fuera ésa la intención político-policíaca de Percy Alvarado, ¿entonces por qué, todavía hoy, a más de dos semanas 
de su disculpa, mantiene en su blog, ni más ni menos que bajo el epígrafe general “ Descubriendo verdades. Archivos 
desclasificados, verdades ocultadas por los medios, las agresiones terroristas”, las páginas http://percy-
francisco.blogspot.com/2012/06/obama-centraliza-su-guerramediatica.html y http://percy-francisco.blogspot.com/2012/06/obama-
centraliza-su-guerramediatica_ 28.html, que reproducen su artículo difamatorio (hace mucho retirado por Rebelión de sus 
páginas) sin borrar de él nuestros nombres ni insertarle una nota de disculpa? 
Con tanto mayor razón no acepto sus excusas, cuya hipocresía era evidente ya desde el primer momento en el siguiente pasaje: 
A quienes pretendan sacar provecho de esta lamentable equivocación, iniciando una avalancha de twitters ofensivos 
contra mi persona, desde la twistósfera contrarrevolucionaria, como ya lo están haciendo, espero que sepan ver que 
estas disculpas no afectan ni la intención, ni la denuncia, contenida en dicho artículo. 
¿Qué clase de disculpas por una falsa denuncia son aquellas que terminan diciendo que ellas “no afectan ni la intención, 
ni la denuncia, contenida en dicho artículo”, dejando todo como en el principio? 
¿Qué clase de disculpas por la peor acusación política en Cuba son aquellas que la llaman un “lapsus”, un “gazapo”, un 
“equívoco”, un “desliz”, del que, por ende, cualquier ciudadano de este país podría ser su próxima víctima? ¿Qué clase de 
“lapsus” o “gazapo” puede ser uno que termina con la amenaza “Advierto que sabemos más, mucho más”, pasando de la 
primera persona de singular a la primera persona de un plural que en ese contexto sólo puede ser leído como "los de un 
cuerpo investigativo sabemos", para, después, cuando Cubarte ha señalado la mentira y se ha disculpado por reproducirla, 
dar marcha atrás diciendo que se trataba de un “error, enteramente mío”; que, aunque equivocada, fue mi propia 
apreciación la que provocó dicho desliz. Nadie me orientó escribir tal cosa, ni seguí instrucciones de algún órgano cubano. 
Aseverar falsamente que alguien participó físicamente en un determinado evento y que por ello recibió dinero físicamente 
existente como asalariado de la SINA, no es un error de “apreciación”, ni un “impensado error”, porque es una afirmación factual, 
empírica, nada subjetiva, sobre la ocurrencia de hechos muy concretos, respecto a la cual es imposible pronunciarse “sin pensar”. 
¿Qué pasaría si alguien en Cuba cometiera el “lapsus”, “gazapo”, “equívoco”, “desliz” o “impensado error” de acusar en la 
esfera pública a Alvarado Godoy de doble agente al servicio del enemigo y días después se disculpara, pero “sin afectar 
la intención y el contenido de su denuncia” y manteniendo en Internet, ante el mundo, su difamatoria acusación? 
No quisiera terminar sin agradecer a todos aquellos que, públicamente o no, han repudiado la falsa acusación. Con la 
mejor intención, algunos de ellos han subrayado, como muro de contención y antídoto contra la mentira, que, en el caso 
de Lina, Reina María, Fowler, Daniel y el mío propio, se trata de autores “de mucho prestigio”, “de reconocida valía”. E 
incluso una de las personas que intervino, luego de exponer buena parte de nuestros currícula, planteó lo siguiente: 
Entonces surge la inquietud más importante: ¿es posible referirse a nuestros intelectuales con una vara de medir que 
ignora sus méritos concretos en la producción artística, literaria o científica y pone en primer plano la suspicacia? 
Yo podría aducir, por ejemplo, que, en contraste con lo que haría un “mercenario de la SINA”, he sido precisamente la 
persona que más autores y textos de lo mejor del pensamiento estadounidense marxista y de izquierda ha traducido y 
divulgado en Cuba: Fredric Jameson, Hal Foster, bell hooks, Cornel West, George Yudice, Jochen Schulte-Sasse, 
Andreas Huyssen, Edward Said, Nancy Fraser, Susan Buck-Morss y Mohammed A. Bamyeh, entre otros; autores que 
probablemente la SINA no considere los más indicados para Cuba. Sin embargo, no he sacado eso a relucir; y no porque 
una persona con la capacidad manipulatoria de Alvarado y su irrespeto a la verdad hubiera podido replicar que esa labor 
divulgativa no era más que una engañosa fachada para una actividad “mercenaria” de signo contrario, sino porque creo 
que, en un caso de difamación, la única vara de medir —y de hacer justicia— ha de ser la verdad de los hechos, 
independientemente de si la persona difamada tiene o no méritos culturales y políticos, reconocimiento y prestigio, y, 
desde luego, también independientemente de si la persona difamante tiene o no méritos políticos o de otra índole. 
Ya a los 18 años de edad, siendo asesor literario del Conjunto Dramático de Camagüey, como un principiante sin los méritos 
que hoy se me atribuyen, supe lo que era una monstruosa acusación totalmente falsa con fines exclusivamente político-
culturales: sacar del Conjunto Dramático y de la vida cultural a un divulgador local del pensamiento teatral internacional de 
vanguardia de entonces (Artaud, Grotowski, el Living, el happening, el teatro pánico, etc.), promotor —como crítico y 
organizador de actividades— de la vanguardia nacional y extranjera en la plástica, la poesía y el cine, impugnador del realismo 
socialista soviético y sus apologistas provinciales, y, a la vez, un extravagante vestido de negro, con pantalones estrechos, y 
amigo de otros jóvenes creadores extravagantes, heterodoxos y Beatlesómanos como Carlos Victoria o el Beny. En esa 
ocasión, un tribunal provincial al que apelé, decidió, sin tener en cuenta los respectivos currícula culturales y políticos, pero sí el 
testimonio pericial del DTI, que los dirigentes de la Delegación Provincial de Cultura tuvieran que firmar un documento legal en 
el que se reconocía la total falsedad de la denuncia por la que me habían expulsado del Conjunto. 
Ya cometí recientemente el error de no haber llevado a los tribunales la denuncia del allanamiento y la destrucción vandálica 
de equipos electrónicos y eléctricos en el Centro Criterios. Cada nueva falta de la debida respuesta pública a estos personajes 
los anima a acciones más agresivamente violatorias de la Ley socialista. Hay que poner fin de una vez por todas a la 
difamación política como instrumento de la política cultural neoestalinista que determinadas nostálgicas personas y cofradías 
aisladas siguen tratando de imponer en Cuba, utilizando medios y cargos de instituciones estatales y sociales nacionales. Una 
vez más las convoco públicamente a un debate ideológico, porque de ideas se trata: a argumentar en los medios de 
comunicación culturales disponibles por qué nuestros investigadores, críticos, curadores, profesores y estudiantes 
universitarios y creadores de la literatura y las distintas artes, así como los cuadros culturales y los historiadores, antropólogos, 
sociólogos, politólogos y demás estudiosos de las distintas ciencias sociales, no deben leer los textos del pensamiento teórico 
mundial actual traducidos, publicados o accesibilizados electrónicamente por Criterios, ni escuchar las conferencias que 
destacadas personalidades internacionales y nacionales ofrecen en el Centro Teórico-Cultural Criterios; y, en fin, por qué, 
según ellos, no se debería permitir la existencia de Criterios, sus publicaciones y actividades. 
Tienen la palabra. 
Entretanto, Criterios seguirá siendo, frente al mismo odio al pensamiento y a los intelectuales que caracterizó a los 
Leopoldos Ávilas de los 70, una ventana abierta al mundo. 
Fuente: Rebelión y publicado en Boletin Por Cuba (Año 10 Número 62) 
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