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Consejero Delegado del Grupo PRISA en cable de Wikileaks pero “El País” no 
se entera

Publicado el 12 diciembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Juan Luis Cebrián, director ejecutivo del Grupo PRISA, aparece en los cables filtrados por Wikileaks pero "El 
País" trata de disimularlo

El periódico El País, uno de los cinco medios que están estableciendo la secuencia y ritmo de las 
filtraciones de los documentos del Departamento de Estado norteamericano, filtrados por Wikileaks, 
nos ha brindado una lección de modestia, esa virtud consistente en no hablar de sí mismo. Bajo el 
título “Cable de la embajada de Madrid sobre la opinión de España del Gobierno argentino”, el 
diario  del  Grupo PRISA presenta  lo  que  en realidad  es  la  reseña  de las  actividades  realizadas 
durante su visita a España por el subsecretario norteamericano Thomas Shannon del 29 de abril al 1 
de mayo de 2008 y cuyo contenido es mucho más abarcador que lo sugerido en el título.

Según recoge el cable, firmado por el entonces Encargado de Negocios de EE.UU en Madrid, Hugo 
Llorens; Shannon se reunió por separado con Bernardino León, Secretario General de la Presidencia 
del gobierno ibérico,  con el  expresidente del  gobierno José María  Aznar,  y sostuvo además un 
almuerzo con “expertos” en temas latinoamericanos. El tufillo colonial que comienza con “León 
destaca el deseo de España de trabajar con E.U. en América Latina” recorre todo el informe, pero no 
se refiere sólo a Argentina sino también a Bolivia, la OEA, Cuba, Colombia, Perú y México. El tono 
de imperialismo de segunda alcanza sus cotas más altas en la amplia reseña que hace Llorens de lo 
dicho a Shannon por Aznar, la insistencia de este último en que Estados Unidos debe hacer más por 
aislar a Chávez,  y en su calificación de la presidenta argentina como “un títere de su esposo”. 
Comportamiento colonial hay tanto en Aznar como en León pero llama la atención el interés de El 
País por esconder los dichos de Aznar y destacar los del gobierno del PSOE.

Sin embargo, es sobre el “Expert´s Lunch” ofrecido por Llorens en su residencia donde más resalta 
el silencio de  El País,  porque entre los invitados al exclusivo almuerzo se encontraba Juan Luis 
Cebrián,  Consejero  Delegado  del  Grupo  PRISA,  propietario  del  diario  madrileño.  Además  de 
Cebrián, al almuerzo concurrieron sólo seis personas más: Roman Escolano, del grupo financiero 
BBVA; Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Américana en España; Alberto Carnero, 
de la fundación FAES del expresidente Aznar;  Asís Martin de Cabiedes,   presidente de  Europa 
Press; Eduardo San Martin, director adjunto del diario ABC; y Javier Sandomingo, Director General 
para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Dice el cable que los temas 
abordados en el almuerzo fueron Cuba, Venezuela, Mexico, Colombia y Argentina.
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Despierta la suspicacia que, a pesar de la presencia de tres medios de comunicación que se destacan 
por su hostilidad hacia los procesos de cambio en América Latina, nadie haya llamado la atención 
sobre este encuentro. Quizá la pertenencia de Cebrián al muy secreto Club Bilderberg sea una de las 
razones para este extraño silencio. De cualquier manera, como ya explicamos en otra ocasión, los 
vínculos de PRISA –y particularmente de  Juan Luis Cebrián- con la subversión norteamericana 
contra  Cuba,  Venezuela  y  otros  países  latinoamericanos,  son  tantos  que  se  atropellan, y 
seguramente volverán a aflorar en los numerosos cables por publicar, a pesar de la modestia de El 
País.

Artículos relacionados en La pupila insomne:
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Wikileaks: En “El País” reparan daños y defienden a EE.UU.

Publicado el 5 diciembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Moisés Naim interviene en el "Center for a New American Security", un think tank norteamericano cuyo lema es 
"Desarrollando políticas de defensa y seguridad nacional fuertes, pragmáticas y de principios"

En el diario español El País, uno de los cinco privilegiados     que ha tenido acceso a los 250.000   
cables del Departamento de Estado, el  colaborador Moisés Naim publicó este sábado 4 de 
diciembre  un  artículo  dedicado  a  defender  la  diplomacia  norteamericana  bajo  el  título 
“Wikileaks: el  consenso equivocado”. Naim, en un texto breve,  tiene espacio para algunas 
joyas:

• “los  cables  difundidos  hasta  ahora  muestran  que  Estados  Unidos tiene  el  Gobierno con 
mayor coherencia entre lo que dice en público y lo que hace en privado” 

• ..se  destapan  actos  bochornosos  como las  preguntas  sobre  el  estado  mental  de  Cristina 
Kirchner o el espionaje a Ban Ki-moon, el jefe de la ONU. Pero estos no son errores. En el 
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mundo de la diplomacia, el error hubiese sido no haberlo hecho. 
• Ningún país  se  puede dar  el  lujo  de  mantener  truncadas  sus  vías  de  comunicación con 

Estados  Unidos.  Habrá intereses,  emergencias  y necesidades  que  obligarán  a  restablecer 
intercambios diplomáticos más fluidos. 

Naim publica sistemáticamente en  El País en la columna “Observador global”. Fue  Ministro de 
Industria y Comercio bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, justo cuando en 1989 
explotó el sangriento “Caracazo”. Dirige desde hace más de diez años la revista Foreign Policy en 
12  idiomas  y  para  180  países,  subvencionada  por  la  Fundación  Carnegie  Endowment  for  
International Peace  (CEIP) en la que figura entre sus principales expertos. Con donativos de BP 
USA, Exxon Mobil, Fundación Ford, General Motors, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 
Fundación Rockefeller entre otras. la Fundación CEIP desarrolla un programa que se llama “El 
papel de los EEUU en el mundo”.

Algo más que puede explicar por qué Moisés Naim pone en el título de su artículo  la frase “el 
consenso equivocado”: él fue miembro de la junta ejecutiva del Banco Mundial en tiempos del 
nefasto “Consenso de Washington”.

• Wikileaks en “La pupila insomne”   
• Leyendo “El País” en “La pupila insomne”   

← Desembarco argentino en Festival de Cine de La     Habana  
                                                                                          Guerra Sicológica y Campaña     Mediática →  

Juan Jesús Aznárez: ¿el cazador cazado?

Publicado el 2 diciembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

"Tarrú", gritaba el esbirro. Fotograma de "Vampiros en La Habana"

En el muy conocido largometraje de dibujos animados  Vampiros en La Habana, de Juan Padrón, 
hay un esbirro machadista que constantemente grita “tarrú” a todo el mundo mientras su mujer le es 
infiel con el simpático trompetista Pepito que protagoniza la película.

Algo parecido puede estarle sucediendo al diario español con su spy´s catcher Juan Jesús Aznárez. 
Ayer comentábamos su manipulación de los cables de embajadas norteamericanas dados a conocer 
por  Wikileaks cuando,  obsesionado  por  construir  historias  sobre  los  servicios  de  inteligencia 
cubanos, desembocó en el ridículo. Casi simultáneamente, la  revista    Patria Grande   recordaba un 
texto de José Manuel Fernández, asesor parlamentario de Izquierda Unida de España, que plantea:

Es de todos conocido el vergonzoso papel del Grupo PRISA y, particularmente, del diario El País en 
el apoyo al golpe. En este feo asunto,  El País ha actuado como mascarón de proa del imperio 
Polanco y de sus adláteres en Venezuela, donde Chávez se resistía a facilitar a Polanco negocios de 
televisión  y  venta  de  libros  escolares.  Es  de  todos  conocida  la  red  que  la  editorial  Santillana, 
vinculada  a  Jesús  Polanco y  a  PRISA, tiene  desplegada en  América  Latina,  donde cuenta  con 
suculentos contratos de distribución de libros y todo tipo de material  escolar a cargo del erario 
público  de  varios  estados  iberoamericanos.  Esta  editorial  ha  contado  con  numerosos  créditos 
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blandos y ganado licitaciones de la partida de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía y de 
la Agencia Española de Desarrollo. Tampoco son casuales las declaraciones realizadas por el ex 
presidente del Gobierno español, Felipe González, en las que justificaba el apoyo político al golpe 
de estado desde una crítica severa a Hugo Chávez, calificado de “caudillo” y “dictador”. Felipe 
González mantiene desde hace años una estrecha conexión con PRISA y con el magnate venezolano 
Gustavo Cisneros. El enviado especial de El País en Caracas, Juan Jesús Aznárez, coincidió en 
vísperas del golpe con el enviado de El Mundo, en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, y le  
confió que “Chávez se va a enterar quién es Jesús de Polanco, que siempre logra lo que quiere. 
Dentro de unos días hablamos”. Aznárez mantenía estrechos contactos con el embajador de 
España, Manuel Viturro, con el embajador de EE.UU y con el propio Pedro Carmona. La 
corresponsal de  El País en Caracas, Ludmila Vinogradoff, asesora y amiga de Gustavo Cisneros, 
promovió una verdadera campaña de apoyo a los golpistas.

Para apoyar sus acusaciones, Fernández pone una nota al pie que vale la pena reproducir aquí:

Los titulares de primera página del día 13 en El Mundo (“Venezuela derroca a Chávez” y en El País  
(“Venezuela  fuerza  la  renuncia  de  Chávez”).  En  palabras  del  periodista  Pascual  Serrano,  “el 
espectáculo golpista ofrecido al mundo por Estados Unidos, España y los medios de comunicación 
españoles ha superado todo lo imaginable”. Entre otras perlas, reproduce los panegíricos del 13 de 
abril al golpista Pedro Carmona: “nacido para el diálogo” (El Mundo), “un hombre tranquilo” (El 
País). Mientras, para el presidente constitucional se reservan en editoriales calificativos de “Golpe 
al  caudillo”  (El  País)  o  “estrafalario”  (El  Mundo),  y  “Venezuela  dijo  basta  a  Chávez”  (ABC). 
Ludmila Vinogradoff, corresponsal de El País, señalaba el 14 de abril “el luto de los caraqueños por 
los 16 primeros mártires de la democracia, muertos a balazos el pasado jueves por manifestarse en 
la calle contra el ex presidente Hugo Chávez”. La misma Ludmila Vinogradoff, en reportaje emitido 
en directo el 13 de abril a las 22h por CNN Plus, abandona toda objetividad y se muestra como 
parte interesada: insiste en la existencia de un video con la renuncia de Chávez y denuncia haberse 
encontrado con “turbas armadas chavistas en el centro de la capital”. A los manifestantes favorables 
al golpe, se les denomina “resistencia civil” (editorial de El país, el 13 de abril) o “indignación 
popular” (editorial de “El Mundo”, ese mismo día). A los que al día siguiente pedían el retorno a la 
legalidad constitucional, se les denomina “muchedumbre” o “manifestantes desquiciados” (El País, 
15 de abril). Legitimar el golpe requería buscar argumentos contra el presidente Chávez. El editorial 
del  13  de  abril  de  El  País  destaca  “el  deterioro  de  la  situación  económica  que  creció  con  la 
aprobación  en  diciembre  pasado de  49  decretos-leyes  de  inpiración  castrista.  Chávez  introdujo 
varios  centenares  de  asesores  cubanos  en  Venezuela,  al  tiempo que suministraba  a  La  Habana 
petróleo gratuito”.Aznárez presenta a Carmona de forma atractiva: “presidente de la junta 
cívico-castrense que conducirá  a Venezuela hacia  unas nuevas elecciones  a corto plazo” y 
proclama sus buenas intenciones: “prometió una democracia amplia,  pluralista,  de fuertes 
valores democráticos”, “diferente –aclara por su cuenta El País- a la practicada por Hugo 
Chávez”.

En ambos casos las negritas son nuestras. Quizás la activa participación del “enviado especial” de 
El País en el eje Washington-Caracas-Madrid en un momento crítico, y su dominio de información 
privilegiada antes de que se produjera el golpe, ilumine las razones por las que el señor Aznarez 
inventa insistentemente historias de espionaje sobre Cuba. La coincidencia de sus enfoques con los 
intereses de Washington y su reciente intento de escandalizar contra la Isla y Venezuela cuando 
justamente  es  el  gobierno  norteamericano  el  que  está  bajo  escrutinio  público  es  demasiado 
coherente  con lo  que  hizo  en  2002,  para  no  preguntarnos  si   no  será  precisamente  Juan Jesús 
Aznárez el protagonista de una buena historia de espías al servicio de Estados Unidos.

• Wikileaks en   La pupila insomne   
• Leyendo   El País   
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Enamorado de la Seguridad Cubana escribe en “El País”

Publicado el 1 diciembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Hay amores imposibles que duran toda la vida. Algunas veces el destino castiga a sus protagonistas 
colocándolos en las situaciones más incómodas para expresar sus pasiones. Juan Jesús Aznarez es 
un caso digno de estudio. El 24 de mayo de 2005 el redactor del diario El País publicaba un extenso 
reportaje en que pretendía convertir  organizaciones españolas de solidaridad y publicaciones de 
izquierda en una red al servicio de la inteligencia cubana. La indocumentada investigación provocó 
la burla de unos y la denuncia de otros, pero al parecer en el corazón del reportero no se ha apagado 
el fuego que, como a casi todo hombre en su condición, lo induce a actuar con torpeza y hasta a caer 
inconscientemente en el ridículo.

La  decisión  de  la  organización    Wikileaks   de  incluir  entre  sus  intermediarios  con el  público  al 
periódico en que trabaja Aznarez, ha permitido al redactor volver a hacer el papelón con el mismo 
tema en  el  que  se  equivocó hace  cinco  años.  Apoyándose  en  fuentes  tan  confiables  como las 
historias que le cuentan los opositores venezolanos a los diplomáticos norteamericanos – reportadas 
por estos a Washington- el émulo de John Le Carré ha construido bajo el titular “Los espías cubanos 
actúan  por  libre  en  Venezuela  y  despachan  con  Chávez”  una  historia  traída  por  los  pelos  de 
principio a fin.

Datos tan secretos como que en un avión caben 350 personas, la duración de las emisiones de Aló 
Presidente o  los  programas de salud en  beneficio  de “sectores  desfavorecidos”  son los  únicos  
elementos concretos que han podido reunir  los empleados de Hillary Clinton en Caracas,  en el 
documento que El País titula “Cable sobre cómo los servicios de inteligencia cubanos tienen acceso 
directo a Chávez”. Sobre esto hay preguntas que el “reportero de investigación” no hace pero que 
saltan a la vista, como por ejemplo: “¿qué hace la misma misión diplomática que orquestó un golpe 
de estado hace pocos años reuniéndose con opositores venezolanos?”. Aznarez no puede preguntar 
eso, el medio donde él trabaja fue de los que aplaudió aquella intentona.

El mismo redactor se ve obligado a reconocer en su texto que “no ha sido posible acotar en fuentes 
independientes la influencia cubana en el núcleo del Gobierno venezolano” porque “el mundo del 
espionaje”  es  “opaco  por  definición”,  sin  embargo,  sigue  adelante  haciendo  mala  literatura  de 
género.  Lo  que  El  País llama  “Cable  sobre  cómo  el  espionaje  cubano  dirige  operaciones  en 
Venezuela” es la reseña de una reunión de implementación de medidas de contrainteligencia de la 
embajada norteamericana en Caracas y sus acciones de control sobre propios y ajenos pero de 
“cómo el espionaje cubano dirige operaciones en Venezuela” no hay una sola prueba.
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El  “Cable sobre cubanos que piden nacionalidad colombiana” dice solamente que un funcionario 
colombiano alertó sobre extranjeros que de manera fraudulenta obtienen documentos que se utilizan 
para solicitar pasaportes, “lo que llevó a la revocación de pasaportes de 24 personas, mientras que 
otros 340 casos siguen bajo investigación. Los casos más frecuentes son personas de ascendencia 
libanesa, pero también sirios, jordanos, palestinos, venezolanos y cubanos.” Los cubanos son los 
últimos de la lista y la palabra espionaje no aparece por ninguna parte pero no importa, sirve para 
echar más leña al fuego de la intriga.

Pero el documento que más parece haber conmovido al señor Aznarez es la respuesta de la Oficina 
de  Intereses  de  EE.UU en  La  Habana  (SINA)  al  cuestionario  de  rutina  sobre  el  ambiente  de 
seguridad de la primavera de 2009 que seguramente todas las sedes diplomáticas norteamericanas 
deben enviar a su país varias veces en el año y que en resumen describe los nulos riesgos para el  
trabajo diplomático en la Isla. Por obra y gracia de su amor imposible, para el gran periodista del 
gran medio al que Wikileaks facilitó sus archivos, ese es nada menos que el “Cable sobre la eficacia 
cubana contra disidentes”,  donde la palabra “disidentes” no aparece nunca y sí  se afirma:  “La 
Dirección de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia del MININT (Ministerio del Interior 
cubano) son servicios muy profesionales y capaces, son muy eficaces penetrando en las tramas de la 
isla y persiguiendo a las personas que ellos creen pueden ser terroristas. Debe hacerse notar que 
para el Gobierno de Cuba, los grupos de oposición son terroristas financiados por Estados Unidos”.  
Un galimatías que presupone en “servicios muy profesionales y capaces” el dislate de confundir 
“opositores” con terroristas  como si la violencia desde territorio norteamericano contra Cuba no 
fuera  un  tema  totalmente  actual  aunque  silenciado  por  El  País,  ¿o  será  que  los  diplomáticos 
norteamericanos cometen el  mismo “error” que la prensa española-  El País incluido- de llamar 
“disidentes” a connotados criminales, autores de actos terroristas?

Pocas veces en la historia del periodismo ha existido una estafa de tal magnitud. Hay reglas en la 
profesión que no deben violarse, como mezclar la vida privada con el trabajo, y “el periódico global 
en español” -como se autodefine el diario que emplea a Juan Jesús Aznarez- debería respetarlas 
mejor para evitar cosas como estas. No es nada profesional   que uno de sus reporteros ponga por 
delante su amor imposible, y arme un castillo de naipes sin ningún asidero en la realidad. El amor es 
ciego pero el periodismo no.
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Julian Assange, entrevistado por El País

Bajo el bastante sensacionalista título de “Cita secreta con el hombre que hace temblar al 
Pentágono”, el diario español El País, ha entrevistado a Julian Assange, líder de la organización 
Wikileaks. Aunque se trata de una entrevista marcada por la coyuntura de la filtración de los casi 
400 000 documentos sobre la guerra de Estados Unidos en Iraq, en ella se nota un interés por ir más 
allá. Sin acercarse al acoso a que llegó   CNN   en su frustrado encuentro con Assange  , el periodista no 
abandona el enfoque crítico hacia su entrevistado y cita diversas fuentes –incluyendo personas que 
han abandonado la organización- que acusan de secretismo y  comportamiento autoritario a uno de 
los hombres con más razones en el mundo para temer por su vida.

Resulta  desconcertante  que  ninguna  de  las  preguntas  hechas  al  fundador  de  Wikileaks busque 
profundizar en el contenido de las revelaciones que acaba de realizar, a pesar de que estas tienen 
que ver nada menos que con la vida de más de cien mil personas. No obstante, las respuestas de 
Assange permiten hacernos una idea de sus juicios sobre el periodismo contemporáneo,  algo que 
viene muy bien para evaluar al propio medio donde se publica la entrevista.

Casi  concluyendo,  el  activista  australiano  ofreció  un  espejo  al  diario  que  lo  interrogaba:  “Los 
medios de comunicación internacionales son un desastre. Estamos en una buena posición para verlo 
porque nos llega material política e históricamente significativo,  lo liberamos, y vemos cuántos 
medios  se  hacen  eco  y  con  qué  rigor.  Podemos  ver  también  los  esfuerzos  para  suprimir  la 
información que damos. Mi conclusión es que el entorno de los medios internacionales es tan malo 
y tan distorsionador que nos iría mejor si no hubiera ningún medio, ninguno”. Y es que Assange es 
un  verdadero  disidente,  si  entendemos  por  disidir,  la  definición  que  del  término  da  la  Real 
Academia  Española  de  la  Lengua:  “separarse  de  la  común  doctrina,  creencia  o  conducta”, 
precisamente representada como pocos -en cuanto  al poder mediático contemporáneo- por el diario 
del Grupo PRISA.

De cualquier manera, echaremos de menos  el interrogatorio a Julian Assange cada vez que leamos 
las frecuentes entrevistas del cotidiano madrileño a los “disidentes” cubanos, esta vez con comillas. 
Al  parecer,  el  hecho de  que  estos  compartan  la  “común doctrina”  con sus  entrevistadores,  los 
exonera de cualquier acercamiento crítico y  libera al diario de buscar información en otras fuentes. 
Son muchas y todas bastante similares entre sí, pero  hemos enlazado aquí sólo la más reciente –
realizada al flamante  ganador del    Premio del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia  - 
para que se pueda comprobar que en trece preguntas no aparece el más mínimo cuestionamiento al 
entrevistado.

Hay un momento de su diálogo con  El País  en que el fundador de  Wikileaks  dice “me parecería 
ofensivo que me llamaran periodista” y confieso que de pronto me pareció chocante, pero ahora  
reconozco que al menos sobre los de PRISA, comparto su afirmación.
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Cuando la “defensora” se traiciona
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Iroel Sánchez

Artículo de Milagros Pérez Oliva en "El País"

Milagros Pérez Oliva, ocupa el cargo de “Defensora del Lector” en el periódico español El País. La 
Sra Pérez ha escrito un texto con el título “Cuando el lenguaje nos traiciona” en que analiza varias 
quejas de lectores sobre los excesos en los titulares utilizados por el diario.

Lo primero que llama la atención es la ausencia del tema Cuba, quizás el más manipulado por los 
titulares del cotidiano madrileño. Pero al menos el análisis comienza con un ejemplo comparativo 
del doble rasero en situaciones similares:

Un lector de Granada, Federico M. Maldonado Bolívar, me escribe para quejarse por el muy diferente trato que 
reciben dos noticias publicadas juntas en la portada de Elpais.com y en la misma página de la edición impresa el  
pasado día 13. La primera se titulaba Venezuela confiscará el 5% de los beneficios de la banca y en ella se informa 
sobre la nueva Ley de Instituciones Bancarias, aprobada por el Parlamento venezolano en primera discusión. Lo 
que da lugar al titular son unas declaraciones de Hugo Chávez por las que, según la autora, Maye Primera, una 
vez que sea promulgada la ley, cada banco deberá destinar el 5% de su beneficio bruto, antes de impuestos, al 
“cumplimiento de la responsabilidad social, que financiará proyectos de Consejos Comunales u otras formas de  
organización  social  de  las  previstas  en  el  marco  jurídico  vigente”.  Con  los  beneficios  de  2009,  la  medida 
reportaría 53,5 millones de euros a las arcas públicas.

La segunda, firmada por Juan Gómez desde Berlín, se titula Merkel eleva la carga fiscal para cubrir el déficit de  
la Sanidad, y explica que el Gobierno alemán ha aprobado una reforma por la que se incrementa la aportación  
de los ciudadanos al seguro médico. La misma reforma reduce los ingresos de la industria farmacéutica por la  
vía de limitar el precio de los medicamentos, una medida con la que el Gobierno alemán espera obtener 2.000 
millones de euros, algo que nadie califica de confiscación. El lector de Granada pregunta por qué en un caso se 
habla de “tasa” y en el otro de “confiscación”, y recurre a la ironía para ilustrar la carga semántica que se deriva 
del muy diferente tratamiento dado a ambas noticias.”Presentan una foto de Hugo Chávez con el titular que  
afirma que Venezuela ‘confiscará’ el 5% de los beneficios de la banca. En la misma portada se dice que Merkel  
‘elevará la carga fiscal’ en Alemania. Qué fina Merkel, que parece que suba los impuestos con una taza de té en  
las manos y unas pastitas en la mesa. Muy distinta al grosero Hugo, confiscando sudoroso todo lo que se pone por 
delante. Con independencia de la opinión que nos merezca un gobernante, no creo que una tasa del 5% sobre los 
beneficios se pueda considerar confiscatoria”. Para este lector, “aunque el Gobierno de Chávez haya realizado 
políticas confiscatorias (y cosas peores), es injustificable esta composición ideológica de la portada”.

Para  responder  al  lector  quejoso,  la  empleada  del  Grupo  PRISA acudió  al  jefe  de  la  sección 
internacional quien,  sin dejar de aludir  a “la trayectoria intervencionista del Gobierno de Hugo 
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Chávez”, dijo que  “el lector tiene razón”.  Sin embargo, eso no es suficiente, ni tampoco la  alusión 
a “cosas peores” que hace el remitente.  La propia Sra Pérez añade de su cosecha la recomendación 
a  un  enlace   -algo  que  no  hace  con  ninguno  de  los  otros  asuntos  analizados-  por  “si  están 
interesados en una visión crítica de la ley”.

Finalmente, sobre este caso, la “defensora” nos dice:

“Las políticas de Hugo Chávez son controvertidas y el diario las ha criticado en sus editoriales y en numerosos 
artículos. Pero una cosa es la opinión y otra la información. Esta debe ser rigurosa y ponderada”.

Milagros Pérez Oliva no aclara si particularmente su función es informar o  dar opinión pero  de 
cualquier manera se lanza “rigurosa y ponderada” sobre las “controvertidas” políticas de Hugo 
Chávez. Tal vez a quién defiende la Sra Pérez no quede muy claro pero de  que el traidor no es el 
pobre y maltratado lenguaje sino su empleo manipulador por la “Defensora del Lector” no cabe la 
menor duda.
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Las migajas de Obama
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Barack Obama, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 7 de noviembre. Foto de AFP que acompaña la 
entrevista

Previo a la cumbre de la OTAN en Lisboa, el presidente norteamericano Barack Obama concedió 
una  entrevista  al  diario  español    El País   en la  que se ha declarado inspirado por  su visita  a  la 
residencia de Gandhi en Bombay,  Mani Vahaban.   “Me sirvió como un poderoso recordatorio de 
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que un solo hombre puede marcar la diferencia”, dijo el líder del país que ha asesinado y torturado 
civiles inocentes por decenas de miles -según recientes revelaciones sobre la guerra en Iraq- al 
referirse al  hombre que se ha convertido en símbolo universal de la no violencia y también en 
referente de la lucha por la independencia de su patria frente al imperialismo británico.

Sobre el Sahara,  donde está ocurriendo una barbarie con la que  el gobierno español juega a ser 
Cantinflas, ninguna alusión. Tampoco hubo preguntas sobre si Estados Unidos va a investigar las 
muertes  y torturas reveladas por las filtraciones de Wikileaks,  ni  sobre la  ayuda prometida por 
Obama a Haití, que no acaba de llegar mientras se cierne el cólera sobre el empobrecido país. Sin 
dudas, semejante disciplina merecía un mejor trato, hablándole al diario del grupo PRISA de  su 
tema favorito pero ante la pregunta: “Desde su perspectiva, ¿qué papel le ve a España en el futuro 
de Cuba y, en general, en las relaciones de Estados Unidos con América Latina?”,  el presidente ha 
evitado referirse directamente a la isla antillana.

El  inquilino  de  la  Casa  Blanca  respondió  que   “España  es  un  aliado  valioso  en  asuntos 
fundamentales de América Latina, como la defensa de los valores democráticos, el diseño de un 
futuro de energías limpias o la seguridad de los ciudadanos en su día a día”. Llama la atención, 
porque hace algún tiempo el presidente del cambio concedió una entrevista a una empleada de   El   
País   centrada sólo en el tema de Cuba  . Algunos juzgarán como una descortesía tratar a la marioneta 
mejor que al titiritero pero en la respuesta hay sus migajas: el imperio del siglo XX da participación 
a la derrotada  metrópoli del XIX en su injerencia en la región, esa donde  tantos intereses tiene 
PRISA, ¿a qué más?.
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Obama visto por EFE

Por estos días, ha vuelto a ser noticia esa leyenda del periodismo norteamericano que es Bob 
Woodward. A propósito de su libro Las guerras de Obama, se ha recordado la época en que sus 
reportajes en The Washington Post, junto a Carl Bernstein, terminaron con la presidencia de Richard 
Nixon y crearon el paradigma del periodista investigador con que Hollywood no se ha cansado de 
machacarnos desde entonces.

Sin embargo, poco queda en Estados Unidos de la prensa en que Berstein y Woodward destaparon 
el escándalo de Watergate. La información dada a conocer recientemente sobre las 25 noticias más 
censuradas en 2009/2010, basta para percatarse de la cada vez más difícil relación entre la verdad y 
los medios en ese país.

El analista Michael I.  Niman  habla de “periodismo zombie”  para calificar la tendencia hacia el 
declive de la prensa corporativa, y añade que no derramará una sola lágrima por su debacle. Niman 
habla sólo de la prensa estadounidense pero por el modo en que la agencia EFE ha recogido las 
declaraciones  del  presidente  norteamericano  en  un  reciente  encuentro  con  medios  hispanos,  la 
situación descrita aparenta trascender al país del Norte.

A juzgar por su cobertura del acontecimiento, pareciera que el rol de la agencia española es el de 
propagandista electoral, de cara a las congresionales del 2 de noviembre. Su principal tarea  ha sido 
reiterar a los electores hispanos la promesa de una reforma migratoria que no acaba de llegar. Por 
supuesto,  un  mensaje  que  no  podía  faltar  en  la  llamada  “entrevista  colectiva”  –dirigido  a  los 
votantes del Sur de la Florida- es lo que, según el jefe del imperio, deben hacer Cuba y Venezuela 
para agradar al “gobierno del cambio”.

Sin  embargo,  nada  indica  que  alguien  le  haya  preguntado  al  presidente  por  la  extradición  a 
Venezuela del terrorista confeso Luis Posada Carriles; ni por la solicitud que le hicieran ATT, Nokia 
y Verizon de levantar el bloqueo a Cuba en las telecomunicaciones. Tampoco se le interrogó acerca 
de  la  invitación  que  le  realizara  Alicia  Alonso  a  asistir  al  Festival  de  Ballet  de  La  Habana, 
acompañado de los cinco presos políticos cubanos en Estados Unidos,  cuya libertad le pidieran 
recientemente cientos de intelectuales y artistas, encabezados por Danny Glover y Seann Pen. 

Quizá la suerte corrida por la decana de los corresponsales ante la Casa Blanca, Helen Thomas, no 
animó a los periodistas norteamericanos presentes en el  encuentro a ser muy agudos.  Como se 
conoce, Thomas fue despedida por criticar las acciones de  Israel contra el pueblo palestino.

Lo que no se comprende bien es la disciplina del corresponsal de EFE, quien  se supone debería 
estar motivado por generar noticias de interés para España y América Latina,  mas si  sus   jefes 
aparentemente están en Madrid y no en Washington ¿O es que los jefes de los jefes del periodista de 
la agencia española también radican en la capital norteamericana?
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El País y Alfaguara gritan a coro el Nobel de Vargas Llosa en Twitter

El escritor Mario Vargas Llosa acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura y el diario El País 
no oculta su entusiasmo. Vargas Llosa, además de articulista del cotidiano madrileño, es autor  
emblemático de la editorial  Alfaguara que, al igual que el  mencionado periódico, pertenece al  
Grupo  PRISA.  A propósito,  compartimos con los  lectores  de  La pupila  insomne este  artículo,  
donde  se  revelan  aspectos  poco  divulgados  de  la  trayectoria  del  autor  recién  premiado  y  el  
sistema que lo promueve.

Es 1990: Europa, ebria de victoria ajena, envía las palabras miseria y espanto a un pasado que ahora 
sí, como en las consignas y los boleros, no volverá. El 31 de mayo de ese proclamado año cero, en 
el  que,  según  los  que  se  hacen  escuchar,  la  historia  cerrará  para  siempre  sus  ciclos,  alguien, 
obviamente equivocado, se atreve a profetizar desde las páginas del único periódico que le permite 
disidir: “… nuevos núcleos de resistencia aparecerán en contra del espantable proyecto de reducir la 
vida humana a esta grande y asquerosa miseria que nos ofrece el capitalismo incluso en sus formas 
más “sabias” y tardías. Otro ciclo histórico ha de empezar”[1].

Ciertamente, esa miseria del capitalismo de la que Alfonso Sastre hablara de forma tan inoportuna, 
más que quedar en el pasado, salta con tal fuerza a los ojos que hasta un periódico como El País 
debe ocuparse de ella por su presencia no solo en Ruanda o en Bolivia, sino también en La Cañada, 
a 15  minutos del Paseo de la Castellana en Madrid, donde, según la edición del pasado 29 de 
octubre, más de cuarenta mil personas sobreviven entre montones de basura primermundista[2]. Y 
aunque  no  encontremos  entre  los  columnistas  de  los  diarios  madrileños,  igual  interés  por  las 
dificultades que Cuba ya remonta que por las violaciones de Atenco o el origen de los cadáveres 
subsaharianos (con que la realidad insistente y terca les recuerda el precio de su silencio), algo se 
cuela, sin embargo, entre las grietas del combate cuerpo a cuerpo en que los patronos se reparten el  
derecho a lucrar.  El hecho de que el  periódico más influyente de nuestra  lengua se ocupe con 
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amplitud  de  la  miserable  condición  de  tantos  habitantes  de  la  capital  española,  coincidiendo 
sospechosamente con la designación, en esa misma semana, del candidato del PSOE a la alcaldía de 
Madrid ―entonces y ahora en poder del Partido Popular―, pasará inadvertido para quienes viven 
analizando la “realidad” iberoamericana.

Escandaloso  silencio  este  que  nos  obsequian  tantos  intelectuales  devenidos  profesionales  de  la 
opinión. Seguramente pronto  celebrarán como herederos, sin el menor pudor, setenta años de aquel 
Congreso de Valencia en que las conciencias más lúcidas convocaron a la resistencia que hoy ellos 
niegan, incluso como posibilidad, para los hijos de España al otro lado del Atlántico. La hegemonía, 
al fin alcanzada para el “meridiano intelectual de Hispanoamérica”,  ya no desde el Madrid de 1927, 
sino desde las industrias culturales españolas de nuestros días,  da la razón a Miguel de Unamuno 
cuando se refirió al pretendido meridiano como más “editorial” que intelectual y precisó que “no se 
trataba de arte sino de economía”[3]. “Madrid no nos entiende”, resumiría entonces el joven Jorge 
Luis Borges[4].

Regalando, interesada y fraudulentamente, jugosos premios, creando de manera artificial “grupos”, 
“movimientos”  y,  sobre  todo  en  el  caso  de  Cuba,  también  “autores”  ―algo  que,  por  cierto, 
comienza a apuntar ya hacia Venezuela― se ha convertido en mercancía una parte, cuidadosamente 
seleccionada,  del  arte  y  la  literatura  creados  en  América  Latina,  para  de  paso  balcanizarla[5], 
domesticar  algunas  de  sus  voces  más  célebres  y  dar  a  conocer  otras  capaces  de  orientar  al 
Continente desde las canónicas publicaciones de la península ibérica.

La editorial barcelonesa Anagrama acaba de protagonizar uno de los capítulos más recientes de esta 
ya larga historia al otorgar su premio de novela Herralde 2006 al periodista Alberto Barrera Tyszka, 
redactor del diario caraqueño El Nacional y autor  de una “biografía” de Hugo Chávez, en vísperas 
de las elecciones presidenciales en Venezuela. El Premio Anagrama de ensayo del mismo año había 
sido entregado a Rafael Rojas, colaborador habitual de El País sobre el tema Cuba y codirector, en 
el momento de recibir el premio, de la revista  Encuentro de la Cultura Cubana,  financiada con 
doscientos mil dólares anuales por la National Endowment for Democracy (NED)[6], junto a otros 
dineros provenientes de la gubernamental Agencia Española de Cooperación Internacional (60 000 
euros)[7]  y  la  Fundación  Ford  (600  000  dólares)[8].  Coincidencia  curiosa: la  NED también 
subvenciona a la organización opositora venezolana Súmate y ha sido señalada como una pantalla 
de la CIA, incluso por la propia prensa estadounidense[9].

Los  vínculos  de  la  Fundación  Ford con  la  agencia  de  inteligencia  norteamericana  están 
documentados[10],  entre  otros,  por  la  investigadora  británica  Frances  Stonor  Saunders  en  su 
monumental  libro  sobre  la  CIA y  la  guerra  fría  cultural.  Ya  en  1967  Jason  Epstein,  un  autor 
paradójicamente publicado por Anagrama[11], se lamentaba de la existencia “de un tren clandestino 
privilegiado cuyos vagones de primera clase no siempre estaban ocupados por pasajeros de primera 
clase: la CIA y la Fundación Ford, entre otras agencias, habían creado y estaban financiando a un 
aparato de intelectuales elegidos por sus posiciones en relación con la guerra fría, como alternativa 
a lo que se podría llamar mercado libre intelectual, en el que la ideología se supone que cuenta 
menos que el talento y sus logros…”[12].  Es conocido que la presencia de autores críticos en los 
catálogos de editoriales hegemónicas cumple un papel legitimador, e incluso les permite ―como 
ocurrió con Manuel Vázquez Montalbán y su libro a propósito de la visita del Papa a Cuba[13] ― 
enmascarar encargos que nadie cumpliría mejor que un autor con una trayectoria de izquierdas.

Con la  represión macartista  de un lado,  y  del  otro el  Congreso por  la  Libertad de  la  Cultura 
seduciendo a las izquierdas intelectuales con el  dinero de la CIA, habían estrenado los Estados 
Unidos  de  la  posguerra  la  exitosa  combinación  de  censura  y  cooptación.  Tal  combinación  les 
otorgaría, a la larga, la victoria en la guerra cultural del siglo XX, facilitada por los errores en la  
conducción  de  la  política  cultural  soviética.  Aunque  vale  recordar,  como  ha  señalado  Carol 
Brightman[14], que el verdadero antagonista para los oficiales de Langley estaba un tanto más al 
oeste,  en  la  revista  Les  Temps  modernes  y  el  Jean  Paul  Sartre  de  la  Rive  Gauche.  Pero  una 
conmoción  llegada  desde  el  sur  cambiaría  las  prioridades:  la  Revolución  Cubana  sorprendió 



desprevenido al Congreso por la Libertad de la Cultura.

La posibilidad palpable de la siempre pospuesta emancipación latinoamericana reuniría  en torno a 
Cuba y a sus instituciones, como el ICAIC, Prensa Latina ―con fundadores como Gabriel García 
Márquez, Rodolfo Walsh y Jorge Ricardo Massetti―, y sobre todo Casa de las Américas, a los más 
relevantes artistas y escritores. Su poder de convocatoria logra en la década de los años sesenta una 
verdadera  hegemonía  cultural,  vinculando  la  propia  revista  Casa  a  una  poderosa  red  de 
publicaciones de sur a norte como Marcha, Punto Final, y Siempre. Se articula así la  difusión de 
una  alternativa  de  pensamiento  opuesta  a  la  dominación  norteamericana  que  aboga  por  la 
vinculación de los intelectuales a los procesos liberadores del Continente. El modelo sartreano de 
intelectual  comprometido  ―realmente comprometido―  alcanzaba  su  imagen  y  posibilidad en 
América Latina, y atraía desde Cuba la atención del mundo.

Es aquí cuando de nuevo entra en acción la vieja  mezcla de cooptación con represión, pero esta vez 
a sangre y fuego; entre sus víctimas más relevantes están Rodolfo Walsh, Víctor Jara, Francisco 
Urondo  y Haroldo Conti. Otros,  con mejor suerte, van al exilio europeo, y para alguno de ellos, la 
lejanía de Cuba y de Casa de las Américas supone estar cerca de la hija latinoamericana ―nacida en 
París― del Congreso por la Libertad de la Cultura,  apadrinada  luego por la Fundación Ford: la 
revista  Mundo  Nuevo.  Esta publicación  sería encargada  de  reclutar  a  los  editores  franceses  y 
españoles para el lado amable de la conspiración y  de promover entre  los escritores de América 
Latina aquellos que deberían ser sus “verdaderos” temas y preocupaciones. 

Las gestiones del primer director de Mundo Nuevo, Emir Rodríguez Monegal, ante el editor Carlos 
Barral para que este aceptara publicar la novela  Tres tristes tigres,  de Guillermo Cabrera Infante, 
corresponsal londinense de la revista, son un ejemplo emblemático de esta labor. El manuscrito 
premiado en 1964, Vista del amanecer en el trópico, terminó cambiando y publicándose como Tres 
tristes tigres  en 1967, no solo por la muchas veces aludida censura franquista,  sino sobre todo 
porque el mismo Cabrera Infante consideró el original  una obra “un poco sartreana” y un “libro 
políticamente  oportunista”.  Las  reticencias  que  la  transformación  del  que  fuera  diplomático 
cubano  en “exiliado”, despertaban entonces en el editor catalán fueron deshechas por el director de 
Mundo Nuevo. Según palabras  del  propio autor, la edición española de la novela  se debió “en gran 
medida” a que Rodríguez Monegal  “persuadió” a Carlos Barral para que la publicara[15].

Una notable investigación de la escritora argentina María Eugenia Mudrovcic califica de “historia 
sinuosa” el modo en que Emir Rodríguez  Monegal gestionó la publicación y promoción de autores 
cubanos  en  los  que  Mundo  Nuevo tenía  especial  interés.  Mudrovcic  documenta  de  manera 
contundente la relación de Mundo Nuevo con la CIA, su papel en el lanzamiento de algunos de los 
protagonistas del llamado boom de la literatura latinoamericana y en la búsqueda de su ruptura con 
la  Revolución Cubana,  desmintiendo los pretextos que después enarbolaron quienes  terminaron 
abrazando  la  tan  deseada  ruptura.  La carta  de  Rodríguez  Monegal  al  peruano  Jorge  Luis 
Recavarren, de fecha tan temprana como el 30 de Junio de 1967, sobre el futuro otorgamiento 
del premio Rómulo Gallegos a Mario Vargas Llosa, revela la ruptura con Cuba como un  
objetivo  a  alcanzar paciente  y  calculadamente:  “como  es  casi  seguro  que  le  den  el  premio 
Rómulo Gallegos a Mario,  él  va a ir a Venezuela al Congreso de Caracas que se reúne a  
principios de agosto  y al cual yo voy a ir también. Estoy casi seguro que si le dan el premio 
R.G. y si Mario acepta, los cubanos le van a escribir una de esas famosas cartas abiertas como 
la que le escribieron a Neruda. Este es mi cálculo y por eso te pido que no provoques ninguna 
colisión entre Mario y nosotros. En este juego, querido Jorge Luis, no hay más remedio que tener  
paciencia.”[16]

Oponer  al  compromiso social  del  intelectual  el  modelo exitoso de un Carlos Fuentes —que se 
confiesa  en  el  primer  número de  la  revista  un contemporáneo de  los  latinoamericanos  “en  las 
mercancías y en las modas”[17]— será otro de los superobjetivos de Mundo Nuevo. Para eso ya no 
hace falta que la CIA intervenga, la aspiración es florecientemente sobrecumplida en nuestros días,  
en  revistas  y  suplementos,  desde  el  paradigma  del  best-seller  penosamente  fabricado  por  los 



medios, bastante lejano ya, por cierto, de la calidad literaria del autor de “La muerte de Artemio 
Cruz”.

Contenido temporalmente por el triunfo de la Revolución Sandinista y el auge insurreccional en 
Centroamérica,  el  panorama para  el  escritor  en  Iberoamérica  se  polariza  a  finales  de  los  años 
ochenta. Las alternativas serán intentar inscribirse en el “desencanto” para empujar la puerta 
al estrellato dentro del consenso neoliberal, que alcanza su definición mejor en Mario Vargas 
Llosa,  o  resignarse  a  la  invisibilidad  mediática  y  la  circulación  marginal  y  fragmentaria. 
Algunas excepciones no hacen más que confirmar la regla. Incluso, la privilegiada situación de un 
autor como Gabriel  García Márquez,  no lo exime de los sistemáticos ataques de la implacable 
maquinaria de los grandes medios por su cercanía a Cuba.

Babelia, suplemento del periódico  El País y  referente del espacio editorial en lengua castellana, 
ilustra de manera ejemplar cómo la relación entre el estereotipo establecido a través de los medios y 
el éxito mercantil de los libros se alimenta de las reseñas y entrevistas en las páginas culturales y los 
suplementos literarios; aquellas serán más numerosas en la medida que conecten con la orientación 
del interés que los medios han creado o pretenden crear hacia el tema, el país y el autor en cuestión. 
Para los editores con acceso a sus páginas, esto guiará el “olfato”  para ir armando un catálogo que 
les permita la venta exitosa de sus libros y les aconseje no correr riesgos con autores y textos que no 
serán bien recibidos por la “crítica”[18]. Quizá eso ayude a explicar por qué de La Cañada nunca se 
ocupará la literatura promovida desde  Babelia, mientras que las historias ambientadas en Centro 
Habana son pan caliente en el mercado editorial ibérico.

Por  supuesto,  los  textos  de  Alfonso  Sastre,  Stonor  Saunders,  o  María  Eugenia  Mudrovcic, 
iluminadores  de  las  claves  ocultas  del  “desencanto”  que  viaja  en  primera  clase,  no  reciben  la 
atención de la maquinaria hegemónica que reparte premios y encarga reseñas, bajo los sellos de 
Planeta, Tusquets, Alfaguara y Anagrama. No es que no pueda existir un desencanto auténtico, ni 
que, incluso excepcionalmente, este no pueda ser reconocido y premiado sin perder su autenticidad,  
pero es innegable que se ha promovido con mucho éxito y dinero un “encantamiento” otro por el 
“desencanto” de primera clase, que cumple una función ideológica fundamental, sobre todo en la 
lógica  de  agresión  contra  aquellos  proyectos  que  desafían  el  modelo  político  y  económico 
dominante.  Ironía del  lenguaje:  en el  viaje  que va de  aquella  Valencia  resistente  a  la  Babelia 
mercantil de hoy solo las vocales conservan su lugar.

La euforia conservadora, a partir de la perestroika gorbachoviana, inundó en los años noventa los 
espacios de legitimación intelectual, con la creencia en el fin de las utopías y las “horas contadas” 
para la Revolución Cubana. Ya en pleno siglo XXI, la ceguera autoinfligida de los gurúes de la 
literatura made in España no les permite   percatarse del proceso de renovación  de las izquierdas 
latinoamericanas, fundamentalmente a través de los movimientos sociales, y su rearticulación con 
un universo intelectual que la respalda y que no necesita de aquellos espacios para convocar y 
difundirse.  No  importa  que  sigan,  como  Fuentes  y  Vargas  Llosa  ―ambos  colaboradores 
habituales  de  El  País y  autores  estrella  del  grupo  PRISA―  desde  los  bien  financiados 
periódicos y editoriales de la península ibérica, dando consejos que ya nadie respeta: llegan 
tarde a una realidad que se les adelantó y no pueden comprender.

Prologar la biografía del magnate de los medios venezolanos Gustavo Cisneros, luego del fracaso 
del golpe de estado de abril de 2002, en que éste resultó notoriamente implicado, en el caso de 
Carlos Fuentes[19], o el papel de iluso cronista de la desastrosa ocupación norteamericana en 
Iraq desempeñado por Mario Vargas Llosa[20],  no ha merecido, en la prensa española, ni el 
más mínimo cuestionamiento: la legitimidad de ambos autores como analistas políticos parece 
darse  por  descontada. Muy  a  pesar  de  ellos,  y  de  las  toneladas  de  papel  con  que  intentan 
convencernos de otra cosa,  en los sitios alternativos en internet,  en los estadios convertidos en 
gigantescas ágoras en Mar del Plata, Porto Alegre, La Paz o Caracas, no se discute cuánto tiempo le 
queda a la Revolución Cubana, sino cuál es el próximo país donde ésta tendrá un aliado, es decir,  
donde la posibilidad utópica llegue al poder para convertir lo imposibilitado por las circunstancias  



en posible mediante la praxis revolucionaria.

Estos dieciséis años transcurridos desde que Alfonso Sastre desafiara la inercia entre las ruinas del 
muro de Berlín, no han sido las páginas de una novela con final feliz, y quizá sólo estemos en el 
prólogo de un quemante ensayo escrito a muchas manos. La hipótesis cuestionada en aquel artículo, 
“Si Cuba cae” ―cuyo contenido podría  resumirse en algo así  como “si  Cuba resiste”― no se 
cumplió: Cuba también anuló el efecto, en apariencia inexorable, de la ley de Newton del capital.  
Sin embargo,  hablar de utopías y neohistoria supone, además de resistencia política, liberarnos, en 
Nuestra América y en sus culturas, de la costra tenaz del coloniaje. Algo que no es ―como se nos 
quiere  hacer  creer― el  resultado de un proceso de  decantación  y  jerarquización en  el  que  las 
calidades  y  el  mercado  se  imponen  espontáneamente,  sino  la  construcción  interesada  y 
manipuladora  de  un  estado  de  cosas  conveniente  a  la  dominación  y  el  engaño  de  siglos.

* Texto leído en las jornadas “Buenos Días Utopía. De la Postmodernidad a la Neohistoria” 
organizadas por la Asociación Cultural   Alfonso Sastre, San Sebastián, Noviembre  de 2006.
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NOTAS

[1] Alfonso Sastre, Elogio de la Sedición, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2005, p. 158. El 
artículo que contiene esta idea, “Si Cuba cae”,  fue publicado originalmente en la edición del 31 de 
mayo de 1990 del diario vasco  Egin, que fuera clausurado en 1998 durante el gobierno de José 
María Aznar. 

[2] Mónica C. Belaza, Los niños olvidados del vertedero, El País, Madrid, domingo 29 de octubre 
de 2006, pp 38,39.  El texto, en la edición dominical, contiene  impactantes fotos y es desplegado en 
doble página. 

[3] Marcela Croce,  Polémicas intelectuales en América Latina, Ediciones Simurg, Buenos Aires, 
2006, pp. 10, 11 y 48. La polémica desatada por la publicación en España de un texto sin firma 
titulado “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”, en la edición del 15 de abril de 1927 
de la revista La Gaceta Literaria, incluyó la aparición en el número 44-45 de la revista bonaerense 
Martín  Fierro  del  fragmento  de una  carta  de Miguel  de  Unamuno con las  valoraciones  arriba 
citadas. 

[4]Ed. cit., p. 80 

[5] Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, pp 9-34. El 
autor analiza el “proceso de balcanización” ocurrido en las últimas décadas en el ámbito literario 
latinoamericano  e  intenta  responder  por  qué  “fuera  de  América  Latina  son  estos  escritores  –
refiriéndose a autores como los lanzados al mercado por el mexicano grupo del Crak y  la antología 
chilena  McOndo-  quienes  parecen jalonar  nuestra  literatura”.  El  análisis  realizado en el  primer 
capítulo de este libro lleva al ensayista cubano a afirmar que estas tendencias “encarnan la lógica 
cultural del neoliberalismo latinoamericano”. 

[6] Ver financiamientos para proyectos latinoamericanos de la NED en 
http://www.ned.org/grants/05programs/grants-lac05.html . 
[7] Ver http://www.mae.es/NR/rdonlyres/D7761420-5705-400A-ACA9-
ECB564F99E41/0/ListadodeProyectos2003.xls 
[8] http://www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=36994 

[9] Ver John M. Broder, Political meddling by outsiders: not new for U.S., The New York Times, 31 
de marzo de 1997. 

[10] Frances Stonor Saunders,  La CIA y la guerra fría cultural,  Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana, 2003, pp.193, 198 y 201. 
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[11] Jason Epstein, La industria del libro,  Editorial Anagrama, Barcelona, 2002. 

[12] Jason Epstein, “The CIA and The Intelectuals”,  New York Review of Books,  20 de abril de 
1967, citado por Stonor Saunders en ed. cit nota 8 pp. 569- 570. 

[13] Manuel Vázquez Montalbán, Y Dios entró en La Habana, El País Aguilar, Madrid, 1998. 

[14] Frances Stonor Saunders, ed. cit. , p. 149. 

[15] María Eugenia Mudrovcic, Mundo Nuevo. Cultura y guerra fría en la década del 60, Beatriz 
Viterbo Editora, Rosario, 1997, pp 99- 105. 

[16]Idem., p. 163. 

[17]Idem., p. 61. 

[18] La suerte, o más bien la desgracia, corrida por el crítico Ignacio Echeverría, al atreverse a 
publicar una valoración negativa de un libro de la editorial Alfaguara en las páginas de Babelia –
Alfaguara, al igual que Babelia y El País, perteneciente al poderoso grupo mediático  PRISA-, 
muestra los severos límites de la libertad de empresa en la Arcadia literaria que nos quieren vender 
a los latinoamericanos desde la península ibérica. Ver Constantino Bértolo, La muerte del crítico.  
PRISA contra PRISA, La Jiribilla, Nro. 190, http://www.lajiribilla.cu/2004/n190_12/190_21.html. 
[19]  “Gustavo  Cisneros,  el  adelantado”  en  Pablo  Bachelet,  Gustavo  Cisneros,  un  empresario  
global, Editorial Planeta, Madrid, 2004. 

[20]Mario Vargas Llosa, Diario de Irak, Editorial Aguilar, Bogotá, 2003.

← Lo que quieren es el petróleo de     Venezuela  
                                                                                                                  De esta     misma     mañana… →  

Venezuela: de las urnas a los titulares

Publicado el 27 septiembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Lo que publicó El Mundo

“Chávez salva la mayoría parlamentaria, pero la oposición le resta poder”, titula El País, “Chávez 
sólo logra mayoría simple en el Parlamento tras el éxito de la oposición“, encabeza -también desde 
Madrid-  el  diario  El  Mundo,  y  La  Tercera de  Chile  dice:  “Chávez  logra  mayoría  simple  en 
Parlamento, pero oposición gana un tercio de los escaños”. Son los titulares con que algunos de los 
más poderosos medios de comunicación han recogido el resultado de las elecciones en Venezuela.
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Llaman la atención dos elementos. El primero es la marcada intención de disminuir la victoria del 
PSUV  que  -aun  faltando  seis  curules  por  definir-  contaba con  96  de  los  165  escaños  en  el 
parlamento. El uso de palabras como “ “éxito” y “gana” asociadas a las fuerzas contrarias a la  
Revolución Bolivariana hace demasiado obvio el  interés  por ocultar  lo  que los números  hacen 
evidente.

El segundo es el esfuerzo por personalizar en Chávez lo que es una victoria popular, en la que votó 
el 66.45% de la población.  El presidente venezolano “sólo logra”, “salva”, etc, frente a un  ente  
supuestamente colectivo denominado “oposición” que “gana” y tiene “éxito”. Y decir “Chávez” no 
es cualquier cosa, cuando sabemos –como ha señalado el escritor uruguayo Eduardo Galeano- que 
se trata de una figura demonizada hasta el delirio por esa misma prensa.

Por otra parte, todos los días vemos  los desesperados esfuerzos de partidos políticos en cualquier 
parlamento para conseguir formar gobierno a partir de minorías inferiores al 50% de los diputados. 
Casi siempre es así en las modélicas democracias europeas, donde vota mucho menos de la mitad 
de los ciudadanos con derecho a hacerlo. Quizá por eso, los editores de  estos titulares confían en 
que sus estafados lectores puedan creer que obtener un tercio de los escaños es una gran “éxito”.

Y no es sólo en Venezuela, la concertación mediática es global y coherente. De cara a las próximas 
elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Lula lo denunciaba en un mitin de campaña: “…
vamos a derrotar a algunos diarios y revistas que se comportan como si fueran partidos y no tienen 
el coraje de decir que tienen un candidato”

En  análisis realizado tras la jornada electoral, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro,  ha  descrito  la  situación  post-electoral:  “La  Revolución  Bolivariana  tiene  hoy  el  Poder 
Ejecutivo,  amplia  mayoría  en  el  Parlamento  y  un  partido  capaz  de  movilizar  a  millones  de 
luchadores por el socialismo. Estados Unidos no cuenta en Venezuela más que con fragmentos de 
Partidos, hilvanados por el miedo a la Revolución, y groseras apetencias materiales”.

Eso es lo que ocurre, aunque el Partido Global de los Medios no quiera reconocerlo. Más allá de los 
titulares, la realidad es terca. No es poco el poder  que ya está en manos del pueblo venezolano, y   
para tener “éxito” frente a eso hace falta algo más que  grandes periódicos dispuestos a mentir.

← Los Cinco y Filiberto…en el mismo corazón     (video)                                            La vieja     prensa →   

Galeano a El País: “Hay una demonización de Chávez”

Publicado el 12 septiembre, 2010 por iroelsanchez 

Entrevista de Óscar Gutiérrez/El País

Eduardo Galeano

“La huelga de hambre de los indios mapuches en Chile ocupa poco o ningún espacio en los medios  
que más influencia tienen, y una huelga de hambre en Venezuela o Cuba merece la primera plana“. 
El diario español El País se entera por el escritor Eduardo Galeano de la campaña que el mismo  
periódico lidera  contra  Venezuela,  Cuba  y  todos  los  procesos  populares  en  América  Latina.  
¡Ataja!, grita el ladrón.

El reloj,  para Eduardo Galeano (Montevideo, 1940),  marca todavía hora de la capital  uruguaya 
aunque el ruido que se cuela en la charla por la ventana llega de laPuerta del Sol. “Disculpa si digo 

http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/13/la-vieja-prensa/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/11/en-el-mismo-corazon/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112046&titular=el-diario-%3Ci%3Eel-pa%EDs%3C/i%3E-contra-venezuela-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112046&titular=el-diario-%3Ci%3Eel-pa%EDs%3C/i%3E-contra-venezuela-
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hay/demonizacion/Chavez/elpepuint/20100910elpepuint_6/Tes
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/08/se-veia-venir-de-la-tragedia-al-porno/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/author/iroelsanchez/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/12/galeano-a-el-pais-hay-una-demonizacion-de-chavez/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/27/lo-que-quieren-es-el-petroleo-de-venezuela/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/27/pgm-en-venezuela-fracaso-en-las-urnas-y-estafa-en-los-titulares/Dilma%20y%20Lula%20contra%20el%20partido%20de%20los%20medios
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/09/12/galeano-a-el-pais-hay-una-demonizacion-de-chavez/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/09/27/socialistas-ganan-elecciones-legislativas-en-venezuela/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/09/27/socialistas-ganan-elecciones-legislativas-en-venezuela/
http://lapupilainsomne.files.wordpress.com/2010/09/galeano.png


muchas tonterías. Es el jet lag“. Ni por asomo, las cinco horas que separan a Madrid de la capital 
uruguaya ponen patas  arriba la  palabra del  autor  de  Las venas abiertas  de América Latina.  El 
escritor ha visitado España para participar en la Semana de la Cooperación que organizan la AECID 
y la agencia Inter Press Service, ocasión que aprovecha para “echar un vistazo al mundo de hoy, un 
mundo al revés”.

Pregunta. Vargas Llosa ha escrito que aún se considera periodista. ¿Y usted?

Respuesta. Sí, pero hay una tradición que cree que el periodismo es un ejercicio que se practica en 
los bajos fondos de la literatura, y en lo alto del altar está la creación del libro. No comparto esa 
división de clases. Creo que todo mensaje escrito forma parte de la literatura, incluyendo los grafiti 
de las paredes. Hace tiempo que, sobre todo, escribo libros y muy pocos artículos. Pero me formé 
en  eso  y  tengo  la  marca  de  fábrica.  Le  agradezco  al  periodismo  que  me  haya  sacado  de  la  
contemplación de los laberintos de mi propio ombligo.

P. En ocasiones cita la frase de un anónimo: “Nos mean y los diarios dicen que llueve”. ¿Sigue 
lloviendo?

R. Es un grafiti que vi en una calle de Buenos Aires. Las paredes son la imprenta de los pobres. 
Sigue  lloviendo.  Empezando  por  la  imposición  de  un  lenguaje  mentiroso.  Cuando  llaman 
contratistas a los mercenarios mienten; cuando llaman catástrofes naturales a los desastres que el 
mundo  sufre  mienten  también,  porque  la  naturaleza  no  tiene  la  culpa  de  los  crímenes  que  se 
cometen contra ella; se invoca a la comunidad internacional y se refieren a un club de banqueros y 
guerreros que dominan el mundo.

P. Hace tiempo que no escuchamos que la prensa es el cuarto poder. ¿Hemos bajado un peldaño?

R.  No. Se han desarrollado formas de comunicación que te devuelven la confianza en que este 
mundo al  revés es un centro de paradojas  interesante.  Internet nació al  servicio de la  industria 
militar, y luego se convirtió en otra cosa distinta. Se multiplicaron las voces no escuchadas que 
sonaban en campana de palo. Ha contribuido al desarrollo de formas alternativas de comunicación. 
Yo soy prehistórico y necesito que un diario me cruja las manos, el olor de la tinta y el papel.  
Tampoco puedo leer un libro en pantalla. Me gusta mucho el papel en la mano, el libro que me 
apoyo contra el pecho, lo escucho poniendo contra la oreja las palabras que transmite aunque a 
veces parecen muertas en el papel.

P. El  encuentro  de  la  AECID  e  IPS  pretendía  implicar  a  los  medios  en  un  “desarrollo  más 
inclusivo”. ¿Se nos olvidó incluir a alguien al contar la crisis?

R. Hubo una manipulación, creo que no inocente, de los grandes medios de comunicación de tal 
manera que los autores de la catástrofe, los banqueros de Wall Street, terminaron en algo similar a la 
inocencia hasta creer que la culpa de la crisis la tenía Grecia. Pero también hay voces alternativas 
que suenan como las radios comunitarias. Han sido despreciadas y perseguidas en muchos países, 
pero ahora han ido encontrando su lugar. Las voces de la gente, sin intermediarios, suenan más 
verdaderas.

P. ¿Existe una menor implicación ideológica del periodista?

R. Cualquier forma de apoyo de la diversidad de las voces humanas me parece estimulante, tenga la 
forma que tenga y se le ponga la etiqueta que se le ponga. Creo en la diversidad de la condición 
humana. Lo mejor del mundo es la cantidad de mundos que tiene. En Espejos. Una historia casi  
universal (2008) intenté abarcar el mundo sin hacer caso de las fronteras, el mapa o el tiempo para 
celebrar la diversidad.

P. Los  episodios  de violencia  contra  la  prensa  de  los  setenta  en  América  Latina  se repiten  en 
nuestros días. ¿Se puede librar el periodista de la coacción?

R. Hay espacios de independencia que es posible abrir. En Argentina dirigí la revista cultural Crisis. 
Pero me tuve que ir porque la revista prefirió quedar parada y no inclinarse ante la voluntad del  
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golpe  militar  triunfante  que  implicaba  una censura  cada  vez  peor.  Pero mientras  duró fue  una 
experiencia extraordinaria. Llegamos a vender 35.000 ejemplares. Para los militares tenía un tufillo 
subversivo porque se le daba la palabra a los que habían nacido para tener la boca cerrada. Mi 
experiencia de vida me ha enseñado que todos tenemos algo que decir a los demás, algo que hacer 
por  los  demás,  celebrado o por  lo  menos perdonado.  Algunas  voces  resuenan y otras  no.  Hay 
muchos que están condenados al  silencio eterno. A veces las voces desconocidas, despreciadas, 
ignoradas son mucho más interesantes que las del poder y sus múltiples ecos.

P. En Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, los Gobiernos andan a la gresca con los medios de 
comunicación…

R. Las generalizaciones corresponden a una visión de nuestra realidad, la latinoamericana o del sur 
del mundo, que el norte tiene. Los débiles, cada vez que intentan expresarse o caminar con sus 
piernas,  resultan  peligrosos.  El  patriotismo  es  legítimo  en  el  norte  del  mundo  y  en  el  sur  se 
convierte en populismo o, peor todavía, terrorismo. Las noticias son muy manipuladas, dependen de 
los ojos que las ven o el oído que las escucha. La huelga de hambre de los indios mapuches en Chile 
ocupa poco o ningún espacio en los medios que más influencia tienen, y una huelga de hambre en 
Venezuela  o Cuba merece la  primera plana.  ¿Quiénes  son los  terroristas? ¿Son piratas  los  que 
asaltan los barcos o los que pescan violando las leyes y los límites?

P. El  presidente venezolano,  Hugo Chávez,  es uno de los que andan enzarzados con la  prensa 
¿Tenemos veredicto con él?

R. Hay una demonización de Chávez. Antes Cuba era la mala de la película, ahora ya no tanto. Pero 
siempre hay algún malo. Sin malo, la película no se puede hacer. Y si no hay gente peligrosa, ¿qué 
hacemos con los gastos militares? El mundo tiene que defenderse. El mundo tiene una economía de 
guerra funcionando y necesita enemigos.  Si no existen los fabrica.  No siempre los diablos son 
diablos y los ángeles, ángeles. Es un escándalo que hoy, cada minuto, se dediquen tres millones de 
dólares en gastos militares, nombre artístico de los gastos criminales. Y eso necesita enemigos. En 
el teatro del bien y del mal, a veces son intercambiables como pasó con Sadam Husein, un santo de 
Occidente que se convirtió en Satanás.

Textos sobre el tema en La pupila insomne:

• Las profecías incumplidas   
• Y dale Juana con la palangana y El país con las reformas   
• Libertad de prensa, vigilancia y propiedad   
• Los premios del Gran Hermano y el eje del bien   
• Fidel, los analistas y el modelo   

← Noticias del paraíso     (I)                                                                                Una suciedad     chiquita →  

Libertad de prensa, vigilancia y propiedad

Publicado el 26 agosto, 2010 por iroelsanchez 
Iroel Sánchez 

Graffiti latinoamericano
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Por su su masa crítica demográfica y sus industrias culturales, México y Argentina son -en lengua 
castellana- referentes modélicos para cualquier estudio serio sobre la información y los medios.

Sobre México, la OEA y la ONU acaban de denunciar que es  “el país más peligroso de América 
para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno”. Según las mismas fuentes se 
reporta allí el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los útimos cuatro años. “La 
autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a 
sí misma”, agregan. El referido informe  también afirma que “hay casos extremos en los que el 
narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto 
en prensa regional como en la nacional” y que “la concentración en la propiedad y el control de los 
medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo”.

Sobre el papel del gobierno se agrega que “el derecho a la libre opinión también se ve coartado por 
la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y 
televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de 
regulación de la publicidad oficial”.

En Argentina,  parece que están tratando de cambiar las cosas en la relación entre gobierno y 
medios. Allí se ha denunciado ante      los tribunales   que los  directores de los periódicos Clarín y La 
Nación llegaron a acuerdos con la junta militar que asesinó y torturó en ese país. Ha sido suficiente 
para que los verdaderos guardianes de la libertad de expresión en América Latina, lejos de 
indignarse con la noticia, emprendan una campaña contra la presidenta Cristina Fernández, mientras 
guardan silencio sobre las responsabilidades del gobierno mexicano.

Noam Chomsky lo ha dicho, tres filtros condicionan la información en los medios: propiedad, 
anunciantes y fuentes. Esos filtros no son manejados por las víctimas de la dictadura argentina o por 
los periodistas mexicanos asesinados, sino por los poderosos intereses tras los consorcios 
mediáticos. El diario español   El País   y Clarín son aliados a través del Grupo PRISA. Ellos,  como 
los guardias que arribaron a Nueva Orleans después del huracán Katrina, sólo acuden a proteger la 
propiedad. 

← Hablará Fidel en la escalinata de la Universidad de La     Habana                      El caso Alan     Gross →  

La parte por el todo

Publicado el 2 septiembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Lo que publicó El País

La parte por el todo es una de las secciones de Saber y Ganar, un programa de participación de la 
Televisión Española con miles de euros en premios. El espacio se emite diariamente y pareciera que 
a los directivos del grupo mediático PRISA les gusta el nombre.

Y es que en el periódico español El País -medio insignia de PRISA- , al reseñar la entrevista de 
Fidel al diario mexicano        La Jornada   han aplicado  su habitual estrategia para que los árboles no 
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dejen ver el bosque. Han seleccionado  por los pelos fragmentos del honesto análisis realizado por 
Fidel acerca de los prejuicios contra la homosexulidad en Cuba y a eso han limitado su enfoque.

Cualquiera diría que  se estaban tomando un tiempo para meditar su cobertura hacia a la Isla. Desde 
la lluvia de artículos del 1 de agosto, el cotidiano ibérico no publicaba reportes sobre Cuba, sólo 
unos pocos trabajos de opinión, firmados por los mismos agoreros de siempre.

Pero han vuelto a las andadas, con su tecnología intacta. Como hicieron con la sesión extraordinaria 
del parlamento cubano, aplican la fórmula de “si quieres ocultar algo, forma un escándalo, enseña 
una parte y silencia el resto”. La censura es tan extrema que el “periódico global” no ha podido 
hacer un enlace hacia el texto íntegro de la entrevista que han publicado numerosos medios que 
hablan su misma lengua.

Practicantes del periodismo de superficie, silencian de modo absoluto los argumentos sobre las 
agresiones norteamericanas a Cuba,  los peligros de guerra nuclear y el relato que Fidel ha brindado 
al mundo de su victoria sobre la muerte. A diferencia de otros personajes, mimados por        PRISA  ,  el 
Comandante ha dado -una vez más y en toda la entrevista- una lección de ética y honestidad. El 
periódico que tanto especuló sobre su salud e incluso decretó su muerte política,  debería por lo 
menos reseñar esa parte.

Hace unos días publicamos un post en La pupila insomne con el título “¿Rectificación en   El País  ?  “, 
porque el diario finalmente descubrió el agua tibia y se enteró de que los autores de las fosas 
comunes con los cadáveres que se están desenterrando en España fueron fusilados por el 
franquismo. Pero los jefes en PRISA están ahora muy ocupados en defender a sus aliados en 
Argentina.  Con grandes  pifias en la cobertura sobre Cuba, luego de haber fracasado en el 
pronóstico necrofílico que en enero de 2007 lanzaron sobre Fidel, todavía no han podido 
recuperarse para cubrir con un mínimo de profesionalidad la intensa actividad que él está 
desplegando.

Los cubanos pueden  leer en Granma la entrevista completa de Fidel a La Jornada. Los lectores de 
El País sólo tendrán acceso a un comentario que les habla de un fragmento, sin embargo es allí 
donde hay una “prensa libre”. Para ellos PRISA produce otro programa, se llama Ignorar y perder. 

← Habla la Estatua de la Libertad: “Free the Five”     (video)                                   Fogwill,     Quiquito →  

El País: el futuro se acerca

Publicado el 24 agosto, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Periódico español El País

Hace unos días vaticinábamos en La pupila insomne que si el diario madrileño El País se estudió en 
una época como ejemplo de profesionalidad periodística, pronto se acudiría a él por todo lo 
contrario. A juzgar por algunas de sus más recientes coberturas, pareciera que el futuro se acerca.
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“Comienza la apertura de una fosa con cientos de fusilados”, nos dice un titular del periódico este 
24 de agosto de 2010. Es el relato de un caso en la lucha que libran muchas familias españolas por 
recuperar los restos de sus seres queridos, asesinados durante la Guerra Civil. Leemos el texto una y 
otra vez en busca de los autores del crimen. Pero nada, sólo hacia al final, un breve testimonio da 
alguna luz para quienes tengan información previa: “Los falangistas obligaban a los vecinos a cavar 
las fosas y enterrar los cuerpos, uno reconoció a mi abuelo y se lo contó a mi abuela”. ¿Es que el 
diario no puede permitirse agregar tres palabras al titular?, sería así: “Comienza la apertura de una 
fosa con cientos de fusilados por el franquismo”.

En la misma fecha nos enteramos de que “EE.UU. da la espalda a Wikileaks”, algo así como una 
novia que reniega del novio, aunque el bajante de la noticia es menos romántico: “La prensa 
cuestiona al portal por su oscura financiación”. Vayamos primero a la historia de despecho, eso que 
El País llama “dar la espalda”. Según el texto bajo el delicado titular, el fundador de Wikileaks – 
Julian Assange- “se enfrenta a una investigación en la que ya trabajan la división de investigaciones 
criminales del Pentágono y el FBI”, no comments.

Para la “oscura financiación” de Wikileaks, denunciada en su bajante, el diario se apoya en una 
única fuente, The Wall Street Journal. “El Journal ha tratado de analizar el complejo entramado de 
financiación de esa institución. En cada país donde tiene representación, se manifiesta como algo 
distinto. En Alemania y en Francia es una fundación. En Australia es una biblioteca virtual. Y en EE 
UU se divide en dos organizaciones no gubernamentales”, y fin del cuento, como si tener 
representaciones ajustadas a las condiciones de cada país fuera un delito. Sin embargo, contra 
algunas amistades de El País hay pruebas muy contundentes de oscuras financiaciones en varios 
países. Dos de sus columnistas habituales han sido directores de la revista Encuentro de la cultura 
cubana, financiada por pantallas de la CIA, según fuentes tan solventes como Le Monde 
Diplomatique.

Pero hay algo que quizás lo aclare todo. El día antes, el periódico nos había dado un ejemplo 
antológico de sus referentes políticos.  El titular: “McCain intenta salvar su escaño en el Senado con 
un giro a la derecha”. O sea, el senador que ahora –por razones electorales- elogia al 
hiperreaccionario Tea Party,  no estaba antes en la derecha. McCain utilizó en su fracasada campaña 
presidencial asesores vinculados a Karl Rove -el “cerebro” de Bush- y se retrató hasta con esbirros 
del ex dictador cubano Fulgencio Batista, aunque para el diario del Grupo PRISA, ahora es que da 
“un giro a la derecha”.

No hay que ser muy agudo, todo concuerda. Si para El País ahora es que McCain está en la derecha, 
hasta ayer el periódico compartía con él su lugar en el centro, o ¿acaso pudiera ser en la izquierda? 
Cosas veredes, Sancho… 

← Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social     (PDF)  
Michael Moore ofrece gratis a NBC su documental “Farenheit 9/11″ en respuesta a libro de     Bush →  

CNN, siempre junto a los victimarios (+fotos)

Publicado el 10 noviembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

“…me voy a marchar si sigue contaminando la muerte de 104.000 personas con ataques contra mí”, 
le  había  dicho  Julian  Assange  a  la  periodista  Akita  Schubert,  de    CNN  ,  antes  de  abandonar  la 
“entrevista”  que  la  conocida  televisora  internacional  trastocara  en  acoso  contra  el  fundador  de 
Wikileaks. La cadena de noticias exhibía así su rostro más oficialista, pero a la vez la respuesta de 
Assange  denunciaba  cuánto  le  interesa  a  CNN la  integridad  de  la  vida  humana.  Como  si  se 
necesitaran  más  pruebas  del  empeño  que  pone  la  red  de  noticias  en  convertir  víctimas  en 
victimarios, se acaba de producir otra entrevista que viene a demostrarlo.
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El  pasado  domingo,  ocurrió  una  agresión  contra  varios  ciudadanos  cubanos  residentes  en  el 
municipio  Banes  de  la  provincia  de  Holguín,  al  menos  dos  de  los  cuales  requirieron atención 
médica, como se muestra en las siguientes fotografías publicadas en el blog   Cambios en Cuba  , del 
periodista cubano Manuel Henríquez Lagarde.

                                     
Hermes Matínez, quien iba                     Yuniet Rodríguez recibe                            Herida de 6 centímetros de
acompañado de su hijo de                       atención médica luego de                           largo provocada a                    
dos años, fue golpeado con                      resultar herido                                            Yuniet Rodríguez             
la hebilla de un cinto que                                   
le provocó un trauma ocular                                    
de hemorragia y fractura                       
extraorbital del ojo derecho                 

CNN se interesó en estos hechos pero en vez de buscar el testimonio de los agredidos, entrevistó 
telefónicamente a la persona que encabezó a  los agresores, sin contrastar con ninguna otra fuente.  
El hecho de que los causantes de los daños  trabajen para el gobierno de Estados Unidos vuelve a  
poner en evidencia el oficialismo de la poderosa televisora.
En relación con Cuba, la “líder mundial en noticias” ha dado grandes lecciones de profesionalidad, 
baste recordar      cuando cambió la nacionalidad de un colaborador cubano en Haití  , identificándolo 
como “Médico español”. De seguir así, pronto su credibilidad llegará tan lejos que no serán los 
entrevistados los que abandonarán sus sets sino las audiencias las que dejarán de sintonizar sus 
noticieros …

Artículos relacinados en La pupila insomne:

• Libertad de prensa, vigilancia y     propiedad   
• Entrevistando     disidentes   
• Jugando con los cohetes y los voceros siguen     callados   
• EE.UU en Iraq: ni derecho a rendirse, aquí las pruebas     (video)   
• De Wikileaks a la ONU, las argucias de los     genocidas   
• Nueva revelación de Wikileaks desnuda oficialismo de     CNN   
• Filtraciones de Wikileaks sobre Iraq: EE.UU. niega hasta el derecho a     rendirse   
• Al Jazzera adelanta revelaciones de Wikileaks sobre     Iraq   
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← Guerra cibernética made in     USA   Hasta la Reina Isabel baila el danzón…pero no en     Facebook →  

Las prioridades de “El País” (+video)

Publicado el 8 noviembre, 2010 por iroelsanchez 

Fragmento de la sección internacional del diario español El País el 8 de noviembre de 2010

La imagen a la izquierda es un fragmento de la sección internacional del diario español   El País   este 
8 de noviembre de 2010.

Encima, con foto, la noticia -construida por el periódico- de una “manifestación”  en Cuba, tan 
numerosa que necesita  del primer plano; debajo,  sin foto,  el  reporte  -puesto en dudas desde el 
mismo titular- del asesinato de varias personas por la policía y el ejército marroquí. Para hablar del 
Sahara  primero  se  cita  a  los  victimarios  (Marruecos)  y  luego  a  las  víctimas  (Polisario). 
Casualmente, sobre ambos temas se  habla de 13 personas, las de Cuba presas por  conspirar con 
Estados  Unidos  contra  la  independencia  de  la  Isla,  las  del  Sahara  asesinadas  por  defender  la 
soberanía de su territorio.

Toda una lección de cómo entiende el periodismo el diario del grupo  PRISA.

Lamentablemente, en El Aaiun los corresponsales extranjeros no pueden tomar imágenes de “la 
batalla  campal”,  como denomina el  diario  madrileño  a  la  represión  marroquí  contra  el  pueblo 
saharaui, pero hay un video en YouTube que colocamos a disposición de los lectores de La pupila 
insomne:

 

 

Artículos relacionados en La pupila insomne:

• Eurodiputado: “El premio Sajarov queda hoy tocado del     ala”   
• Marruecos, como USA en Iraq, asesina inocentes en “Puntos de     control”   
• Al Parlamento Europeo: recuerden que las causas     pesan   
• Eurodiputados en La Habana, critican “posición     común”   
• Marruecos asalta campamento saharaui, POLISARIO confirma doce     muerto   

Artículos relacionados en La pupila insomne:
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• “¿En Cuba no se usan     camisetas?”   
• Al Parlamento Europeo: recuerden que las causas     pesan   
• De Valencia a Babelia: ¿Un viaje en primera     clase?*   
• La parte por el     todo   
• ¿Rectificación en El     País?   
• Libertad de prensa, vigilancia y     propiedad   
• El País: el futuro se     acerca   
• Banderas cubanas y fotos del Ché para El     País   
• Y dale Juana con la palangana y El País con las     “reformas”.   
• Las profecías     incumplidas   
• Entrevistando     disidentes   

← Toma de     posición                                                             Un miembro clave del Club     Bilderberg →  

Banderas cubanas y fotos del Ché para El País

Publicado el 18 agosto, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

La entrevista a Yaquelín Lugo en El País

Cuando la llamada  “crisis de los balseros”, en 1994, las imágenes de quienes salían de Cuba eran 
para muchos la prueba de que se aproximaba el fin de la Revolución, una vez más sólo le quedaban 
horas. El presidente norteamericano Billl Clinton decidió recluir a todos los balseros en la base que 
ocupan ilegalmente los Estados Unidos en Guantánamo, convertida luego por Bush en campo de 
torturas. Entonces ocurrió un horrible atentado en Oklahoma. Los cubanos que permanecían en la 
base -esperando ser admitidos en Estados Unidos- como un acto para tratar de ganar a la opinión 
pública, plantearon que ellos estaban dispuestos a donar sangre para las víctimas. Ningún medio de 
prensa se preguntó entonces dónde aprendieron esos “opositores” a ser solidarios ante un desastre y 
ofrecer su sangre en gesto humanitario.

La anécdota vino a mi memoria al leer una entrevista publicada por el diario español   El País   con el 
título “Está escrito, me vuelvo a Cuba” y el bajante “El paro se ha disparado hasta los 4,6 millones  
de personas, casi el 20% de la población. Es el gran lastre de la economía española”.

Más allá del testimonio de las afectaciones que sufren Yaquelín Lugo y su esposo por la crisis 
económica, el periódico nos cuenta que Yaquelín  “organizó el primer comité sindical en el 
supermercado donde trabajaba”.

“La empresa se agarró a la crisis -alegó una caída de ventas de un 30%-, para no renovarle el 
contrato, pero ella recurrió a la Magistratura de Trabajo, ganó el juicio, y recuperó su puesto. Esta 
vez con horas libres para atender asuntos sindicales. Aunque ha descendido la conflictividad 
laboral. “La gente está muy quieta. Hay mucho miedo a perder el trabajo”.

“Yaquelín tiene su propia opinión sobre lo que ocurre. “Solo hay crisis para los parados y para las 
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pequeñas y medianas empresas. A las grandes les va mejor que nunca”.

El diario madrileño no nos dice en qué lugar aprendió la “cubana combativa donde las haya” a 
organizar un sindicato,  reclamar sus derechos y exigir ser tratada con justicia, dónde a construir y 
argumentar una “opinión propia” sobre lo que ocurre a su alrededor y acudir a un tribunal. No 
puede haber sido en esa Cuba, a la que el cotidiano del grupo PRISA reclama constantemente un 
estado derecho, juicios justos y libertad de expresión. Pero nuestra mayor sorpresa llega al final de 
la entrevista cuando Yaquelín denuncia que:

“Hace poco me rompieron un cristal donde había pegado una bandera de Cuba con una foto del 
Che, se ve que no le gustó a alguien y lanzó un zapato, o una piedra, no sé”, dice con gesto de 
desprecio. Si no fuera porque su marido tiene familia aquí, y una hija de otro matrimonio, seguro 
que ya estarían en Cuba de regreso. “Pero sé de todas todas que yo le convenzo”.

Y ahí termina todo, el periódico –tan preocupado siempre por la tolerancia y la democracia en 
Cuba-  no se molesta ni emite juicio alguno por la actitud antidemocrática e intolerante  hacia dos 
símbolos sagrados, no sólo para los cubanos sino para muchos millones de personas en el mundo.

Por eso les tengo una propuesta. En lo que Yaquelín lucha por lograr su objetivo de regresar a  
Cuba, enviemos a la redacción de El País banderas cubanas y fotos del Ché para que se las hagan 
llegar. Si son muchas, no importa, que las repartan entre sus redactores, varios de ellos admiran a 
Cuba y al Ché; ya en octubre de 2007 cuando un editorial del periódico calificó al Guerrillero 
Heroico de asesino, los redactores obligaron a la dirección a publicar una aclaración diciendo que 
no compartían semejante barbaridad. ¿Ustedes se imaginan? ¡¡¡Las oficinas de El País con banderas 
cubanas y fotos del Ché!!!, porque allí, tan plurales y respetuosos de la libertad  de expresión no van 
a hacer como el salvaje que rompió el cristal de Yaquelín, ¿no? 

← El urgente mensaje de     Fidel                                                                           65 años de     Nagasaki →  

Y dale Juana con la palangana y El País con las “reformas”

Publicado el 8 agosto, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Artículo publicado por El País sobre sesión especial de la Asamblea Nacional del Poder Popular

La repercusión noticiosa de la comparecencia de Fidel ante la Asamblea Nacional cubana ha sido 
enorme. Además de convertirse en el número uno de los “temas del momento” en la red social 
Twetter, sólo en español el buscador Google contaba 1172 despachos de prensa en las primeras seis 
horas transcurridas después de la sesión parlamentaria.

“Fidel Castro pide a Obama que no ataque a Irán” titula la agencia italiana ANSA, “Cuba: Fidel 
Castro reapareció en la Asamblea Nacional” encabeza por su parte el sitio BBC Mundo,  y así casi 
hasta el infinito. Pero hay una excepción, o más bien una obsesión. No es El Nuevo Herald de 
Miami, ni tampoco un boletín de estudiantes de primer año de periodismo. Es el periódico español 
El País, que publica un reporte de su corresponsal en La Habana bajo el título “Fidel Castro regresa 
al Parlamento sin mencionar las reformas”.
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Quienes jugaron a la adivinación hace tres años –editorial del 17 de enero de 2007-y se equivocaron 
pronosticando la muerte política de Fidel, tienen ahora el valor de publicar sobre él: “llevaba un 
mes de constantes apariciones públicas y ante la Asamblea Nacional ha ejercido de Gran Oráculo”.

Para El País el apego a los hechos, la diversidad de fuentes, y el respeto a la inteligencia ajena son 
sacrificables cuando de la realidad cubana se trata. Por eso se permite colocar en un segundo plano 
un tema cardinal para la humanidad como el peligro de una conflagración nuclear para subrayar lo 
que más le preocupa: que las “reformas” en la Isla no son lo que ellos desean. Pero ahí no acaba el 
periodismo de excelencia, en la misma edición el diario vuelve a timar a sus lectores con un relato 
sobre la salud de Fidel, en el que leemos “revelaciones” al estilo de: “el sangramiento fue tan severo 
que tuvo que ser trasladado a La Habana en una aeronave” [desde Holguín], como si hubiera otro 
modo -para un jefe de estado en el siglo XXI- de recorrer los casi mil kilómetros que separan ambas 
localidades. Y todavía no es suficiente, pocas horas después incorporan otro artículo, esta vez sobre 
la “represión” en la Isla, en el que la única fuente es una persona cuyo negocio es fabricar supuestas 
cifras de presos  y detenidos para los corresponsales extranjeros en La Habana. Y así ya tenemos, 
bajo la misma firma y en menos de ocho horas, las tres obsesiones que impiden al diario del Grupo 
PRISA hacer periodismo para hablar de Cuba: las “reformas”, el morbo con la salud de Fidel, y  la 
contrarrevolución made in USA.

Como si fuera el único periódico del mundo y no existieran Internet o la televisión, donde sus 
lectores se puedan enterar de lo que realmente ocurre, el cotidiano madrileño trae por los pelos su 
agenda de forzar cambios en Cuba a cualquier costo, incluido el de su legitimidad. Hubo una época, 
allá por los finales de los años 70 e inicios de los 80 del siglo pasado,  en que El País se estudiaba 
en las facultades de periodismo como ejemplo de profesionalidad, es una pena pero algo nos hace 
sospechar que –gracias a su obsesión anticubana- pronto se estudiará por todo lo contrario. 

← Silencio, estos no son     cubanos…                    USAID vs Cuba: Tres millones para otro     fracaso. →  

Las profecías incumplidas

Publicado el 3 agosto, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

El 17 de enero de 2007 el diario español El País editorializaba sobre la situación en Cuba. 
Refiriéndose a Fidel con estas palabras: “Todos esperan que fallezca, aunque políticamente ya ha 
fallecido”, el cotidiano ibérico  lanzaba su profecía acerca de lo que ocurriría en la isla antillana: 
“Antes o después tendrá que ser un proceso que conduzca a una transición económica, social y 
democrática”.

Luego de vivir los sucesos de estos días, que pudiéramos resumir en dos líneas fundamentales: la 
intensa actividad política del líder histórico de la Revolución, y los pronunciamientos de la 
dirección del gobierno revolucionario –en el acto del 26 de julio y en la sesión del parlamento- 
ratificando el rumbo socialista de los cambios “estructurales y de concepto” para actualizar el 
modelo económico cubano, cualquiera pensaría que el  oráculo de Madrid se encuentra en una 
posición algo incómoda porque Fidel, como Yayabo, “está en la calle”, y la “transición” 
precisamente por ser social y democrática no es para donde ellos decían. En justicia, se puede alegar 
en su defensa que los de El País – aunque destacan por su repugnante y manipulador entusiasmo 
funerario (“todos esperan”) que pinta a los cubanos como una especie de masa necrofílica-  no son 
los únicos equivocados en la adivinación y si ellos, y prácticamente todos sus colegas, han errado 
tan de medio a medio, no lo han hecho para tratar de predecirnos el engañoso futuro que quieren 
para nosotros sino para empujarnos hacia él.
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Cartel del filme Macbeth, de Roman Polanski

El País, junto al coro de la llamada gran prensa occidental, ha repetido hasta  el cansancio una serie 
de pronósticos que -como la profecía hecha a Macbeth- debían presionar desde fuera, y, sobre todo, 
provocar, desde dentro de Cuba, el ambiente para su autocumplimiento. Así, decretaron el 
fallecimiento político de Fidel; anticiparon la aplicación de fórmulas capitalistas para encauzar la 
economía cubana, la apertura de espacios para una contrarrevolución fabricada desde el exterior y la 
lucha de tendencias dentro de la dirección revolucionaria, no porque tengan alguna evidencia sobre 
ello, sino porque  es lo que sus patrones desean que suceda y con tal de construir esas corrientes de 
opinión sacan de contexto las declaraciones de un reconocido intelectual, las colocan junto a un 
connotado contrarrevolucionario y amplifican el editorial de una revista sin lectores, para dictar al 
socialismo una sentencia mucho más ajustada al capitalismo  -sufrido más que disfrutado por la 
mayoría absoluta de los ciudadanos de este  mundo- que a la realidad cubana: “No hay discurso ni 
ideología que pueda defender o justificar fórmulas económicas y sociales cuya ineficacia ha sido 
largamente demostrada e innecesariamente padecida”. Preguntémosle por la ineficacia “largamente 
demostrada e innecesariamente padecida” a los que mueren sin conocer un vaso de leche mientras 
se botan millones de litros para mantener los precios, o a los que en el país más rico del mundo no 
tienen garantía de seguro médico. Cercar al socialismo, agredirlo, obligarlo a gastar enormes 
recursos en su defensa y después acusarlo de ineficaz es la materia prima con que la política 
imperialista alimenta su maquinaria de propaganda para desacreditar las alternativas y vender al 
capitalismo como la única vida posible, y ahí están los corresponsales extranjeros en Cuba para dar 
testimonio.

Pero por fortuna no sólo ellos dan testimonio, hace pocas semanas se exhibió en Cuba el inquietante 
filme The ghost writer de Roman Polanski. A diferencia de las historias hollywoodenses, donde la 
verdad siempre triunfa y el “cuarto poder” impone su “ética” a través de un periodista audaz y 
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triunfador, en “El escritor” la verdad queda sepultada y el redactor paga con su vida el intento de 
contarla.  Coincidentemente, a Polanski le debemos la que es quizás la mejor versión 
cinematográfica de “Macbeth”. “El escritor” y “Macbeth”: la búsqueda de la verdad y la profecía 
autocumplida, dos de los eternos temas shakesperianos, y seguramente también dos buenas 
reflexiones para algunos de los corresponsales extranjeros acreditados en La Habana; que las 
disfruten en lo que los cubanos nos dedicamos a resolver nuestros problemas, para nada sencillos, 
como erróneamente pudieron parecerle a algún lector de los editoriales madrileños hace tres años y 
medio. 

← El basurero feliz que Google     nos     promete  
Receta de ‘waterboarding’ para     Bush →  

Les ha dicho cómplices de la barbarie y lleva razón

Publicado el 13 noviembre, 2010 por iroelsanchez 

Entrevista de El País a Santiago Sierra

Quizás resignado ante lo inevitable,  el  diario madrileño  El País ha publicado una entrevista a  
Santiago Sierra, el artista plástico español que rechazó el Premio Nacional de Artes Plásticas. No 
obstante, como  hicieron al entrevistar a Julian Assange –fundador de  Wikileaks-, han deslizado  
comentarios críticos desde la introducción y han tratado de poner incómodo a su entrevistado. Es  
evidente que el periódico no comparte su postura de intelectual disidente, no tenía que esforzarse  
tanto  por  hacérnoslo  saber.  Sólo  lamentamos  que  cuando  el  mismo  medio  habla  con  falsos  
disidentes  de  Cuba o  Venezuela  trate  de  convertirlos  en  intelectuales  a  fuerza  de  mentiras  y  
complacencia. La entrevista a Sierra se titula “Nunca daré la mano a cómplices de la barbarie  
bancaria y militar”, conociendo las afinidades del Grupo PRISA es obvio por qué el diálogo tuvo  
que  ser  por  correo  electrónico.  Por  el  valor  de  las  respuestas  del  artista  reproducimos  
íntegramente la entrevista en La pupila insomne .

“Nunca daré la mano a cómplices de la barbarie bancaria y militar”

Santiago Sierra (Madrid, 1966) siempre se caracterizó por su afán de radicalidad y su decidida  
apuesta del arte como arma arrojadiza. No iba a serlo menos al recibir (y rechazar, acto seguido)  
el Premio Nacional de Artes Plásticas. No habían pasado 24 horas desde la difusión de la (buena)  
noticia cuando Sierra soltó el bombazo a través del blog Contraindicaciones. Allí argumentaba que  
rechazaba el premio, con sus correspondientes 30.000 euros, porque, en uso de su libertad, no  
quería colaborar con “un Estado que es cómplice de guerras dementes y que, entre otras muchas  
cosas, dona el dinero común a la banca”. Es justo recordar que sí representó a ese Estado en la  
Bienal de Venecia de 2003.

“Quiero que me paguen por trabajar, no por hacer reverencias”

Mientras pasea por Australia su performance No al sistema, Sierra, artista bien considerado por el 
mercado, ha ampliado sus argumentos en esta entrevista, la primera que concede tras su rechazo. El 
intercambio se realizó por correo electrónico.

Pregunta. No abundan los casos de artistas que hayan renunciado a la púrpura de los premios 
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oficiales (Sartre y el Nobel, Godard y el Oscar honorífico). ¿Por qué decidió rechazarlo?

Respuesta. Creo haber expuesto con mucha claridad mis razones en mi carta a la señora González-
Sinde. No obstante, y por explicárselo de otro modo, digamos que ni por treinta ni por ochenta mil 
euros le daré nunca la mano a cómplices de la incoherente barbarie bancaria y militar, ni tampoco a 
gente que trabaja activamente contra el bien común.

P. ¿Era consciente del revuelo que se iba a armar?

R. Esperaba ser descuartizado como en otras ocasiones. Por el contrario mi correo está bloqueado 
con felicitaciones procedentes de todo el mundo. Creo que somos muchos los que estamos hartos ya 
de estar hartos de una casta política que se turna en el poder con el único objetivo de explotar a la 
población y ponerla al servicio de intereses privados.

P.Según ha explicado la ministra, cuando se lo comunicó usted respondió que estaba profundamente 
agradecido. No entiende que renunciara 24 horas después.

R. La ministra dice la verdad, estoy sinceramente agradecido a los profesionales del arte y la cultura 
por la decisión tomada. Lo digo sin ningún tipo de ironía.

P. En uso de su libertad, denuncia un Estado cómplice de las guerras, responsable de desmontar y 
liquidar del Estado de bienestar… Supongo que habrá leído los comentarios de satisfacción que 
muchos han volcado en el blog…

R. La democracia es una estafa, es la dictadura perfecta. Se elige entre dos dictadores: uno que 
sonríe y otro que gruñe. Ambos tienen los mismos jefes. Han convertido las elecciones en un acto  
de  adhesión  al  régimen.  Y si  tras  sus  campañas  propagandísticas  multimediáticas  no  tragas,  te 
mandan a los antidisturbios y listo. No sé hasta cuándo vamos a soportar esto, realmente no lo sé.

P.También hay lectores de su  blog que no entienden qué diferencia hay entre aceptar un Premio 
Nacional  o el  encargo para trabajar  en el  pabellón de España en la  Bienal  de Venecia.  ¿Puede 
argumentarla?

R. Pues es muy simple de entender: en un caso te pagan por una reverencia y en el otro por hacer tu 
trabajo. Mi trabajo, evidentemente, no es hacer genuflexiones ante nadie.

P.Su trabajo ha tenido siempre un fuerte contenido político. ¿Cree que es cada vez más necesario 
que los artistas presten su voz a la realidad política?

R. Los artistas, como cualquier otro miembro de la sociedad, deben hacer lo que les plazca, es cosa 
de cada uno, y yo no soy quién para decir a nadie lo que debe o no debe hacer.

P. ¿Qué importancia da al mercado un artista como usted?

R. El mercado lo es todo y no parece haber mas allá.

P. Cultura ha manifestado su deseo de utilizar los 30.000 euros que usted rechazó en comprar obra 
de artistas españoles. ¿Le parece buena idea?

R. Sí, claro, es una idea excelente. El mundo del arte está completamente tieso, ya de paso que no 
se olviden de comprarme algo a mí también.

P. ¿Qué le inspira la masacre que acaba de ocurrir en el Sáhara?

R. Lo mismo que las de México, Guatemala, Brasil o África Central. Si me permite la expresión, 
son unos malditos hijos de banquero, es decir, todo es puro business.

P.¿Cómo está  siendo  su  experiencia  de  trabajo  en  Sidney? ¿Puede  detallar  qué  es  lo  que  está 
haciendo?

R. En Australia estoy preparando una muestra en la Queensland Art Gallery de Brisbane, y también 
daré unas conferencias en los institutos Cervantes de Sidney y Camberra.
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Los premios del Gran Hermano y el eje del bien

Publicado el 6 septiembre 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez 

Una amiga española me preguntaba por qué insistíamos tanto en denunciar el oscuro papel de un 
medio como El País y su casa matriz, el Grupo PRISA. No le di la razón pero me propuse dejar de 
escribir por unos días sobre el tema. Sin embargo, aquí estoy, regresando a las andadas.

Es que con PRISA pasa como con el omnipresente Gran Hermano en  la novela 1984, de George 
Orwell, cuyo rostro asomaba en los lugares más inusitados. Si se investiga sobre ese “eje del bien” 
llamado Club Bilderberg, aparece el Consejero Delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, entre los 
pocos miembros españoles; si hay una disputa legal en Argentina por el control del papel para la 
prensa, está PRISA como asociado del diario Clarín; y si usted trata de averiguar la historia del 
International Press Institute (IPI) -que acaba de entregar sus premios anuales-, se encuentra con que 
Cebrián está en su lista de   Formers Chairmen  . Se pregunta uno entonces quién es este hombre que 
-como decía uno de mis maestros cuando algún alumno acumulaba comportamientos negativos en 
varias asignaturas- “sale en todas las postalitas”.

El exitoso ejecutivo español fue director de Radio Televisión Española en los últimos años del 
franquismo. Se cuenta que enviaba a la Dirección General de Seguridad las películas con los rostros 
de quienes asistían a manifestaciones populares o acudían a Portugal, atraídos por la Revolución de 
los Claveles. Es por entonces que Cebrián, junto a Jesús de Polanco funda PRISA y dirige El País.  
Con un sentido para los negocios que le llevó a aprovechar el fin del franquismo y a aliarse con 
Felipe González, PRISA llegaría a convertirse a fines del siglo pasado en un oligopolio mediático 
con redes de emisoras de radio, periódicos, editoriales y canales de televisión en América y Europa. 
En el año 2001, Juan Luis Cebrián ocupaba el lugar 62 entre las fortunas españolas, con 22 millones 
de euros. Y es con ese mismo olfato para los negocios que PRISA “descubrió” y distinguió 
precozmente el blog de Yoani Sánchez con el Premio Ortega y Gasset.

Ahora es el IPI, quien siguiendo los pasos de su   Former Chairman,   considera a la bloguera   
residente en Cuba “héroe por la libertad de prensa”. He escuchado a la investigadora Frances Stonor 
Saunders, autora de La CIA y la Guerra Fría Cultural, afirmar que en los años cincuenta siempre 
detrás de un premio, editorial u organización con la palabra “libertad” en el nombre, estaba la CIA. 
El IPI es una organización surgida en  plena Guerra Fría y a ella pertenecen ejecutivos de los más 
influyentes medios periodísticos en todo el mundo. En pleno auge anticomunista -la época que 
estudia Stonor Saunders-, los poderosos sintieron la necesidad de agruparse, pero no para 
defenderse de McCarthy. El Club Bilderberg nace en 1952, mientras que los que manejan la 
información fundaron el   International Press Institute   en 1950, con sede en Viena, Austria  . Es muy 
interesante que Juan Luis Cebrián sea hoy de las pocas personas –quizás la única- presentes en 
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ambos foros.

En comunicados recientes, el IPI se ha referido a México y Honduras como los países más 
peligrosos y mortales para los periodistas. Pero es en la isla caribeña –lugar en el que desde 1959 no 
se reporta la muerte violenta de un solo informador- donde, según ellos, resulta heroico hacer 
periodismo, si entendemos por ello cumplir con el guión anticubano de   El País  . Sin embargo, lo que 
sí puede haber sido heroico para la premiada es continuar representando su papel de geniecillo 
incómodo, luego de quedar sin argumentos ante el académico francés Salim Lamrani; muchos 
piensan que es a él a quien se debería premiar por lograr en sólo dos horas de diálogo desmontar la 
operación que a PRISA le ha llevado años de trabajo. No sabemos, sin embargo, si el jurado del 
premio tuvo acceso a esa entrevista que con los años se convertirá en un clásico del periodismo 
digital.

Salim, agudo historiador y periodista, profesor de una universidad parisina, no tiene amigos en el 
IPI ni en Bilderberg. A nuestra afortunada bloguera-sin obra pero con amo-,  a fuerza de acumular 
premios, pronto la veremos en la lista de quienes se reúnen en Viena. Cuesta 600 euros la 
membresía, y eso para ella es una ganga, sólo por el Ortega y Gasset fueron 15 000 y sigue 
sumando.

Hablando de euros, el sitio web del IPI no dice si su premio tiene alguna dotación en metálico pero, 
por si acaso, eso acaba de ser solucionado. Mientras terminaba de redactar este post se ha conocido 
que Yoani Sánchez recibirá también el Premio Príncipe Claus en la categoría de periodismo, dotado 
con 25 000 euros. En este caso, el premio -que otorga la corona holandesa- es compartido con un 
cineasta “independiente” iraní.

Después de la deferencia que tuvo el presidente norteamericano Barack Obama en contestar las 
preguntas de la bloguera cubana, algunos la acusaron de conexiones en la Casa Blanca, 
obviamentea a ella  la CIA le queda chiquita. Obama no ha podido contestar al reclamo de tres 
importantes compañías de telecomunicaciones (AT&T, Verizon y Nokia) para permitirles negociar 
con Cuba, sin embargo a la cosechadora de Premios le respondió con inmediatez y afecto. Ahora 
resulta que, con gran sentido de la oprtunidad, los dos distinguidos por  la fundación Príncipe Klaus 
en periodismo provienen de      Irán -la “próxima víctima” del eje del mal que alinea Washington- y   
Cuba -el país que está denunciando el plan de agresión. La última vez que coincidieron Barack 
Obama, la reina de Holanda y Juan Luis Cebrián fue precisamente en el reciente encuentro del Club 
Bilderberg en Sitges, Barcelona. “Verde y con puntas, ¡¡Guanábana!!”, diría mi abuela.

Ya llueven las preguntas de los medios sobre si asistirá o no la homenajeada a la ceremonia de 
premiación. Como casi siempre, la noticia está en otra parte. Yo pregunto si asistirá Cebrián. 
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← Galeano: Néstor Kirchner será un fuego difícil de     apagar  
                                                                                                Homenaje a Néstor Kirchner     (video) →  

Ché en “El País”: vencedor sobre las calumnias

Publicado el 29 octubre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Cartel del documental "Che, un hombre nuevo" de Bauer Tristán

Los poderosos rumian sus derrotas en silencio, la autocrítica no es su fuerte. Si se trata de medios de 
comunicación, mucho menos.

Hace poco más de tres años de los insultos y mentiras que arrojara el diario español El País contra 
la memoria del Comandante Ernesto Che Guevara,  en un editorial publicado el 10 de octubre de 
2007. “Sus proyectos y sus consignas no han dejado más que un reguero de fracaso y de muerte..”,  
decía entonces el cotidiano madrileño, entre una andanada de calumnias que no hacían sino ratificar 
cuán vigente sigue estando el gran revolucionario latinoamericano para que cuarenta años después 
de su asesinato se le continúe atacando de esa manera. 

La  indignación  que  provocara  aquella  sucia  maniobra  fue  tal  que  llovieron  los  mensajes  de 
numerosos lectores y relevantes intelectuales y hasta los propios redactores del periódico obligaron 
a sus directivos a publicar una nota expresando su desacuerdo.

Pero no hay nada como un día tras otro. A propósito del estreno del documental  Che, un hombre 
nuevo,  El País ha invitado a su director, el cineasta Tristán Bauer a un diálogo con sus lectores a 
través de    Internet  . En las propias páginas de quienes intentaron volver a asesinarlo cuarenta años 
después, ha quedado el testimonio de cuánta admiración y respeto continúa despertando el mártir de 
La Higuera. Nada mejor que las plabras del propio cineasta argentino, dichas en la citada entrevista, 
para expresarlo: “…la figura de Ernesto Guevara se engrandece debido a su actitud y compromiso.”

Artículos relacionados en La pupila insomne:
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← Entrevistando     disidentes                     Obama matiza el “yes, we can” pero las corporaciones     no →  

Preparados vs (Pre)parados

Publicado el 28 octubre, 2010 por iroelsanchez 

Portada que dedicó el diario español El País a los jóvenes talentosos y con preparación que no encuentran 
empleo en España

El periódico Granma publica una “Nota aclaratoria” relacionada con el “proceso de reducción de 
plantillas infladas” en Cuba, en que señala que “al analizar todas las medidas propuestas para el 
desarrollo de dicho proceso, durante la reunión conjunta de la Comisión del Buró Político y el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se decidió, en las actuales circunstancias, no incorporar 
a esta reorganización a quienes se encuentren cumpliendo el Servicio Social o no hayan concluido 
su adiestramiento. Tal prerrogativa tiene como fundamento principal proteger a los más jóvenes 
para que en el transcurso de este periodo adquieran experiencia laboral.”

Añade  el  diario  cubano  que:  “Por  ello  fue  necesario  modificar  el  Proyecto  de  Resolución  del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” pero que “al publicarse la Edición Especial No. 12 de la 
Gaceta Oficial, por un error de edición del Ministerio de Justicia, se mantuvo el artículo No. 9 como 
estaba redactado antes de la modificación.”

Contrasta esta preocupación, por atender a quienes comienzan su vida laboral, con el estado del 
empleo joven en lugares como España. La misma prensa que se ha rasgado las vestiduras con el 
reordenamiento laboral en Cuba, calificándolo de “una dureza extrema”, ha acuñado el término 
“(pre) parados” para referirse a la difícil situación de los millones de jóvenes calificados que no 
encuentran empleo en el país ibérico.

Ahora entérese  usted de dónde es que funciona el “modelo“.
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	La segunda, firmada por Juan Gómez desde Berlín, se titula Merkel eleva la carga fiscal para cubrir el déficit de la Sanidad, y explica que el Gobierno alemán ha aprobado una reforma por la que se incrementa la aportación de los ciudadanos al seguro médico. La misma reforma reduce los ingresos de la industria farmacéutica por la vía de limitar el precio de los medicamentos, una medida con la que el Gobierno alemán espera obtener 2.000 millones de euros, algo que nadie califica de confiscación. El lector de Granada pregunta por qué en un caso se habla de “tasa” y en el otro de “confiscación”, y recurre a la ironía para ilustrar la carga semántica que se deriva del muy diferente tratamiento dado a ambas noticias.”Presentan una foto de Hugo Chávez con el titular que afirma que Venezuela ‘confiscará’ el 5% de los beneficios de la banca. En la misma portada se dice que Merkel ‘elevará la carga fiscal’ en Alemania. Qué fina Merkel, que parece que suba los impuestos con una taza de té en las manos y unas pastitas en la mesa. Muy distinta al grosero Hugo, confiscando sudoroso todo lo que se pone por delante. Con independencia de la opinión que nos merezca un gobernante, no creo que una tasa del 5% sobre los beneficios se pueda considerar confiscatoria”. Para este lector, “aunque el Gobierno de Chávez haya realizado políticas confiscatorias (y cosas peores), es injustificable esta composición ideológica de la portada”.
	“Las políticas de Hugo Chávez son controvertidas y el diario las ha criticado en sus editoriales y en numerosos artículos. Pero una cosa es la opinión y otra la información. Esta debe ser rigurosa y ponderada”.
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