
Para Fidel Castro, los intelectuales que critican a Chávez encarnan un "pensamiento 
oligárquico" 

En su última "Reflexión" publicada en los medios locales, el ex mandatario cubano también 
alabó al presidente venezolano. 

El ex presidente cubano Fidel Castro cuestionó a los intelectuales críticos del gobierno de Hugo 
Chávez, y ponderó la gestión de su aliado venezolano.  

Fidel Castro calificó como "lumbreras de la oligarquía internacional" y "flor y nata del 
pensamiento oligárquico y contrarrevolucionario" a los intelectuales reunidos en un foro sobre 
democracia en Caracas y a los que el mandatario venezolano retó a un debate.  

"La flor y nata del pensamiento oligárquico y contrarrevolucionario se reúne en Caracas para 
declarar por todos los medios que en Venezuela no hay libertad de prensa", escribió Castro en 
una nueva "Reflexión" publicada en medios cubanos.  

En su breve artículo, emitido antes de que se definiera si se llevará a cabo el debate, el ex jefe 
de Estado cubano hace referencia a la oferta lanzada por Chávez a los intelectuales para 
participar en su programa de radio y televisión Aló Presidente.  

Casi al mismo tiempo, los intelectuales reunidos en el foro organizado por el Centro de 
Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) expresaron su disposición a participar en el 
debate, aunque afirmaron que sólo estarán representados por Mario Vargas Llosa. Luego, 
Chávez descartó debatir sólo cara a cara con el escritor peruano y consideró que dicha 
propuesta demuestra que los intelectuales críticos a su gobierno no quieren debatir sobre 
democracia, libertad y socialismo.  

Vargas Llosa había dicho el jueves en el foro que Venezuela se encamina a una dictadura 
comunista como la de Cuba. En la reunión organizada por el CEDICE en Caracas participan 
también otros intelectuales como el mexicano Enrique Krause y el colombiano Plinio Apuleyo 
Mendoza, entre otros.  

Alabanzas. En su "Reflexión", Castro considera que Chávez es un "educador infatigable", que 
"no vacila en describir lo que significa el capitalismo" y "va desmontando una por una todas 
sus mentiras".  

"Demuestra el egoísmo de los ricos que todo lo subordinan a las leyes ciegas e inexorables del 
mercado, opuestas a toda racionalidad en el empleo de las fuerzas productivas. 
Constantemente lo demuestra con la obra que se lleva a cabo en Venezuela", señaló el ex 
mandatario, quien dejó el poder en 2008 por cuestiones de salud.  

El líder máximo de la revolución cubana ya había alabado a Chávez en su anterior "Reflexión", 
publicada hace dos días. En ella, con motivo del décimo aniversario de Aló Presidente, Castro 
estimó que el presidente venezolano "está ganando la batalla de ideas" y que goza de un 
apoyo cada vez mayor entre su pueblo.  
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