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El 6 enero de 2017, escribí el artículo: “¿El ﬁnal de la ideología en Cuba?”. Una de las
principales conclusiones fue que “siempre he aseverado que la más peligrosa oposición a la
Revolución cubana proviene de la llamada izquierda, y no de la derecha abiertamente
plattista [anexionista].” Ésta columna fue seguida por una segunda, publicada el 20 enero
de 2017: “La oposición de la ‘izquierda’ cubana y los anexionistas: dos alas de una misma
águila.”Esos dos artículos tuvieron una muy alta recepción en la audiencia y fueron
reproducidos y circulan ampliamente tanto en español como inglés en muchos medios a
nivel mundial, incluyendo por supuesto en Cuba. No obstante, éstos provocaron una fuerte
reacción en la Habana y en Miami, en los sitios web de contrarrevolucionarios
“izquierdistas” y en medios sociales.
Varios artículos fueron publicados por ellos, mientras que otros, autoproclamados “expertos
cubanos” en la Habana y en Estados Unidos, se ocultan tras sus medios sociales para
recomendar tan solo artículos de “izquierda”, quizás temerosos de unirse pública y
explícitament al debate. Su principal y más común queja ha sido que mis artículos no
nombran a esos individuos. Algunas de sus cuentas en medios sociales tratan inclusive de
sentenciarme reﬁriéndose a las publicaciones de los disidentes. Ellos “están preguntando
por nombres”. “¡Nombres, nombres!”, exigen. No caen en cuenta que, al hacer esto, se
nombran a sí mismos y que, de ninguna manera pueden hacerme avergonzar al citar sus
nombres.
En efecto, desde enero hasta hoy, no ha habido necesidad de “nombrarlos” como individuos
“izquierdistas” contrarrevolucionarios, ya que sus medios los nombran a sí mismos en una
serie de publicaciones de sitios web y medios sociales. Como dice el proverbio, “a quien le
sirva el sayo, que se lo plante”. Si se sienten aludidos, es su problema, no el mío.
Explícitamente citan y maniﬁestan su oposición a los dos artículos, a la vez que confían en
sus ﬁeles lectores a través de comentarios en línea para elaborar sus puntos de vista y
agregar ataques personales, lo cual permite exponer el hecho de que en ellos no hay nada
de “izquierdistas”. Así, inadvertidamente me dan pie a un mayor análisis. Inclusive en la
tercera entrega de hoy, no los nombro. La idea es concentrarse en sus posiciones
ideológicas y políticas para ﬁnes polémicos y educativos en defensa de la cultura socialista
cubana.
Otra objeción de su parte, adicionalmente a aquella de no nombrarlos, es la presunta falta
de evidencia. Haciendo un esfuerzo para caracterizar la orientación ideológica y política, las
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posiciones de la “izquierda” contrarrevolucionaria son en realidad citadas en mis artículos.
Si ellos se reconocen en estas breves citas y paráfrasis que salen de donde menos uno se lo
espera, ellos mismos proveen la evidencia. Su frustración se origina en el hecho de que en
estas posiciones se hacen ﬁnalmente públicas en el contexto de un análisis, que ya no les
permite encubrirse como“izquierdistas”. Es de destacar que algunos colegas, escritores y
blogueros revolucionarios en Cuba, también están escribiendo admirablemente artículos
similares.
Arnold August
Arnold August: Periodista y conferencista canadiense, el autor de los libros Democracy in
Cuba and the 1997–98 Elections y Cuba y sus vecinos: Democracia en movimiento.

La fuente original de este artículo es La pupila insomne
Derechos de autor © Arnold August, La pupila insomne, 2017
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Arnold

August

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

