
Crónicas de un debate 
 

 

Comentarios de la publicación  
 

Roberto Suárez No diría que los demás están equivocados, diría que no concuerdo con 

los demás. Lo otro, claro que hablaría con Karina antes de publicar algo que ella dijo en 

plena confianza y, que no seria publicado. Otra cosa, tengo entendido que el periodista 

omitió algo que Karina dijo, es decir, el no reprodujo al pié de la letra todo lo que 

Karina dijo, me pregunto ¿por qué lo hizo?. Yo luego de lo ocurrido me quedaria 

callado, esperaría el resultado de mi reclamación, no daría entrevistas a sitios que 

sabemos por donde vienen, como el del señor Fernando Ravsberg y el de 14 y Medio. 

Hay cosas que no quedan claras. También la parte que lo sanciona debería expresarse y 

decir todo los elementos, puede que nosotros no estemos bien informados... Saludos 

 
Harold Cárdenas Lema Pero lo que han hecho muchos es atacar a otros y decir que ellos 

tienen la razón, como si la victoria fuera imponerse sobre el otro, algo bastante infantil. 

No ha habido diálogo prácticamente, solo diferencias de opiniones publi-gritadas en 

Internet, veo poca voluntad de encontrar puntos comunes. Y un país con tanta 

preparación merece algo mejor que eso. 
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Floralia Gómez Gallo Me encanta el debate abierto, sin censuras ni fanatismos, sin 

"atrincheramientos", pues pienso que, cuando el debate es franco y con deseos de 

enmendar las cosas, entender mejor algunos aspectos o simplemente opinar, se 

convierte en un instrumento enriquecedor. No descubro nada diciendo que cuatro ojos 

ven más que dos, imagínense cuando son más de cuatro. Pero ya digo, entre gente 

inteligente y con deseos de ganar en cultura sobre uno u otro aspecto. El fanatismo 

siempre ha sido un obstáculo para un buen debate. No se hacen apologías, solo se 

escucha y se difiere dentro del respeto. Aunque hay fanáticos en todos los bandos, 

créanme. Yo sencillamente, cuando veo odio, posiciones atrincheradas, ese tradicional 

casi "estás de acuerdo conmigo o eres un imbécil", me retiro. No vale la pena continuar 

hablando con alguien que no me va a aportar nada 

 
Roberto Suárez La victoria, la razón puede estar en que el debate sea con argumentos... 

No puede quedar en subjetividades ni ataques con dobles intenciones. 

 
Harold Cárdenas Lema Ni amenazas veladas o abiertas. Las diferencias de ideas se 

disputan en el campo de las ideas. 

 
Roberto Suárez Bueno Harold, pero es lo que piensa, hasta eso se debe respetar. 

 
Harold Cárdenas Lema Decía John Locke que la libertad de unos llega hasta donde 

limita la de otros, se aplica perfectamente a este caso. Y me despido por ahora que se 

acabó el Nauta. 

 
Roberto Suárez Dejemos espacio a los demás criterios... saludos Harold... 

 
Raúl Sorrosa ... es una vieja táctica... viene del "Pan y Circo"... del "divide y 

vencerás"... lo importante es saber cuál es tu meta y desviarte lo menos posible... 

 
Reinier Alejandro Este es el modelo de periodismo que debemos defender del Santo 

Ravsberg, este es el que debemos llevar a nuestra prensa. Me interesaría conocer tu 

opinión Harold si es ese periodismo, denunciado por un hombre de tanta altura como 

Fidel el cual debemos abogar para llevar a nuestra prensa 

http://newsgroups.derkeiler.com/.../2006-01/msg01343.html 

 
Harold Cárdenas Lema Reinier, las soluciones de la prensa cubana no vendrán desde 

Ravsberg ni ninguno de los nuevos medios surgidos en el país, deben surgir desde 

dentro. Lamentablemente, algunos de los implicados dedican el tiempo a estas rencillas 

en vez de romper las cadenas autoimpuestas que nos frenan en hacer un mejor oficio. 

Los paradigmas hay que buscarlos dentro de la propia UPEC, donde los hay y siempre 

han estado, pero solo será cuando exista voluntad real de hacerlo. 

 
Negra Cubana Ekelekua 

 
César Samper estoy de acuerdo con Reinier Alejandro. Y me acuerdo ahora de la 

"huelga de hambre" de Marta Beatriz,, cuando el Teo Pereira caribeño (F. RAVBERG) 

fue el principal paladín y anunciador de ese engendro, creando una gran matriz, 
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promocionándola, haciendo salsa contra la Revolución. Pero, cuando se descubrió que 

era la "HUELGA DEL AGUACATE" ¿dónde se puso el dedito el Teo Pereira cubano? 

Mutis, silencio, manipulación 

 
Eduardo Garcia Harold, al final su artículo no termina con nada concreto, es quedar bien 

con todos, con dios y con el diablo. Es una neutralidad increible, bueno, más que eso es 

un fenómeno ideológico, se llama centrismo. 

 
Beatriz Sánchez Rodríguez Ciertamente, se aprecia que Harold no quiere quedar mal 

con nadie. Una vez más demuestra su verdadera postura: centrista. 

 
Harold Cárdenas Lema Cuando recibo estos adjetivos de personas que nunca me han 

visto siquiera, es profundamente inspirador. No hace mucho en Estados Unidos le 

decían comunista a cualquiera como etiqueta para descalificarlo, triste que entre los 

nuestros los haya que imiten ese comportamiento. 

 
Jovann S Delgado Brillante respuesta de Harold jajaja 

 
Reinier Alejandro Harold, por suerte las soluciones a nuestra prensa no vendrán de 

Ravsberg porque entonces sería un sistema de prensa, además de los errores que 

tenemos: manipulador, mentiroso y de descrédito. 

 
Ramón Antonio M. Parra Reinier, su comentario es muy acertado. Harold, ud se mueve 

entre dos aguas de una manera, increíblemente astuta. Dice que Rasvberg no es la 

solución pero, por qué no entrevista a alguien que sí pueda encontrar una alternativa 

para mejorar nuestra prensa, que por supuesto, no está exenta de errores. No creo que 

Rasvberg sea el símbolo de periodismo que buscamos. 

 
Harold Cárdenas Lema No he dicho que Ravsberg sea símbolo de nada, les pido no 

poder palabras en mi boca. El status quo de la polarización que ustedes anhelan me 

parece casi fanático y me opongo a convertir mi país en una sociedad polarizada 

latinoamericana más. He expresado mi opinión desde el respeto sin adjetivar a nadie, 

ojalá quienes me califican aquí supieran hacer lo mismo. 

 
Roberto Suárez Harold Cárdenas Ravsberg le agradece al periodista holguinero que no 

mencionara la linea que Karina dijo de él... que se deje de cuento... vamos que sabemos 

de que pata cojea, te propongo que le hagas una entrevista a Iroel Sanchez o algún 

directivo de la UPEC, asi dejaremos de escuchar lo que dice el uruguayo... jejeje 

Saludos 

Me gusta · Responder ·  

Reinier Alejandro Un error craso desviar la atención diciendo que se trata de una 

rencilla personal entre Iroel y Ravsberg. El primero ha continuado con lo iniciado por 

Fidel hace años: denunciar la manipulación y lo tendencioso que resultan los trabajos 

del segundo, siempre dirigidos no a criticar, ni decir lo que nuestros medios no dicen, 

sino de desacreditar un proyecto, que tu mismo planteas que acoges y que se llama 

Revolución. 
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Reinier Alejandro Aquí está ocurriendo un fenómeno interesante: después de 

incensantes denuncias de Iroel a las manipulaciones y mentiras, después de dejarlo 

desacreditado al ser desmentido, se está sembrando una nueva matriz: desviar la 

atención hacia otros temas. Mien...  

Carlos Pereda Martínez Reinier Alejandro, lo más trágico cómico de todo esto, que 

implica a Cuba como tal es que todos estamos de acuerdo con que la forma en que la 

Isla es gobernada desde todos los puntos pero específicamente económico, es 

demencial, por decir lo menos, pero pretenden seguir vendiendo la idea de que todos, 

aprueban esa gestión de gobierno, 

 

 
Alejandro García Espinoza Reinier ha dicho una cosa interesante que no me había 

percatado, cierto que mientras Ravsberg era la victima todos corrían alabarlo, después 

que Iroel lo emplazó y desmintió su ultima mentira, nos quieren llevar a dejar de hablar 

de él. 

 
Beatriz Sánchez Rodríguez El problema es que ya no pueden seguir alabando a una 

persona que ante la opinión pública ha quedado desmentida y que encierra en si mismo 

las características que tanto denuncia: mentira, manipulación. Se les cayó el teatrico. 

Cual será entonces el próximo periodista que tratarán de victimizar para atacar el 

sistema de medios públicos en Cuba? 

Harold Cárdenas Lema Wow alguien me ha calificado ya de centrista, supongo que era 

cuestión de tiempo, a este paso comenzará la caza de brujas y pronto Raúl Castro será 

acusado también de "tibio" por intentar cambios en el país. Es increíble el nivel de 

desinformación o incapacidad política que tienen algunos. Son los mismos que Mella 

tuvo que dejar atrás para poder ser un comunista coherente en su tiempo. 

Me gusta · Responder · 6 · 31 de agosto a las 14:57 · Editado 

 
Roberto Suárez jajaja no se tú, pero hay quienes se mueven en las dos aguas, para sacar 

su tajada de ambas orillas.. 

 
Ramón Antonio M. Parra Reinier, creo que me perdí. Cuando Rasvberg se convirtió en 

protagonista? Insisto, por qué seguimos hablando de un periodista que escribe sobre 

Cuba? Eso lo convierte en un símbolo de nuestro periodismo. Quizás es lo que 

quieren... Sigo leyendo. 

 
Reinier Alejandro Harold he ahí otra estrategia, no de ustedes, sino que viene de la 

contrarrevolución de la ex URSS: crear la percepción que dentro de las filas de la 

Revolución hay división, que de un lado habemos "extremistas" y que del otro está 

Raul, con nosotros en la "oposición". No funcionará. Nuestra onda es la de Raúl. Él 

mismo se ha referido ya estos fenómenos. 

 
César Samper Si, es increible la manera en que ponen a Raul a hablar en nombre de 

ellos. Como manipulan sus discursos convenientemente 
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Harold Cárdenas Lema Como ambos no me conocen, les permito la ignorancia sobre mi 

persona y las ideas en que me formaron desde niño. Ya me están atacando a mí también, 

una lástima que estén tan cegados que no sepan reconocer enemigos de amigos, la 

historia hará su juicio. Les mando un saludo igual, pudimos ser amigos si se hubieran 

molestado en darme el beneficio de la duda o conocerme. 

 
Reinier Alejandro Harold estamos en un debate, sin ofensas. Espero no ser bloqueado 

por tí como si lo fui por Ravsberg quien no admite opiniones diferentes a las de él 

 
Alina Lopez Marin Que lastima que hay personas que solo hacen echo de ideas de otras 

personas y no tienen un pensamiento original. Pueden dormir la mayor parte de su vida 

y solo despertarse para oir el siguiente discurso o declaracion del supuesto sabio. 

 
Roberto Suárez Y a mi me bloqueo el señorito Ravsberg... será que le molestan las 

verdades... que tipo ese. 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez La balacera improductiva no deja nada bueno. Alguien me 

dijo hace un par de jornadas que Pantoja obraba legítimamente al darle declaraciones a 

un sitio tan demostradamente contrario a la Revolución como 14ymedio, cuando lo que 

veo es simplemente meter en el potaje un hueso tan maloliente que ya nada será igual 

después de ello. Por cierto, el más reciente artículo de Mirabal, amplificado por 

Ravsberg, casi elimina esa opción comprobada de que Pantoja sí respondió al llamado 

telefónico del periódico de Yoani Sánchez. Es más, algo que le respondió a Mirabal, me 

lo ratificó a mí, para él sus declaraciones las daba lo mismo a Granma, Juventud 

Rebelde, Ravsberg o 14ymedio, aunque aclara que estos últimos fueron muy “decentes” 

al hablar con él. ¿Rarito, verdad? 

 
Harold Cárdenas Lema Espero que Pantoja no supiera que daba declaraciones a 14 y 

Medio, sería una línea que de cruzarse, no se regresa, sería aquello que Martí llamaba 

"apostasía". Me alegra que Arnaldo haya hecho la entrevista para dar un poco de luz en 

el asunto. 

 

 
César Samper Bueno, si mal no m equivoco y mal no leí el propio Pantoja dijo en una 

entrevistas que estaba totalmente consciente cuando dio la entreista a 14 y Medio 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Harold, el SI sabia que eran de 14ymedio. A mi me ratifico 

que ellos cuando hablaron con él fueron muy decentes y que eso mismo hubiera hecho 

con cualquier otro medio de los que menciono en el post anterior. Por tanto, él si estaba 

claro de a quién le ...Ver más 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Yo me mantuve al margen en este caso hasta salir al aire la 

confirmación de sus declaraciones a 14ymedio. Por tanto ya estaba claro de lo que 

vendría después y prefirió seguir adelante. 

 
Harold Cárdenas Lema Sería bueno que Pantoja aclarara el tema, dar declaraciones a un 

medio financiado para el cambio de régimen en Cuba sí sería imperdonable, pero no es 
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esa la razón de su expulsión sino la publicación de las palabras de Karina, y eso me 

parece un exceso. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez Luis Ernesto Ruiz Martínez has mencionado mi apellido en 

varias ocasiones, pues te digo algo, de pasarme lo que le sucedió a Pantoja, donde solo 

existía el silencio de gente como usted, y para colmo vive en Holguín, que solo 

emitieron su criterio cuan...  

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Mirabal, no sabía que mencionar tu apellido te causaba 

algún problema. Gente como yo? Gracias, vivo muy orgulloso de ser como soy y me 

mantuve callado en internet, pero con él me mantuve al habla varias veces, donde me 

pareció era más productivo para él y no llegar a formar esta balacera que el que más 

huecos tiene es el propio Pantoja. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez si puedes mencionar mi apellido, solo que lo dije para 

entrar en el debate, porque si usted bien ve, he tratado de mantenerme al margen de todo 

este salpafuera, pero solo le digo que de esos huecos que Pantoja tiene, usted ha sido 

insistentemente d elos que más veces ha apretado el gatillo, 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez De eso se trata Arnaldo, de compartir opiniones que 

podemos tener sobre la base de lo que vamos conociendo. 

 
Harold Cárdenas Lema Reinier, no se ataca al mensajero, no se atacan las ideas, se crea 

otras que hagan las anteriores obsoletas. ¿No sería un mejor uso de nuestro tiempo ver 

cómo mejorar la credibilidad de nuestros medios? ¿Hacer un mejor periodismo y ser 

nosotros parte de la respuesta? 

 
Reinier Alejandro De acuerdo que debemos resolver nuestros problemas, PERO, como 

tú mismo dices, digamosle y recordemosle a Ravsberg: "que no se sume a sembrar el 

desaliento y la incertidumbre que generan otros medios, que sea profesional con sus 

colegas, incluso en momentos de tensión." 

 
Harold Cárdenas Lema Lo escribí con toda intención, porque eso es lo que espero de él, 

lo que le exijo como lector también. ¿Por qué atacarme entonces al escribir este post? 

 
Anita Perez es verdad, tenemos que ganar en muchas cosas, inclusive en nuestros 

medios, pero es muy triste tener que leer destrucción, creo que es mejor proponer y las 

mentiras, esas si son inaguantables, que bueno que su intención sea que deje de sembrar 

incertidumbre, como dijo Reinier propiciada por medios hostiles y con ninguna 

intención de ayudar verdaderamente, no sé si entendí bien 

 
Daniel Salas Gracias, Harold, por aportarle una muy necesaria dosis de cordura a este 

sinsentido de los ultimos dias. 

 
Enzo Basile Es increible que en en vez de poner énfasis sobre un hecho importante (un 

periodista despedido, sin más) se gasten dígitos y teclas en destruir mensajeros, en pedir 

cabezas, en pedir expulsiones, en averiguar donde y cuando dio una entrevista. Es 
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penoso, realmente penoso, que a esas alturas haya quienes no sean capaces de entender 

que si Ravsberg, que si 14yMedio, que si Martinoticias, que si quien sea, están ahí solo 

y únicamente porque existe un vacío informativo, y ese vació se llama Prensa Cubana. 

La entrevista de Pantoja debió haber salido en un medio nacional. Esta es la crítica que 

habría que hacerse, y no disparar sobre a un hombre porque le dió una entrevista al 

único medio dispuesto a hacerlo. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez compadre, tan mal estamos? tan incoherentes somos? me 

asusta lo que veo, me duele lo que veo, 

 
Enzo Basile Y a mi!? 

 
Harold Cárdenas Lema Yo igual no diera una entrevista nunca a MartiNoticias (que las 

ha pedido) y mucho menos a 14 y Medio, pero Enzo tiene razón, la razón de fondo y la 

imperdonable para mí, es que todo esto sea provocado por un silencio propio. 

 
Enzo Basile Claro Harold, es prefectamente resptable la idea de rechazar todo lo que 

salga de Martinoticias, 14 y Medios y todo lo parecido. Realmente lo respeto y lo 

comparto. Pero al mismo tiempo me pongo en el lugar del hombre, del que se vio un día 

para otro sin trabajo y sin ingresos, y no me siento juzgar su actitud de concederle una 

entrevista a Reinaldo Escobar. Lo penoso es que ahora se utilice esta entrevista como 

excusa para decir: vieron? lo que buscaba ese hombre era la "fama mediática", se tiene 

merecido el despido. Y no he visto a ningún defensor de la fe criticar ni un solo 

momento la medida, ni criticar la falta de respaldo mediático que ha tenido Pantoja. Una 

vez más, para no darle "elementos a los enemigos" lo que se hace es darle una biblioteca 

de elementosa los enemigos!. 

 
Siro Cuartel Harold, hay alguna diferencia entre Telemundo y 14ymedio? Te pregunto, 

yo, q veo Telemundo todos los dias y ve con asco como tratan el tema cubano el 80% de 

las veces. 

 
Harold Cárdenas Lema Siro, Telemundo es un medio de prensa de otro país, 14 y Medio 

es un medio construido desde fuera para un cambio de ´regimen en mi país. Aunque su 

línea política sea igual su naturaleza no es la misma, yo he dado entrevistas a 

Telemundo, New York Times, etc.. nunca la daría a 14 y Medio, es mi manera de ver 

las cosas. Cada uno tiene la libertad de verlo y hacerlo como considere. 

 

 
Siro Cuartel Y tuvo él algún otro medio de alcance a su disposición para contar y que se 

conociera la injusticia cometida? Trabajadores? Granma? JR? Yo iría a 14 y medio, 

claro, denuncio la injusticia, y teniendo mis ideas firmes, a la primera provocación les 

espanto un Viva Fidel, si fuera el caso. No lo critiquemos por eso, pensemos que ni el 

diario de holguin, ni siquiera otros blogueros holguineros comentaron sobre su caso. 

 

 
Floralia Gómez Gallo Señores, por favor, mesura que ofendiéndonos no vamos a llegar 

a nada. A mi no me importa Ravsberg especialmente. He leído cosas de él que me han 

gustado, no lo puedo negar, pero he visto otras de una parcialidad impresionante y 
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bastante superficiales. Pero lo que plantea Harold es una realidad, los vacíos 

informativos que deja nuestra prensa son inmensos y eso está siendo muy bien utilizado 

por otras personas. Eso es culpa de la prensa cubana, no de nadie màs. Cuando se le 

pierda el miedo a tratar cualquier tema y por fin se den cuenta de que los vacíos 

informativos crean más problemas que la transparencia y lo escabroso que un tema 

pueda ser, este tipo de situaciones va a desaparecer y les aseguro que el respeto a 

nuestra prensa y la credibilidad van a aumentar exponencialmente. 

 
Ángel González en mi opinión con lo q paso con Pantoja no es un vacío informativo 

para mí no era informativo, nada d lo que el a publicado era información con derecho a 

publicar 

 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Silencio que muchas veces lo construyen los propios 

periodistas, lamentablemente. No siempre la culpa va a sus jefes. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez usted habla así porque no es periodista ni nunca ha 

trabajado en un medio de prensa 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez No Arnaldo, no soy periodista, pero los respeto muchísimo 

y converso con ellos lo suficiente para saber que varios de esos silencios se deben a 

periodistas que les faltó valor para asumir un tema y llevarlo al final, pero con las 

verdades en la mano. J...  

 
Reinier Alejandro Floralia, es cierto que Ravsberg escribe cosas que gustan y es que él 

se ajusta a eso que decimos los cubano: "mira que los malos hacen cosas buenas".... En 

mi opinión escribe para satisfacer su vanidad, pero no comprometido con la verdad y la 

objetividad 

 
Ángel González de acuerdo con Luis, si el afectado digera toda la verdad de lo que le 

paso por violar leyes éticas y de la institución evitaría todo esto yo opino q cada cual 

sabe lo q hace y pq lo hace 

 
Reinier Alejandro yo sigo defendiendo que lo políticamente correcto es tomar 

definiciones, dejar de hacer equilibrios y malabares para quedar bien con todos. Tal vez 

eso sea normal en escuelas de periodismo europeo, pero la Revolución desde el 59 se ha 

caracterizado por dejar clara cual es su posición. 

 
Floralia Gómez Gallo Estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere a dejar de hacer 

malabares para quedar bien con todo el mundo, pero esas definiciones que planteas y 

que me parecen muy bien, por demás, no siempre han sido tan claras y es a eso a lo que 

me he referido siempre. Porque la Revolución (a la cual me debo, de la cual estoy 

orgullosa, a pesar de los errores que se cometen), ha formado, educado e instruído a la 

población y debería, por tanto, enfrentar diáfanamente cualquier tema sin miedos y 

exponer su punto de vista o su posición sin ocultamientos ni misterios, para que esa 

misma población, que tiene un nivel de instrucción alto y de la que presumimos todos 

constantemente, saque sus propias conclusiones. Pero si se esquivan los temas y se deja 

al pairo o a la merced de "radio bemba" la información y los detalles de algunos hechos, 
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se está creando caldo de cultivo para que la gente busque o profundice donde pueda, que 

no siempre será en los mejores sitios, ni con las mejores intenciones. Ya ahí no 

podremos quejarnos, porque es nuestra propia culpa. ¿Tienes idea de toda la ficción y la 

tergiversación de los hechos alrededor de lo que sucedió con Lage, Pérez Roque y 

compañía??? Sólo porque no se quiso hacer pública toda la información. Sólo se la 

pusieron a los militantes del PCC y con muchísimo secretismo (no se podía entrar con 

celulares, etc, y no podían comentar fuera lo que vieran allá adentro). Total, las 

interioridades salieron y con la interpretación de los que la vieron, porque en el PCC, 

como todo el mundo sabe, no son todos los que están ni están todos los que son, incluso 

ya algunos ni ESTÁN aqui. 

 
Carlos Pereda Martínez Floralia Gómez Gallo, ignorando olímpicamente de que en 

Cuba, por el solo hecho de ser una pequeña isla, todo, en algún tiempo se conoce. 

 

 
Alina Lopez Marin Pena que los que tanto critican a personas que ejercen su carrera no 

dediquen sus energias a salir a las calles y entrevistar a las personas sobre su vida 

cotidiana, y los problemas de apagones, falta de alimento, desalojos, y esa angustia que 

lleva a las personas a vender sus posesiones y comenzar una pergrinacion por toda 

Latino America para llegar a un lugar donde las personas hablan otro idioma para poder 

sobrevivir. 

 
Ángel González q todo esono es tan así, canal habana y los canales de cada provincia 

miralos y veras todo eso q pides 

 
Alina Lopez Marin Me lo puedes decir en Castellano, creo que me estas diciendo que 

esta clase de reportes se llevan a cabo en los medios de las provincias. Si es asi, muchas 

gracias. 

 
Beatriz Sánchez Rodríguez La verdad y la objetividad deben primar en el periodismo de 

nuestros días, y precisamente no creo que sean cualidaaes presentes en periodistas como 

Ravsberg. Por eso no creo ético, ni entiendo por qué insisten en desacreditar la prensa 

cubana y a representantes como Karina Marrón y Aixa Hevia. Creo que como se dice en 

buen cubano antes de criticar debemos miranos en un espejo. O es que estos periosdistas 

que se dicen defensores de la verdad y el falso secretismo no se acuerdan de esto cuando 

interntan tergiversar y omitir elementos en sus publicaciones? 

 
Manuel Antonio Zayas Lara Lo que si debo decir que se ha armado una ciberguerrilla 

que defiende un concepto de revolucionario que parece más un fetiche. Quien se atreva 

a cuestionar el objeto de adoración se merece la hoguera. Con fanáticos así debatir ideas 

es imposible. 

 
Alina Lopez Marin Actuan tan cavernícolas como los que atienden los actos de repudio 

por una merienda. Creo que el regimen creo el hombre nuevo incapaz de avanzar 

haciéndolos mas adeptos a simular peleas de perros. Pongan paro a esta mediocridad y 

traten de crear solidaridad para poder seguir palante. 
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Ida Garberi Harold Cárdenas Lema creo que tu articulo deberia ser publicado en 

Granma, gracias por tu cordura y sensatez y limpiate con quien te dices centrista, es 

verdad que no te conocen!!!! Pero los que mas me dejan sin palabra son aquellos que 

siguen repitien...  

 
César Samper Respetando su criterio Ida Garberi, no creo que el trabajo tenga tal altura 

y es que el quid está en su ambivalencia. Ni para un lado, ni para otro y ese tipo de 

enfoques siempre trae confusiones y es al final el quedar bien con todos, con Dios y con 

e...  

 
Ida Garberi tu lo dijiste, respectando las ideas ajenas.......creo que la situacion està tan 

cargada que a veces hay que hacer una pausa para reflexionar....para respectar a los 

demas, lo digo otra vez......ya cuando estamos cayendo en los insultos algo no està 

bien..... 

 
César Samper De qué insultos habla usted?? 

 
Ida Garberi César Samper los insultos que se gritaron en toda la historia del periodista 

di Holguin, de Karina y Ravsberg 

 
Roberto Suárez Pero si no dijo nada jajaja 

 
Ida Garberi Roberto Suárez de quien tu hablas? estoy hablando en general y no de Cesar 

Samper, es lo que estoy aclarando 

 
Roberto Suárez Ida Garberi Yo no la mencioné a usted... es un comentario general del 

trabajo... Saludos 

 
Reinier Alejandro El debate sigue y me parafrasean, mientras cito y recuerdo a Gramsci: 

“.... vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no debe dejar de ser 

ciudadano y partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son bellaquería, no 

vida. Por eso odio a los indiferentes”. 

 
Ida Garberi no creo que insultar gratuitamente sea tomar partido de verdad, pero 

respecto tu vision como pretendo que se respecten toda cuando no caen en los insultos, 

repito....decia Umberto Eco: "Tener un enemigo es importante no solo para definir 

nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual 

medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, 

cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo.” 

 
Manuel Antonio Zayas Lara Solo quien no conoce a Harold puede insinuar que es un 

indiferente y que no define sus lealtades. Otro problema es cuando las lealtades se 

atribuyen a personas y no a las ideas. Los primeros, han convertido en vicio el hábito de 

que cuando tienen una idea coja, sacar una frase de nuestro liderazgo histórico para 

utilizarla como bastón. 
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Reinier Alejandro En lo particular no he insultado a nadie en este debate. He planteado 

mi opinión divergente. Si decir una opinión contraria es un insulto...... O puede ser que 

haya verdades que sin tener ofensas lleguen a ser insultantes 

 
Ida Garberi no, no hablo de ti, hablo de quien lo hizo en el debate sobre la historia del 

periodista de Holguin....por eso creo que sea correcto hacer una reflexion a veces, que 

no significa PARA MI ser indiferente.....a ver porque tendria que atacarte? entonces soy 

yo la que no tengo el derecho a la palabra? 

 
Ida Garberi sobre la ultima frase que pusiste despues de mi comentario "O puede ser 

que haya verdades que sin tener ofensas lleguen a ser insultantes" yo creo que la verdad, 

si es verdadera, y no inventada por allì por conveniencia, puede herir, doler pero no 

hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. 

 
Manuel Antonio Zayas Lara Harold yo no vengo a defender a Fernando Ravsberg 

porque no creo lo necesite. 

 
Fernando Ravsberg Harold, creo que no te van a entender, ellos te piden un Dios y un 

Diablo, si les hablas de los matices no entienden y te califican de centrista. De todas 

formas suerte en tu intento. 

 
Pedro A Gonzalez Sí, somos mejor que esto, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿somos 

o no somos parte? 

 
Alina Lopez Marin Interesante que un centrista sea algo negativo en la isla mientras que 

aquí se consideran profesionales. 

 
Guillermo Casado Es muy dificil participar en un debate, donde los participantes son 

jovenes con tanto talento , en su mayoria del sector periodistico y mas en mi caso que 

no vivo en nuestra patria. Pero lo que ha originado todo este intercambio de opiniones 

fueron las palabras de la joven periodista Karina Marron en el pleno de la UPEC. Segun 

mi criterio seria mas interesante saber el criterio de Reinier Alejandro , de Cesar, de 

Roberto Suarez , en fin de todos los que participan en el debate sobre las palabras de 

Karina que cuestionarce lo dicho por cada uno de ustedes sobre el periodista de 

Holguin, Fernando, Harold , Alejandro,etc. No hay secreto entre mas de dos personas , 

menos cuando se dice para mucho mas y estos son periodistas.Saludos 

 
Pedro A Gonzalez Guillermo: no es tan complicado. Cuando la 'plana' mayor decide 

algo, como por ejemplo 'nos están atacando', todo el mundo patalea, sobre todo si esta 

de por medio el peculio. Hay que distraer la atención de los problemas cotidianos y nada 

mejor que crear esta tragedia griega. 

 
Julio Cesar Morales No creo que sea el sofá lo que hay que botar 

 

Botando el sofá por la ventana, se esta haciendo desde el momento que se esta atacando 

a estos atletas, en vez de reclamar-le a la alta directiva del país que de una vez hagan los 
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cambios necesarios, para que estos atletas no se vean en la necesidad de emigrar, porque 

todos prefieren competir por Cuba, representando su patria y su bandera, de eso que 

nadie tenga duda. 

 

Lo triste es que no son solamente los atletas, son la mayoría de los jóvenes y el pueblo 

en general que siguen buscando la emigración como solución a sus problemas. 

 

Y no es por falta de experiencia que no logran acabar de resolver los problemas del país, 

porque son los mismos que llevan 57 años tomando todas las decisiones del país, 

políticas, económicas, culturales, mediáticas y hasta dentro del INDER. 

 
Alina Lopez Marin Es que no les importa, son menos personas que mantener en el 

manicomio de Kafka. Solo los extranjeros y personas que puedan evitar lidiar con el 

gobierno van a poder sobrevivir en la isla. Lo peor que pueden hacer es pensar, mucho 

menos en un futuro. 

 
Roberto Suárez Miren lo que encontré, esto es histórico 

https://arnaldobal.wordpress.com/2010/12/14/115/ 

 

 
 

A la hipocresía de Fernando Ravsberg la cizaña de El Nuevo Herald 

arnaldobal.wordpress.com 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez No es el unico Roberto, hay más. Les juro que esto me 

"deberia desconcertar" ahora mismo, pero solo me dice con quiénes estamos lidiando: 

https://arnaldobal.wordpress.com/2010/12/14/115/ o 

https://arnaldobal.wordpress.com/.../fernando-ravsberg-y.../. En ambos textos, de uno de 

los participantes en el debate, se nos presenta a Ravsberg. Este se acerca más al que yo 

conozco, ¿y ustedes lo sabían así? 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez Roberto Suárez y Luis Ernesto Ruiz Martínez, sí critiqué a 

Rasverg en mi blog, con el no tengo ninún pacto de no agresión ni nada por el estilo, 

hoy no me gusta el ensañamiento con él y lo defiendo como defendí a Randy Alonso 

cuando me pareció desmedid...  

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez No hablábamos aqui de ser abiertos, responsables y sobre 

todos abrir mentes para no ser impulsivos e inmaduros? Las ofensas como arma.. vaya 

argumento.Sabrá Harold que el Circo Romano del que él habló aún estaba por llegar?. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez noooo Luis Ernesto noooo, cómo tu me vas a decir a mí 

que esto te da una medida de con quienes estamos lidiando 
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Arnaldo Mirabal Hernandez con quién coño tu te crees que estas lidiando, te lo dije, 

mide tus palabras 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez es la primera vez en la historia, desde que me gradué de 

periodista que me tratan como una chancleta, y eso lo hiciste tú y el otro, Roberto 

suárez, eso me la van a decir en mi cara para que sepan con quien están lidiando 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Arnaldo, lo de con quién estábamos lidiando, si lograste 

alcanzar a leerlo bienj y no ofuscado como veo que lo hiciste, no fue para tí, sino por la 

persona a la que te referías. Pero si quieres tomártelo, nada puedo hacer. Ah, y gracias 

por la guapería. Muy amable. 

Arnaldo Mirabal Hernandez Luis Ernesto Ruiz Martínez el circo romano lo formaron 

ustedes, con toda esta payasada, pero quien duda d emí me lo tiene que decir en la cara 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez no yo no soy guapo, yo lo que paso mucho trabajo en mi 

vida, pa que vengas tu y el otro a cuestionarme así sin más, el tal Roberto Suárez 

diciendo "mira lo que encontré esto es histórico", nooo, busquen en mi blog que hay 

más de 700 post, solo voy a decir, los dos me van a decir en mi cara lo que peisnan de 

mí 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Al final Ravsberg pretende dar clases de periodismos a los 

profesionales cubanos, mientras incurre en las faltas que nos señala. Como decimos en 

Cuba, debería guardar las piedras porque su tejado es de cristal. Esto lo escribiste tu y 

yo coincido contigo ene sto. 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Y esto otro, tengo que reconocer que tambien me gusta 

mucho, lo suscribo tambien: "Prefiero conocer a mi enemigo, para estar preparado en 

cada embestida. Los falsos neutrales son más peligrosos que los contrarios declarados. 

Los primeros casi siempre atacan a traición. Rasvberg es de esos". 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Arnaldo, no te tires pal solar.. eso nunca ayuda. Mira, vira 

la mirada a lo que pasa al sur que eso nos puede haceer mucho más daño que esta 

"bronca" 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Buscaré al final la respuesta a si el que ha cambiado es 

Ravsberg o los otros. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez no papa, tu viraste la mirada a un coterraneo tuyo, eso de 

rasvberg lo publiquè en el 2010 y en el 2013 publiqué otra cosa de él, y lo mantengo, 

nunca he dicho que soy fans a rasberg pero sí hace mejor periodismo que muchos 

medios d eprensa cubanos, lo...Ver más 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez afortunmadamente, parece que no soy de tus filas. Pantoja 

no se merece mi defensa, y el lo sabe muy bien. Se lo dije a él, como debía ser. Y lo 

mantengo. 
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Siro Cuartel Q manera de poner la marcha atrás jajajaja. Hay mas pencas aqui q en un 

bohío jajajaja 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Al final Ravsberg pretende dar clases de periodismos a los 

profesionales cubanos, mientras incurre en las faltas que nos señala. Como decimos en 

Cuba, debería guardar las piedras porque su tejado es de cristal. No lo dije yo... 

 
Siro Cuartel Asere, voy a bloquearte... me da asco leerte. Au revoir... y agachate que 

viene la galleta!! 

 
Siro Cuartel  

 
Alina Lopez Marin Harold, sueña con los angelitos. 

Me gusta · Responder · 1 de septiembre a las 0:35 

 
Argelio de la Rosa Harold Cárdenas Lema te considero, creo que no debe ser nada fácil 

tener que convivir y ser enjuiciado por tanto extremista (aunque por supuesto ninguno 

reconocerá que lo es). Es más fácil atacar al mensajero (Fernando Ravsberg) que 

analizar y criticar el hecho del despido de un periodista, contra eso TODOS se callaron 

y el único que fue capaz de hacerlo público fue Fernando.Pides consenso y al final, soy 

de la opinión que a muchos de los que se dicen revolucionarios (que al final son 

reaccionarios) lo menos que le interesa es el consenso, es conmigo o contra mí. 

 
Jorge Malleuve Y a ti Luis E... también te van a explotar la jeta esa, por penco y por 

Judas. 

 
Harold Cárdenas Lema Jorge, una ofensa más como esa y lo banearé de mi muro, no 

admito violencia u ofensas así en mi perfil. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez harold a mí también se me fue la musa, te pido disculpa 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Es la peom muestra de la falta de argumentos. Contra esta 

clase de bravuconerías la mejor respuesta es un gracias, por demostrar que al menos 

saben mover los dedos pa estas ofensas. Grande Cuba, menos mal que los intentaste 

educar, si no... 

 
Yailin Sanchez Wong Si Harold habla de ataques personales, cómo le parecerá el 

comentario de Jorge Malleuve que habla de violencia contra el profesor universitario 

Luis Ernesto Ruiz Martínez ? los vacíos informativos, la falta de creatividad e 

iniciativas, el exceso de censura puede ser aprovechado por personas cuya intención es 

destruir la revolución cubana, aunque se presenten como buenas personas que solo 

quieren ayudar. Vemos comentarios que demuiestran oportunismo para atacar, leemos 

publicaciones polémicas que parecen querer confundir oportunistamente en nombre de 

una supuesta intención de ayuda a la revolución cubana, al pueblo cubano, o sea a 

nosotros. Una imitación, con matices distintos, de lo que en la antigua URSS le 

llamaron glassnot, o algo parecido, entonces hay personas que poseen sitios para 
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publicar y allí publican de todo, pero a veces se observa que la tendencia fundamental es 

la de confundir aprovechando los vacíos nuestros. Creo que como dije Martí es una 

guerra de pensamientos así que hay que hacerla con pensamientos, aunque tampoco 

debemos ser demasiados tontos para permitir que alguna pesona, al servicio de una 

potencia extranjera con intenciones de dividir y destruir nuestro país, se ande 

presentando hipócritamente como una persona de buenas intenciones; en ese caso sería 

interesante conocerlo y que lo conocieran todos, para no pecar de tontos.fuera de esto, 

bienvendio el debate y aparten hacia un lado las ofensas y actitudes violentas como la 

del señor Malleuve que dice ..."te van a explotar la jeta esa..." Eso si está bien mal 

 
Fernando Ravsberg Yailin, creo que deben estudiar un poco mejor la experiencia 

soviética, no fue el glassnot el que derribó el socialismo sino el uso de los medios por 

parte del Departamento Ideológico para tumbar a todos los comunistas del Buró 

Político. En Cartas desde Cuba puedes encontrar toda la historia de como operaron. 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez hola Yailín, están diciendo eso por mí porque ayer le hablé 

fuerte al profesor holguinero y a Roberto Suárez, y hasta pido disculpa si perdí el tono, 

esta sucia campaña en la red se ha salido del cauce y formado un gran patiñero con 

aguas pestilentes, yo entrevisté a Pantoja hace pocos días, su caso me parece una 

injusticia, lo enlacé a face para suscitar el debate, pero sobre todo para llamar la 

atención porque soy bloguero y periodista, y eso que le pasa a él le puede suceder a 

muchos, incluso he pasado por situaciones similares pero al final ha vencido la sensatez, 

solo eso pido en este caso, pero sabes qué hicieron ese profesor que defiendes en todo tu 

derecho y roberto suárez, compartieron dos enlaces d emi blog del pasado donde 

criticaba a rasberg, y lo hicieron acompañar de comentarios irónicos poniendo en tela de 

juicio mi integridad, como si yo fuera un hipócrita, y solo dije que sus dudas serán 

aclaradas cuando me vean frente a frente, no tengo que permitir que nadie dude de mí, y 

muchos menos esos dos que solo han atizado el fuego, si critiqué a rasberg cuando no 

me gustó lo que dijo, y hoy lo defiendo porque me parece que el verdadero problema 

nuestro no es rasberg, incluso el profesor holguinero intentó hablar conmigo por interno 

y cuando yo pensaba que era honesto, siguió empleando términos sarcásticos y 

ofensivos en algunos momentos de la conversación, mi blog tiene 700 post, una simple 

mirada basta para darse cuenta quién soy, y ellos tomaron esos dos donde critico a 

rasberg para desacreditarme, como si yo fuera hoy un hipócrita, no se me va d ela 

cabeza la frase de Suárez “mira lo que encontré, esto es histórico”, y qué quiso decir 

Luis Ernesto al expresar: Les juro que esto me "debería desconcertar" ahora mismo, 

pero solo me dice con quiénes estamos lidiando“, ninguno de los dos me conocen, y me 

van a ver frente a frente, para que despejen sus dudas, Y ESTO NO QUIERE DECIR 

QUE NOS IREMOS A LAS MANOS, pero a mí las cosas me la tienen que decir de 

frente, en mi blog yo he criticado a padura cuando no me gustó lo que dijo, he criticado 

al pintor Pedro Pablo oliva cuando no me gustó lo que hizo, pero siempre desde la 

honestidad y d elo que he creído correcto desde mis preceptos éticos, y hasta se me 

puede acusar de antiético por la ironía que he empleado al criticar a los mercenarios y 

disidentes, pero ahí si me aplaudían como la foca Silvia del acuario nacional, sí he 

criticado a Rasberg, y seguro hasta él lo sabe, o a lo mejor no, pero ese sucio juego del 

descrédito que intentaron Pedro Suárez y el profesor que defiendes conmigo no va, y me 

lo van a decir en la cara más temprano que tarde, en ningún momento hablé de una 

galleta, ni nada por el estilo, no soy violento, si le fuera a dar a alguien me daría un 

cocotazo a mí mismo por caer en esta estupidez 
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Luis Ernesto Ruiz Martínez Comprobado una vez más aqui. El que "quiere" leer lo que 

"no se escribe", termina por dejarse engañar por sus propios ojos. Es una lástima, 

realmente. 

 
Reynaldo Fundora Ortega pidió competir por Cuba y no lo dejaron: 

https://m.facebook.com/story.php... 

 
Fernando Ravsberg Ya he escuchado muchas veces un disparate sobre la URSS, creo 

que deben estudiar un poco mejor la experiencia soviética, no fue el glassnot el que 

derribó el socialismo sino el uso de los medios por parte del Departamento Ideológico 

para tumbar a todos los comunistas del Buró Político. En Cartas desde Cuba puedes 

encontrar toda la historia de como operaron. 

 
Javier Ortiz Exacto, Fernando. Eso explica, en parte, porque tantos militantes del 

Partido Comunista de la Unión Soviética, como el recién fallecido Islam Kalimov, 

quedaron al frente de varias ex repúblicas soviéticas tras el colapso. 

 

https://almiquipolitico.wordpress.com/.../el-companero.../ 

 

 
 

El compañero Islam Karimov 

¿Has escuchado hablar de Islam Karimov? Probablemente no. Islam Karimov era el 

Primer… 

almiquipolitico.wordpress.com 

 
Fernando Ravsberg Si fuéramos a temer a algo no debería ser a la transparencia sino a 

poner todos los medios de comunicación en manos de un grupo de funcionarios 

partidarios de nivel medio. Es darle un poder enorme sin garantías de como vas a usarlo, 

tal y como ocurrió en la URSS. Por cierto la experiencia está publicada en un libro 

editado en Cuba. 

 
Harold Cárdenas Lema Mientras siguen atacándose unos a otros en Cuba, hay golpe de 

estado en Brasil y la discusión sobre la conceptualización del modelo pasa inadvertido 

en nuestras redes... estamos teniendo el debate equivocado. 

 
Alina Lopez Marin No es un golpe de estado Harold, fue lo que se llama en inglés un 

impeachment. Hubo un juicio llevado a cabo en el senado de Brasil y determinaron que 

la administración de Dilma fue culpable de malversación de fondos. La transición fue 

llevada a cabo de acuerdo con la constitución Brasileña. Espero duerman bien después 

de este boxeo. 

 

https://www.facebook.com/visiondesdecuba?fref=ufi
https://www.facebook.com/reynaldo.fundora?fref=ufi
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1781388998784414&id=1393512794238705&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ravsberg?fref=ufi
https://www.facebook.com/ortizhaber?fref=ufi
https://www.facebook.com/ravsberg?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falmiquipolitico.wordpress.com%2F2016%2F09%2F03%2Fel-companero-islam-karimov%2F&h=DAQFABeQJ
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falmiquipolitico.wordpress.com%2F2016%2F09%2F03%2Fel-companero-islam-karimov%2F&h=iAQG514T3&enc=AZOepJ_l_3czB538lXV5j7WaLC1S4tpRFnfQow4H4F8u_qj6IdwTY38yUNPZyLqN6sSyIZB5XwEvxblrzD_Cag-NOhzdpVJh8sbzdpHaPkxHK-gf_jeToA5VqbTpqDCh5B_VbLP3Gb9zGPpxs3sjbQhS5jpj-gwkmfOtDDv9kDAFhA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falmiquipolitico.wordpress.com%2F2016%2F09%2F03%2Fel-companero-islam-karimov%2F&h=iAQG514T3&enc=AZOepJ_l_3czB538lXV5j7WaLC1S4tpRFnfQow4H4F8u_qj6IdwTY38yUNPZyLqN6sSyIZB5XwEvxblrzD_Cag-NOhzdpVJh8sbzdpHaPkxHK-gf_jeToA5VqbTpqDCh5B_VbLP3Gb9zGPpxs3sjbQhS5jpj-gwkmfOtDDv9kDAFhA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falmiquipolitico.wordpress.com%2F2016%2F09%2F03%2Fel-companero-islam-karimov%2F&h=GAQHhazVh&enc=AZP0h-zTDTwQDlohJOCPgKOEAWVBeG0rnhd7IDuqT_Z0_vfPY700cU7Y2PDHE4JGJjgMXpjGymEz06hTxqzXRXDWmdAWee5NMU4-owSlBI3-CU4utZJsaREE5eB2mQeGkMO8M87GKnG4G18raqchv9D2uOOl4oLUh49EiKym8GG6Mg&s=1
https://www.facebook.com/ravsberg?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/lopezmarinalina?fref=ufi
https://www.facebook.com/visiondesdecuba?fref=ufi
https://www.facebook.com/reynaldo.fundora?fref=ufi
https://www.facebook.com/ravsberg?fref=ufi
https://www.facebook.com/ortizhaber?fref=ufi
https://www.facebook.com/l.php?u=https://almiquipolitico.wordpress.com/2016/09/03/el-companero-islam-karimov/&h=iAQG514T3&enc=AZOepJ_l_3czB538lXV5j7WaLC1S4tpRFnfQow4H4F8u_qj6IdwTY38yUNPZyLqN6sSyIZB5XwEvxblrzD_Cag-NOhzdpVJh8sbzdpHaPkxHK-gf_jeToA5VqbTpqDCh5B_VbLP3Gb9zGPpxs3sjbQhS5jpj-gwkmfOtDDv9kDAFhA&s=1
https://www.facebook.com/ravsberg?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/lopezmarinalina?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi


Julio Cesar Morales “No creo que haya en todo el hemisferio occidental una sociedad 

más desinformada que la cubana, con la particularidad de que esa desinformación 

incluye a los propios periodistas, con excepción de algunas decenas que laboran en el 

diario Granma -donde yo trabajaba-, la agencia noticiosa Prensa Latina y unos pocos en 

la TV nacional. 

Roberto Alvarez Quiñones, veterano periodista y analista económico que trabajó 

durante 20 años en Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba 

 

 
Floralia Gómez Gallo Mira, no hablemos de desinformación y quien es más o menos. 

Más desinformados que nosotros están los mismísimos norteamericanos y no lo digo yo, 

recientemente han entrevistado a algunos profesores de todos los niveles y ellos mismos 

exponen el problema GRANDE de desinformación, además, por ahí hay un documental 

que sería muy cómico, sino fuera tan damático, en el que por ejemplo le s preguntan a 

varias personas ¿Quién ganó la guerra de Viet Nam? y no sólo contestan que USA, hay 

algunos que no saben dónde está Viet Nam y otros no saben ni siquiera que existió esa 

guerra ni quienes fueron los contendientes. También les hacen preguntas más sencillas 

como: Mencione el nombre de un país que comience con "U" y responden cosas tan 

asombrosas como UTAH, que no es ni siquiera un país y a NINGUNO se le ocurre 

decir USA. Bùsquenlo y luego háblenme de sociedades desinformadas. 

 
César Samper Arnaldo Mirabal Yo no tengo ningún problema. Aquí el chancletero con 

ansias de guapetón es usted, que por cierto mal parado que queda siendo periodista y 

perdiendo la tabla de esa manera en medio de un debate, donde no hubo una sola ofensa 

hacia usted. Si usted irrumpe en el espacio público mediático debe ser consucuente con 

su posturas, y mas que ello coherente y no molestarse si alguien se percata que hace seis 

años defendió a Ravsberg y hoy... 

 
Arnaldo Mirabal Hernandez César Samper, estás mintiendo, yo no te he bloqueado, 

nunca hemos sido amigos, esa es la primera mentira, la segunda, yo no quedé mal 

parado, solo exijo que se me respeté, y d elo única forma que me enseñaron de chamaco 

fue hablando de frente, si eso para usted es ser chancletero es su problema, para mí es 

exigir respeto, sí critiqué a rasberg, y en más d euna ocasión, pero d elos 700 post d emi 

blog escoger esos dos para poner en tela de juicio mi conducta y honestidad no lo voy a 

permitir, y usted es un mentiroso más, nunca hemos sido amigos, cómo vas adecir que 

yo te he bloqueado 

 
Julio Cesar Morales Muy lejos estaba el célebre filósofo francés de imaginar que su 

obra, que elaboró para explicar la convivencia y la conducta humanas en la sociedad y 

sus relaciones con el Estado en la Francia del siglo XVIII, serviría para que un dictador 

en el Caribe convirtiera la obediencia a su persona en un deber y para formular un 

"Contrato de la Desinformación", sustentado en el axioma de que la salud de todo 

régimen totalitario es directamente proporcional al grado de desinformación de la 

población. 

Lo curioso de este contrato castrista es que no se trata de falta de información 

propiamente. A diferencia de los campesinos de Burundi, Bostwana, Nepal, Bhutan, las 

estepas de Bulgán en Mongolia, o la isla de Tonga, que en pleno siglo XXI parecieran 

vivir en la Edad de Piedra y no reciben información de nada, ni tienen electricidad para 

conectarse a la Internet, los cubanos reciben un torrente de información que cubre todos 

https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/floralia.gomezgallo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cesar.samper26?fref=ufi
https://www.facebook.com/arnaldo.mirabalhernandez?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/floralia.gomezgallo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cesar.samper26?fref=ufi
https://www.facebook.com/arnaldo.mirabalhernandez?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi


los rincones de la isla y pueden tener computadoras. El problema es que es toda oficial o 

manipulada, sobre todo mucha propaganda política e ideológica, al tiempo que se les 

prohíbe el libre acceso a la Internet. Roberto Alvarez-Quinones. 

 
Harold Cárdenas Lema Jorge Malleuve y César Samper han sido baneados de mi muro, 

el primero por ofender e instigar a la violencia, el segundo por llenarme el muro de 

mensajes provocadores, cualquier emplazamiento, ya sea agresivo o buscando presionar 

con un fin determinado, no los acepto en esta, que es una extensión de mi casa. Ojalá la 

Cuba futura no se parezca a esto. 

 
Siro Cuartel Bien hecho Harold Cárdenas Lema !! 

 
Guillermo Casado Muchas ofensas, muchos insultos entre todos estos jóvenes cubanos, 

pero ninguno opina sobre las palabras de la periodista Karina Marrón en el pleno de la 

UPEC ósea ninguno dice si está de acuerdo con sus palabras o no están de acuerdo y 

porqué. Esas palabras son el origen de todo lo ocurrido después y de este debate. 

 
Reinier Alejandro Harold he sido etiquetado en esto que adjunto el link. Más allá de si 

hubo provocación o no, creo que no es bueno coartar el debate y dejar de responder. 

https://www.facebook.com/cesar.samper26/posts/982673781831859?notif_t=like_tagge

d&notif_id=1472757565530415 

 
Harold Cárdenas Lema No puedo ver el link porque tengo a César bloqueado, si me 

pudiera decir de qupe se trata o adjuntar una fotografía del post podría saberlo mejor. 

 
Julio Cesar Morales Nosotros entretenidos comiendo mierda, disgustando-nos y 

dividiéndonos, mientras los verdaderos anti-cubanos estan asegurando la continuidad de 

su dinastía anti-cubana. 

 

 
  

 
Javier Ortiz El que está comiendo lo que pica el pollo es usted, con esas teorías 

disparatadas. Aprenda un poco de historia y de política cubana. 

 
Julio Cesar Morales Javier Ortiz, crecí en una familia ANTI-batistiana que al igual que 

la mayoría de los cubanos, apoyaron la verdadera Revolución. 

 

Dinastía : Familia que va transmitiendo entre sus integrantes un gran poder político, 

económico o cultural. '' Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 
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Larousse Editorial, S.L.''  

 

Javier cual es su concepto de Dinastía ? 

 
Lucio Veron Soria Julio Cesar Morales sería de gran "utilidad" que usted demuestre con 

"hechos" lo que sostiene con la "lengua". Y tenga la amabilidad de argumentar con la 

"cabeza". 

Si realmente Ud quiere aportar a mejorar la situación de la clase trabajadora y el pueblo 

cubano debe obrar de esta manera. 

 
Julio Cesar Morales ucio Veron Soria, que opina de esta propuesta que llevo tiempo 

divulgando ? 

Por un sistema democrático, justo y productivo: La Cooperativas Autónomas. 

 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no gubernamental 

independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el 

mundo. Fundada en 1895, sus miembros son organizaciones y cooperativas nacionales e 

internacionales de todos los sectores: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, 

industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, 

turismo y consumo. Actualmente, cuenta entre sus miembros con 251 organizaciones de 

93 países que representan más de 1000 millones de personas de todo el mundo. 

 

Todos los miembros de las ''Cooperativas Autónomas'' son propietarios y con los 

mismos derechos a ocupar puestos y recibir dividendos, de acuerdo a sus experiencias y 

aporte en la producción. No importa su ideología, religión, preferencia sexual, color de 

la piel u otras. 

 

Estas son controladas por sus miembros, sin intervención o participación del gobierno, 

esta independencia disminuye la corrupción y elimina la burocracia, las empresas 

podrán tomar decisiones más rápidas y eficientes porque son los trabajadores los que 

mejor conocen su funcionamiento, obtendrán una mayor producción, mayores ingresos 

y más fondos para los beneficios sociales ya tan deteriorados. Los cuales serían 

adquiridos por el gobierno a través del cobro de impuestos sobre las ganancias. 

 

La planificación centralizada de los medios de producción, en control absoluto de la 

élite militar que ha gobernado el País durante 57 años, a pesar de contar con todos los 

recursos materiales y humanos del país y el control de los trabajadores, pegándolas 

salarios míseros, han resultado un fracaso rotundo e incapaz de cubrir ni siquiera las 

necesidades más elementales de la población. 

 

Los agricultores independientes con menos recursos, son más eficientes en la 

producción que las granjas estatales y también que ACOPIO en el almacenamiento y 

distribución de sus productos, por tanto también, las tierras de esas granjas deberían ser 

traspasadas a los campesinos, en calidad de propietarios, junto con una política 

crediticia y fiscal que estimule, no que imponga, el cooperativismo. La actual forma de 

“usufructo” de la tierra no les ofrece la posibilidad de construir sus casas en estas, 

dificultando el traslado hacia las tierras y también el cuidado de los productos y los 

animales que quedan expuestos a que se los roben, nadie va a invertir tanto sacrificio y 

dinero para construir su casa y otras mejoras en propiedad ajena. 

 

https://www.facebook.com/lucioveron.soria?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/lucioveron.soria?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.paz.94?fref=ufi


Si la verdadera intención es aumentar la producción, mejorar los ingresos y servicio 

sociales, deben transferirse las pequeñas y medianas empresas a sus trabajadores 

actuales, incluyendo las propiedades donde éstas operan. Los recursos naturales que 

corresponden a todos, deben seguir siendo propiedad del estado cubano y administrada 

por un personal de acuerdo a sus experiencias y capacidad, no por sus ideologías. El 

público debe tener acceso a la información del funcionamiento de estas empresas. 

 

“La tierra es del que la trabaja”, Fidel Castro. 

 

“Un país será más rico, mientras más pequeños propietarios de tierras tenga”. José 

Martí. 

 

Los cambios llevados a cabo en la Unión Soviética, no debe ser el ejemplo a seguir en 

Cuba, en ese país los más beneficiados fueron, en su mayoría, la misma clase 

privilegiada que ya estaba en el poder. 

 

El ''cuento chino'' que le ha hecho el gobierno de la China “Comunista” a su pueblo, 

sería un cambio muy injusto para nuestro pueblo, pues los obreros de ese país son 

explotados y utilizados como mano de obra esclava, enriqueciendo a una pequeña 

minoría y también a las grandes empresas capitalistas, principalmente norteamericanas. 

Además el pueblo sigue careciendo de sus derechos y libertades. 

 

La recuperación económica de nuestro país, trasfiriendo los medios de producción al 

pueblo, en forma de ''Cooperativas Autónomas'' podría ser más lenta, pero más justa, 

más acorde con nuestra cultura, con las pretensiones socialistas y con una situación 

geográfica más favorable que la de China y también Vietnam para comercial con los 

Estados Unidos. 

 

El embargo económico por parte de los E.U, no impide al gobierno cubano implementar 

el concepto de las Cooperativas Autónomas como base para su modelo económico  

 

Esta es una propuesta económica para debatir entre todos, sin importar las diferencias 

ideológicas que tanto nos confunden y dividen.  

 

Opino debemos aprovechar las oportunidades para difundir esta propuesta por todos los 

medios posibles, centros de trabajos, familiares y amistades, sin esperar que otros lo 

hagan.  

 

“Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos” José Martí.L 

 
Enzo Basile Arnaldo Mirabal Hernandez tienes todo mi respeto y apoyo. Si hay que 

hablar de hipocresía, pues ay dios, hipócritas son dos personajitos que ahora mismo 

andan por ese muro de Harold Cárdenas Lema y que defendieron con las uñas y 

justificaron con "argum...  

 
Harold Cárdenas Lema Enzo, no he querido hablar ni pensar en eso. Sé por experiencia 

propia cómo cuando ocurre algo así, personas de nuestras propias filas prefieren darle el 

beneficio de la duda a la injusticia en vez de darlo a los acusados, como si se fuera 

culpable hasta demostrar lo contrario. Es muy triste que esto ocurra. Sí debo señalar que 

cuando a nosotros se nos echaron encima, como posiblemente le hicieron a Pantoja, no 
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dimos declaración alguna a nongún medio contrarrevolucionario sino que fuimos a 

Cubainformación y los amigos dentro de Cuba, trtamos de no servir de pretexto para 

atacar la Revolución, incluso en el peor momento. Hay responsabilidades que al menos 

yo, veo por encima de todo, y tienen que ver con esencias políticas. Pero esas cosas no 

las ven nuestros acusadores que por lo general se sitúan más a la izquierda de Marx y 

terminan sentándose junto a la Inquisición. Hay que ser cuidadoso en la vida de no 

hacer daño aotros, ni siquiera por complicidad. 

 
Enzo Basile y te reitero todo el respeto por lo que ustedes hicieron en aquella ocasión. 

Lo que he comentado antes ha sido más porque no me había fijado en algunos 

comentarios y cuando los vi pues exploté. No hay nada peor que leer a un hipocrita 

hablando de hipocresía. Un abrazo brother. 

 
Iroel Sanchez Justo Cruz: 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=55928&preview=true 

 

 
 

Crónica sobre un debate equivocado y unas cartas marcadas. Por Justo Cruz 

lapupilainsomne.wordpress.com 

 
Pedro A Gonzalez Gente: las ideas no se matan. No sigan pidiendo permiso para vivir 

 
Julio Cesar Morales Javier Ortiz , UD que conoce mas de politica y de nuestra historia 

que yo, puede mencionarme el apellido de las personas que ocupan estos diferentes 

cargos, claves en el control del estado cubano : 

 

Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba. 

 

Presidente del Consejo de Estado cubano.  

 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba 

 

Director de Inteligencia cubana. 

 

El apellido de la esposa de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, el director del 

Grupo de Administración Empresarial ( GAESA ) controlada por la FAR, dueña de 

aerolíneas, fabricas, hoteles y restaurantes mas productivos de la isla y encargado de 

todas las inversiones extranjeras en Cuba. 

 

Se lo agradesco Javier, de eso se tratan estos intercambios, de informarnos unos a los 

otros, gracias 
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Javier Ortiz Hola, Julio César. Disculpe la demora en responder, pero hasta hoy no 

había visto su comentario. Los tres primeros cargos los ocupa Raúl Castro (Fidel es 

Comandante en Jefe....de la Revolución, no de las Fuerzas Armadas). Cuando pregunta 

por la Dirección de la Inteligencia...¿es la militar o la del MININT?  

 

Entiendo la moda con el Grupo de Administración Empresarial. Lo que no entiendo es 

porque nadie menciona también que el actual ministro de Transporte, el general Adel 

Yzquierdo, también fue cabeza del GAES hace unos años. El GAES, como AZCUBA, 

es un grupo empresarial. 

 
Julio Cesar Morales Javier Ortiz, tube que darle un ME GUSTA a su comentario por su 

forma respetuosa de contestar y ademas honestidad, no como muchos que a falta de 

argumentos siempre responden con las mismas aburridas y gastadas consignas. 

 
Julio Cesar Morales Le pregunto compatriota Javier, no ha sido capaz la llamada 

direccion historica revolucionaria, de formar personas mas jovenes para ocupar esos 

cargos tan importantes y que requieren de tano efuerzo, para que una sola persona con 

tan avazada edad tenga que ocupar esos diferentes cargos ? 

 
Leticia Martínez Hernández por qué alguien tiene que determinar cuál es el debate 

correcto, el que corresponde... 

 
Roberto Suárez Debemos aterrizar... ;) 

 
Harold Cárdenas Lema No es lo mismo determinar que opinar, sí tengo derecho a decir 

que mientras se están echando a las gargantas unos de otros, hay golpe de estado en 

Brasil y en Venezuela, hay un periodismo nacional por arreglar, para mí esa sería la 

esencia del debate que me parece necesario. Es significativo cómo mis palabras se 

tuercen en dependencia de lo que se quiera buscar en ellas 

 
Leticia Martínez Hernández tú tienes ese derecho, es legítimo; el de los demás también 

lo es... 

 
Siro Cuartel Harold Cárdenas Lema mira lo q le paso a Abel Invernal ... 

 
Justo Cruz Por favor Harold Cárdenas Lema qué ganaría yo con torcer tus palabras? Tú 

sabes cuánto tiempo estuve pensando si lo publicaba o no? 

 
Harold Cárdenas Lema Justo, comenté en el blog de Iroel antes de leerlo aquí, solo 

espero que este debate no termine en crearnos diferencias o heridas que sean 

imborrables luego. Hay peleas mayores y más imprtantes que estar contradiciendo lo 

que decimos unos y otros. 

 
Justo Cruz Haroldo, yo también lo espero siempre por él bien de la Cuba que ambos 

deseamos! 
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Justo Cruz Quise decir "Harold". Me aterran los malos entendidos! 

 
Ida Garberi "Ninguna militancia honesta se construyó nunca desde la mojigatería, la 

contemplación y el aburrimiento", dice Raul Garces Corra. Pero hay que leerlo todo, 

Harold Cárdenas Lema no te lo pierdas http://www.granma.cu/.../los-arboles-el-bosque-

y-el... 

Los árboles, el bosque y el periodismo nuevo › Granma - Órgano oficial del PCC 

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 

granma.cu|De Raúl Garcés 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Pues manos a la obra. A defender a 

Venezuela y a denunciar a la derecha de ese país y a la brasileña. La Rev. Bolivariana 

necesita bastante solidaridad. Espero tus artículos sobre estos temas internacionales de 

suma importancia.  

 
Justo Cruz Omar Rafael García Lazo disculpa pero se te olvidó decir que esa derecha 

regional que tiene vículo con la derecha y ultraderecha europea son los mismos que 

junto a EEUU inventan y financian a los llamados "disidentes" cubanos. Son los 

mismos que financian a los "periodistas independiente" de linea dura, menos dura, del 

cenrtro, a los ingenuos y a los simpatizantes de los ingenuos. Eso es muy importante 

que se sepa. 

 
Harold Cárdenas Lema Lo irónico de este debate Omar, es que mientras me estaban 

exigiendo eso mismo que dices, yo terminaba un ensayo que me pidió el Partido 

Socialista del Ecuador...hay consecuencias que no se deben estar alardeando o 

anunciando demasiado. 

 
Ida Garberi Justo Cruz a ver....los nombres y las pruebas del financiamiento........porque 

siempre està insinuando.......seria necesario tener HECHOS CONCRETOS ante de 

acusar......aquì no hay ley de prensa pero la difamacion es parte del codigo penal 

cubano....OJO!!!!! 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Pues esperaré, como un lector más, 

preocupado y ocupado por el futuro del continente, tu ensayo. Me imagino que no dejes 

de tratar, entre los mecanismos de dominación, agresión, presión y amenaza del 

imperialismo, las bases militares de EE.UU. y otros países de la OTAN que están en 

suelo latinoamericano y caribeño. 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, está lo que tiene que estar. No escribo lo que otros 

quieran que esté, sino lo que dicta mi conciencia. Ojalá y lo lea cuando lo publique, 

pero con mente abierta y no con ánimo francotirador 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Hombre claro que debe ser así, 

excepto en El Toque, imagino, pues como medio de prensa que se respeta, supongo que 

tenga una línea editorial a la que te debes. En el ensayo sí estoy seguro que escribirás lo 

que dicte tu conciencia.  
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Justo Cruz Ida Garberi no me digas que eso tú no lo sabes. Entonces no es cierto lo que 

digo. Vamos a ver.... 

 
Justo Cruz Ida Garberi aquí el primer ejemplo de como la cosa 

funciona:http://www.cubainformacion.tv/.../63468-ique-esta-pasando... 

 

 
 

¿Qué está pasando realmente en Ucrania? 

cubainformacion.tv|De virgilioponce 

 
Justo Cruz http://www.cubainformacion.tv/.../63245-cuba-estados... 

 

 
 

Cuba, Estados Unidos y la lista de países que patrocinan el terrorismo 

cubainformacion.tv|De virgilioponce 

 
Justo Cruz http://www.cubainformacion.tv/.../59540-los-luchadores... 

 

 
 

Los “luchadores cubanos” y los medios de derecha en Alemania 

cubainformacion.tv|De virgilioponce 

 
Ida Garberi Justo Cruz no entiendo, tus articulos hablan de las personas que estan aquì 

ahora en el debate? yo no creo!!!! claro que sè que todo esto existe, por fa compañero, 

llevo 16 años viviendo en Cuba y trabajando en la asociacion de amistad desde mi 

adoleciencia!!!! Pero tampoco para mi se puede embarrar la reputacion de alguien sin 

tener hechos concretos, segun mi punto de vista es muy peligroso y injusto!!!!......ah...ya 

cumplì los 51....entonces llevo bastante tiempo en el tema.... 

 
Francisco Rodríguez Cruz Ayer publiqué aquí un comentario, y alguien lo borró. Es una 

vergûenza. Me temo que hay personas aquí a quienes no les interesa debatir, mucho 

menos escuchar, sino vencer... 

 
Justo Cruz Ida Garberi como no te entiendo me retiro. 
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Reinier Alejandro Francisco una duda: la posibilidad de borrar un comentario la puede 

tener cualquiera a pesar de que no sea su propio muro de facebook?? 

 
Omar Rafael García Lazo Francisco Rodríguez Cruz Paco reitera la idea, pues la queja 

sí salió. Saludos 

 
Julio Cesar Morales Javier, no cree UD que los cuadros con mas autoridad están 

violando el Código de Ética de los Cuadros del Estado:  

 

Código de Ética de los Cuadros del Estado 

El Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo 

 

CERTIFICA 

 

Que el Comité Ejecutivo del Consejo de ministros, haciendo uso de las facultades 

que le otorga la Ley, y en la consecución del objetivo trazado por el Gobierno, de 

activar, estimular y potenciar el trabajo con los Cuadros del Estado, consciente del 

decisivo papel que estos desempeñan en el proceso de dirección y en todo el 

desarrollo económico, político y social que enfrenta el país, en especial, durante 

las actuales, complejas y difíciles circunstancias, conoció de la propuesta 

presentada por la Comisión Central de Cuadros, referente a la necesidad de 

definir y sistematizar en un Código, las NORMAS QUE DEBEN REGIR LA VIDA Y 

LA CONDUCTA DE LOS CUADROS DEL ESTADO CUBANO , por lo que adoptó, 

con fecha 17 de julio de 1996, el siguiente: 

 

ACUERDO No. 3050 

 

…...Sexto: Se encargará a la Comisión Central de Cuadros, que en el proyecto de 

lineamientos e indicaciones generales del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros, que elabora, para la aplicación de la política de cuadros, en cada uno de 

los aspectos que correspondan, se incluyan las medidas que consecuentemente 

respondan a la divulgación, educación, RECONOCIMIENTO Y RESPETO AL 

CUMPLIMIENTO de las normas y principios contenidos en el Código de Ética de los 

cuadros del 

estado cubano. 

 

. La administración estatal no confiere ningún derecho, ni ninguna 

preferencia sobre los demás que no cumplen esas funciones. 

 

…...Quienes asuman la administración estatal NO DEBEN BENEFICIARSE NI 

BENEFICIAR A OTROS POR RAZON DE PARENTESCO O AMISTAD, o a cambio 

de recibir otros favores. El cargo se ostenta para representar, defender y servir al pueblo, 

legítimo dueño de la riqueza social. 

 

…...Se expresa ante todo en la salvaguarda de la independencia nacional y la 

dignificación del ser humano, en una sociedad basada en la igualdad, la solidaridad y la 

justicia. Basar la actuación cotidiana en estos principios y contribuir así al arraigo de la 

genuina cultura política y ética de nuestra sociedad, tarea que es responsabilidad de todo 
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el pueblo, “PERO EN PARTICULAR , DE QUIENES LO REPRESENTAN Y 

OSTENTAN FUNCIONES ESTATALES”. 

 

Palacio de la Revolución, a los 17 días del mes de julio de 1996, AÑO DEL 

CENTENARIO DE LA CAÍDA EN COMBATE DE ANTONIO MACEO. 

Carlos Lage Dávila 

Julio de 1996. 

 
Daniel Salas Tratar de balancear la agenda, ver las "dos o mas caras de una historia", 

atraer a lectores que NO piensan igual que tu, y aun asi intentar un dialogo con ellos ... a 

esas virtudes elementales que debe tener una comunicacion decente les llaman "jugar 

constantemente con el ser y el no ser". Hermano, entre el ser y el no ser se haya 

precisamente la dialectica que nos permite cambiar, mejorar, reaccionar, adaptarnos y 

sobrevivir. Alla usted si no quiere jugar, que aburrido es. 

 
Justo Cruz Jajajajajaj me gustó tu comentario, no obstante hay momento donde si se 

trata de "ser o no ser". Cuba está ahora viviendo esos momentos. 

 
Harold Cárdenas Lema Daniel acaba de describir perfectamente la situación, con 

impresionante exactitud con las ideas que defiendo. Este es un momento de 

definciciones, es cierto, pero perder la posibilidad de ser un parlamento en una 

trinchera, sería regresar al estalinismo que nos mata por completo. Hasta el día que no 

reconozcamos que la izquierda cubana tiene corrientes diversas e interpretaciones 

múltiples y que todas son válidas a lo interno para la construcción del país, no 

lograremos enfrentar las amenazas externas con éxito ni solucionar nuestras propias 

contradicciones. 

 
Manuel Antonio Zayas Lara No solo este diálogo es necesario para la Cuba que 

queremos, también resulta vital después que los paradigmas de la izquierda mundial 

quedaron en crisis, aún no superada, con el fin del socialismo real. No es posible ver la 

solución de las contradiccio 

Harold Cárdenas Lema Manuel totalmente de acuerdo. 

 
Lucio Veron Soria  

 

 
 

https://www.facebook.com/daniel.salas.50309277?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.cruz.73?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/manuelantonio.zayaslara?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/lucioveron.soria?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870813243050229&set=p.870813243050229&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870813243050229&set=p.870813243050229&type=3
https://www.facebook.com/daniel.salas.50309277?fref=ufi
https://www.facebook.com/justo.cruz.73?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/manuelantonio.zayaslara?fref=ufi
https://www.facebook.com/lucioveron.soria?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870813243050229&set=p.870813243050229&type=3


 
Omar Rafael García Lazo Y no se puede responder a un argumento con autobombo y 

victimización llorona, ni con esquivas, sino con argumento... 

 
Lucio Veron Soria  

 

 
 

 
Siro Cuartel https://siro4el.wordpress.com/.../jose-ramirez-pantoja.../ 

 

 
 

José Ramírez Pantoja: “Yo pedí también permiso para ir a Argelia, pero me dijeron… 

siro4el.wordpress.com 

 
Julio Cesar Morales jajajaj, ojala sea ese al unico central que ya no existe. 

 
Harold Cárdenas Lema Parece que alguien dio la orden de irme encima, y un pelotón de 

desconocidos defensores del dogma me van acechando. Tamaño orgullo, tener que 

enfrentarme a la contrarrevolución de derecha y a los extremistas de izquierda, todo 

revolucionario de verdad ha pasado por esto. 

 
Javier Ortiz Harold, no reduzcas la altura del debate enalteciendo a los extremistas. Hay 

también una contrarrevolución de izquierda y comunista. Esa es la que me da más 

miedo. 

 
Julio Cesar Morales Javier Ortiz, despues de mi comentario,( dos mas abajo ) sin haber 

leido este suyo, veo que coincidimos en la repuesta a Harold. Siempre digo que 

podemos diferir en ideologias y coicidir en las propuestas y tambien como persivimos a 

los oportunistas, muy bien repartidos entre las dos orillas, organizaciones e intituciones. 
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José Francisco Bellod Redondo ¿A quién le pidió permiso Julián Assange para publicar 

lo que su gente publicó? ¿Y acaso no nos alegramos? El oficio de periodista no es 

limitarse "trascribir" (cosa a veces necesaria), es también indagar y revelar. Pero quizá 

por la falta de costumbre, lo que debería ser ya normal en Cuba, se ha convertido en una 

agria polémica. 

 
Ángel González comparar la falta de ética del periodista con la valentía de Julián 

Assange, eso es lo más bajo y falta de conocimientos que una persona puede tener sobre 

los dos temas q están bien lejos de ser lo mismo 

 
Pedro A Gonzalez ¿Será la vía para una prensa nueva, al alcance de todos la Internet? 

Van a cambiar el concepto por completo del uso de los medios. 

 
Julio Cesar Morales " la contrarrevolución de derecha y a los extremistas de izquierda " 

muy bien podemos tambie decir " extremistas de derecha y contrarrevolucion de 

izquierda " 

 
Hulda Lorente Thank you for sharing, Roberto Suárez.Ver traducción 

 
Carlos Gonzalez Paquito...pa'lante mi amigo 

 
José Francisco Bellod Redondo La única profesión que Marx ejerció fue la de 

periodista, trabajó incluso de corresponsal para periódicos yankis. La información no es 

un arma al servicio del enemigo, la información es materia prima para el ciudadano. 

 
José Francisco Bellod Redondo Una prensa ágil, no dependiente de grandes 

empresarios, puede ser muy útil para dinamizar el Socialismo. 

 
Ángel González https://visiondesdecuba.wordpress.com/.../comision.../ 

 

 
 

Comisión Nacional de Ética de la Upec analiza en Holguín medida aplicada al… 

visiondesdecuba.wordpress.com 

 
Roberto Suárez https://miradasdesdecuba.blogspot.com/.../normal-0-21... 

El periodismo de Internet 

Todavía no comprendemos la magnitud del impacto que pueden traer consigo las redes 

sociales. Esto deberían… 

miradasdesdecuba.blogspot.com 
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Osmany Sánchez Roque ha publicado un artículo enWordPress — con Harold 

Cárdenas Lema 

31 de agosto a las 12:05 ·  

 ·  

Por: Harold Cárdenas Lema Los últimos días han sido una vergüenza. Tanto hemos 

luchado por alcanzar espacios de pensamiento en el mundo físico y virtual que nos 

ayuden a construir un país mejor. Ahora que los vamos logrando, lo empleamos en 

rencillas y ajustes de cuentas ante un público que se polariza o divierte como en el 

Coliseo romano. Si el mejor tema de conversación que tenemos los cubanos es la 

bandera que abraza un deportista o el derecho a publicar una opinión que de por sí es 

compartida por la mayoría, muy mal andamos. [ 1,203 more word ] 

http://jovencuba.com/2016/08/31/el-debate-equivocado 

 

 
 
 

Comentarios de la publicación  
 

Sandra Herrera Harold me parece muy atinado tu artículo, pero creo que hay cosas 

que deben ser reevaluadas, como por ejemplo el del deportista, no fue una actitud muy 

apropiada, sobre todo porque despreció un símbolo, y eso, más que cualquier posición 

política, sugiere un evidente rechazo a sus raíces, para mi eso es imperdonable. Cuando 

hablas de Rasverg hay puntos en los cuales coincido, pero quiero subrayar una idea 

importante que significaste: "Le pido que sea responsable con sus lectores, que no se 

sume a sembrar el desaliento y la incertidumbre que generan otros medios". Defiendo la 

necesidad (hoy imperiosa) que debe parecerse la prensa cubana más a su realidad, pero 
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lo que es inconcebible es que personas como él promuevan comentarios tergiversados 

como lo hizo con el documento que publicara Darío Machado. 

 

 
Sandra Herrera con relación al periodista de Holguín, lamentablemente no puedo 

opinar, nadie ha informado sobre lo realmente sucedido (y no creo que haya sido solo el 

hecho de amplificar las palabras de Karina), pero lo que sí es cierto que el debate puede 

tomar rumbos equivocados, sobre todo y cuando no se tienen argumentos para hacerlo. 

Sigo insistiendo en la necesidad de multiplicarse en espacios físicos, entrenar esas 

capacidades y hacerlo bien es el reto. 

 

Harold Cárdenas Lema Totalmente de acuerdo en eso que dices, hay desinformación 

y rumbos equivocados. En La Joven Cubaseguimos buscando llegar a ese espacio físico, 

ya veremos.  

 
Amed Morales Díaz "Nadie ha informado sobre lo realmente sucedido"? Pues parece 

que eso fue lo que hizo Ravsberg, informar sobre lo sucedido, cuando entrevistó al 

periodista Pantoja, cesanteado por ejercer su derecho de manera responsable. 

 

 
Daniel Silva Jiménez Sandra, no puedes opinar porque nadie ha informado. ¿No te 

molesta fuertemente que nadie haya informado sobre algo tan grave?  

Centenares de jóvenes emigrando cada mes, y (mal) tratamos a algunos (como a ese 

muchacho de Holguín) que deciden quedarse allá, comprometido con la realidad. Mal 

vamos así. 

 
Sandra Herrera Amed Morales Díaz que haya informado sobre el hecho no significa 

que esa sea la verdad. 

 
Sandra Herrera Daniel Silva Jiménez claro que no puedo opinar de lo que aún 

desconozco, y si no se ha hecho razones habrá, lo cierto es que eso hace más daño. El 

tema de la emigración no se resume en el caso de este periodista. Tiene muchos matices 

e interpretaciones. 

 

 
Amed Morales Díaz Sandra Herrera: ¿La verdad? Fernando entrevista a Pantoja. Es su 

versión, cierto. Pero...siempre hay un pero, Karina Marrón, hasta ahora creo, no ha 

desmentido a Pantoja. Entonces, Sandra: ¿Cuál es la verdad? 

 
Daniel Silva Jiménez Sandra, me llama la atención tu "fe": "si no se ha informado 

razones habrá", sí, razones hay para todo, pero no me parece válida casi ninguna razón 

para ocultar a los ciudadanos las cosas que pasan en su país.  

Por supuesto que no voy a resumir el complejo tema migratorio, lleno de aristas, en un 

caso, pero cada vez que veo hechos lamentables como el abuso de poder que están 

empleando con ese compañero, siento como que estuvieran empujando a otra persona a 

partir.  

Porque ese tipo de destrato alguna relación tienen con el desencanto de muchos, o 

¿crees que no? 
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Sandra Herrera Daniel Silva Jiménez mira nuevamente te digo que la ausencia de la 

información impide que muchos podamos dar un criterio, detrás de eso pueden haber 

muchas cosas 

 
Rolando Cardoza Ramos Amed Morales Díaz El que no se haya informado sobre lo 

ocurrido con Pantoja y solo tengas la version de Ravsberg no te da la razón, si hay algo 

que lo ha caracterizado es el mentir y manipular las cosas a su manera, si eres critico de 

verdad lo sabras, no es confiable lo que publica, esconde las verdades detrás de una 

montaña de mentiras. 

 
Amed Morales Díaz Sr Rolando Cardoza Ramos ¿La razón? Yo solo dije que que sí se 

había informado sobre lo sucedido a Pantoja. Eso fue lo que Ravsberg hizo. Informar. 

Entrevistar a Pantoja. Si Ud. no cree en lo que Fernando escribe, le sugiero, con todo 

respeto, una solución: no lo lea. Puede leer La Pupila Insomne, ver la Mesa Redonda o 

esperar a que Karina Marrón confirme si dijo o no lo que Pantoja trancribió. Mientras 

lee, y espera, se evita esas " verdades escondidas detrás de una montaña de mentiras". A 

veces una mentira es capaz de esconder montañas de verdades, es solo cuestión de 

referencias. 

 

 
Harold Cárdenas Lema Y me parece legítimo lo que dices Sandra, pero haciendo 

campañas en Facebook o amenazando con retirarle su credencial de prensa no es debatir 

ni nada, es algo que está muy por debajo de lo que espero de nosotros. 

 

 
Sandra Herrera con relación al periodista de Holguín, lamentablemente no puedo 

opinar, nadie ha informado sobre lo realmente sucedido (y no creo que haya sido solo el 

hecho de amplificar las palabras de Karina), pero lo que sí es cierto que el debate puede 

tomar rumbos equivocados, sobre todo y cuando no se tienen argumentos para hacerlo. 

Sigo insistiendo en la necesidad de multiplicarse en espacios físicos, entrenar esas 

capacidades y hacerlo bien es el reto. 

 
Harold Cárdenas Lema Totalmente de acuerdo en eso que dices, hay desinformación 

y rumbos equivocados. En La Joven Cubaseguimos buscando llegar a ese espacio físico, 

ya veremos. 

 
Amed Morales Díaz "Nadie ha informado sobre lo realmente sucedido"? Pues parece 

que eso fue lo que hizo Ravsberg, informar sobre lo sucedido, cuando entrevistó al 

periodista Pantoja, cesanteado por ejercer su derecho de manera responsable. 

 

 
Daniel Silva Jiménez Sandra, no puedes opinar porque nadie ha informado. ¿No te 

molesta fuertemente que nadie haya informado sobre algo tan grave?  

Centenares de jóvenes emigrando cada mes, y (mal) tratamos a algunos (como a ese 
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muchacho de Holguín) que deciden quedarse allá, comprometido con la realidad. Mal 

vamos así. 

 
Sandra Herrera Amed Morales Díaz que haya informado sobre el hecho no significa 

que esa sea la verdad. 

 

 
Sandra Herrera Daniel Silva Jiménez claro que no puedo opinar de lo que aún 

desconozco, y si no se ha hecho razones habrá, lo cierto es que eso hace más daño. El 

tema de la emigración no se resume en el caso de este periodista. Tiene muchos matices 

e interpretaciones. 

 
Amed Morales Díaz Sandra Herrera: ¿La verdad? Fernando entrevista a Pantoja. Es su 

versión, cierto. Pero...siempre hay un pero, Karina Marrón, hasta ahora creo, no ha 

desmentido a Pantoja. Entonces, Sandra: ¿Cuál es la verdad? 

 

 
Daniel Silva Jiménez Sandra, me llama la atención tu "fe": "si no se ha informado 

razones habrá", sí, razones hay para todo, pero no me parece válida casi ninguna razón 

para ocultar a los ciudadanos las cosas que pasan en su país.  

Por supuesto que no voy a resumir el complejo tema migratorio, lleno de aristas, en un 

caso, pero cada vez que veo hechos lamentables como el abuso de poder que están 

empleando con ese compañero, siento como que estuvieran empujando a otra persona a 

partir.  

Porque ese tipo de destrato alguna relación tienen con el desencanto de muchos, o 

¿crees que no? 

 

 
Sandra Herrera Daniel Silva Jiménez mira nuevamente te digo que la ausencia de la 

información impide que muchos podamos dar un criterio, detrás de eso pueden haber 

muchas cosas 

 

 
Rolando Cardoza Ramos Amed Morales Díaz El que no se haya informado sobre lo 

ocurrido con Pantoja y solo tengas la version de Ravsberg no te da la razón, si hay algo 

que lo ha caracterizado es el mentir y manipular las cosas a su manera, si eres critico de 

verdad lo sabras, no es confiable lo que publica, esconde las verdades detrás de una 

montaña de mentiras. 

 
Amed Morales Díaz Sr Rolando Cardoza Ramos ¿La razón? Yo solo dije que que sí se 

había informado sobre lo sucedido a Pantoja. Eso fue lo que Ravsberg hizo. Informar. 

Entrevistar a Pantoja. Si Ud. no cree en lo que Fernando escribe, le sugiero, con todo 

respeto, una solución: no lo lea. Puede leer La Pupila Insomne, ver la Mesa Redonda o 

esperar a que Karina Marrón confirme si dijo o no lo que Pantoja trancribió. Mientras 

lee, y espera, se evita esas " verdades escondidas detrás de una montaña de mentiras". A 

veces una mentira es capaz de esconder montañas de verdades, es solo cuestión de 

referencias. 
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Reinier Alejandro Este es el modelo de periodismo que debemos defender del Santo 

Ravsberg, este es el que debemos llevar a nuestra prensa. Me interesaría conocer tu 

opinión Harold si es ese periodismo, denunciado por un hombre de tanta altura como 

Fidel el cual debemos abogar para llevar a nuestra 

prensa http://newsgroups.derkeiler.com/.../2006-01/msg01343.html 

 
Critica Fidel Castro reporte tendencioso de corresponsal de la BBC 

NEWSGROUPS.DERKEILER.COM 

 
Pedro A Gonzalez ¿Hasta Fidel la cogió con Ravsberg? Le queda poco. Al menos esta 

bronca desvía la atención de la metedura de pata de Randy la UPEC en el caso Pantoja. 

¿O empeora el potaje? 

 
Lilibeth Alfonso Martínez Yo creo que lo más importante es que el debate debe ir a 

otro sitio. A los debates sobre la conceptualizacion del socialismo, los planes de 

desarroolo,, lo que está bien y lo que está mal. No es correcto que los propios 

informadores nos convirtamos en centro de la noticia, armemos un debate sobre 

nosotros mismos. Lo que dice Harold es muy genuino pero sobre todo es un llamado de 

alerta a tiempo. 

 

Pedro A Gonzalez Eso es verdad Carlos. Pero dejame decirte que en Miami 

Harold solo se reune con los 'autorizados' de La Habana. A pesar de que hay peligro en 

sentarse con gente de antecedentes penales y consumo de drogas. Pero si lo orientan... 

 
Pedro A Gonzalez No hablo de escribir -en lo cual tiene mucho futuro- sino en quedar 

bien. Siguendo tu linea de pensamiento Carlos, quedar bien implica cuando vienes a 

Miami visita a quienes te dicen. Es típico, 

 
Enzo Basile Estoy muy de acuerdo con Carlos Alberto Ramon Sanabria. El texto de 

Harold me gustó. Sin embargo, yo como él, no dejé de pensar que esta vez si hubiese 

sido bueno "posicionarte" y ser quizás un poco más contundente en tu crítica. Lo que 

está ocurriendo es feo si no peligroso. Por ahí ya he visto a un "loquito" (por suerte está 

bien solo) tratando de difundir el hashtag RavsbergFueraDeCuba. Me parece horrible. Y 

lo digo como simpatizante del proyecto, como revolucionario, como apasionado por tu 

país y, sobre todo, como extranjero!!!! 

 
Pedro A Gonzalez Enzo: mi capacidad de asombro aumenta. 
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Harold Cárdenas Lema Carlos y Enzo, el centro puede ser conveniente y cómodo pero 

no es mi lugar. Este es un asunto complicado de tocar por las pasiones que levanta y lo 

polarizado del debate. En lo personal me resisto a ser arrastrado a un bando u otro de 

una discusión en donde creo que ninguno de los dos tiene la razón totalmente, la 

ausencia de una "definición" aparente es provocada por la ausencia de opiniones con las 

que me sienta identificado. Mi definición está clara como militante de la UJC, cubano 

que hará su futuro a conciencia en su país y si me obligan a escoger un bando en este 

debate de locos, el de mi amiga Lilibeth. Abrazo para ambos. 

 

 
Enzo Basile No brother, aqui no es la cuestión de ser arrastrado por un bando, sino que 

creo que hay que exigir el fin de una difamación impune que algun señor por la 

blogosfera cree puede seguir haciendo como si nada. Ya una vez le recordé que, ademas 

de un codigo de etica, existe en Cuba un codigo penal que castiga todo eso. Pues se me 

lanzó en contra diciendo que yo era un fiscal o no se que. 

... 

 

 

 

 

Roberto Suárez AL Uruguayo le dieron la tarea de atenderte Harold, por qué crees 

que se sienta tanto a conversar contigo.... jajajaja Saludos 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Sobre lo del periodista de Holguín 

no tengo elementos, aunque mi primer sentimiento desinformado es de solidaridad hacia 

el inculpado y de crítica a un par de burócratas incapaces de tratar un asunto con 

sensibilidad política y humana. Ojala se sepan todos los detalles para asumir entonces 

posiciones. Lo del deportista y el asunto de la bandera, no merece mi atención. Siempre 

habrá unos con más decoro que otros. Respecto a Ravsberg, sí quiero detenerme un par 

de minutos. Decir que a Cuba sin él le faltaría un pedazo es una exageración mayúscula. 

Y no me apoyaré en argumentos políticos, sino comunicacionales. El aludido es un 

manipulador de las ideas, los datos y las medias verdades. Un panfletario. Un 

equilibrista desbalanceado del sintagma y la connotación. La honestidad no es su fuerte, 

hay evidencias. Que refleje ideas, sentimientos y anhelos de muchos de nosotros, no lo 

hace depositario de mi confianza, pues a renglón seguido, viene la mala intención que 

aunque no se desborda, la presenta, la expone, unas veces sutilmente, otras 

descarnadamente. Ravsberg no quiere a Cuba, es mi conclusión. Es lo que siento cada 

vez que lo leo. Y si la quiere, no es como la queremos los que aspiramos a un 

socialismo mucho mejor y posible que el actual que se renueva. Creer lo contrario sería 

legitimarlo, que es a lo que aspira, en aras de aportar a la fragmentación y la división, a 

la incertidumbre con un periodismo amarrillo por todos sus flancos ¿será por eso que 

gusta? Un día sabremos más…no lo dudo. Tu propio artículo no trata en igualdad de 

condiciones a los antagonistas de tu guion: Iroel y Fernando. Las connotaciones de tus 

ideas no son justas. A Iroel Sanchez lo ubicas décadas atrás, con tus tíos, desconociendo 

la actualidad de sus análisis que vienen marcados por una sinceridad a veces ríspida, 

como son las verdades. Ese es uno de los tantos objetivos que desde afuera buscan 

alejar generaciones y generar contradicciones. A Ravsberg lo aplatanas con delicadeza 

angelical, lo acercas a ti y subrayas que es “profesional” y “honesto”, halagos que lo 
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hacen aventajar al primer elemento analizado en el cuerpo del artículo. Y es cierto que 

más que personalizar los debates, de lo que se trata es de exponer ideas y eso es lo que 

se ha hecho desde el comienzo. Si la crítica a Ravsberg roza su humanidad, será por su 

responsabilidad. Semejante clemencia no ha pedido nunca un revolucionario verdadero, 

capaz de exponer con su pellejo las verdades que blande. Iroel, que sí lo ha hecho hasta 

donde sé, si evidencia honestidad y argumentos, nunca consignas vacías. No coincido 

con el tono victimizado que apela a no personalizar. Se ha hecho moda. No se debe 

personalizar, pero tampoco hacer silencio a la tendenciosa crítica y sus altavoces 

criollos. Donde las dan, pues deben esperar que las tomen. Es mi criterio. 

 

 
Raul Fernandez Muy buen comentario. 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, comparto algunos de sus argumentos, discrepo de 

otros. Como el vilipendiado en este debate era Ravsberg profundicé más en él, pero mi 

respeto por Iroel y Fernando son similares, porque en ambos veo interpretaciones sobre 

Cuba que considero válidas, y son esas ideas (no ellos en sí) lo que le faltaría a Cuba y 

si no estuvieran. Evidentemente eres muy crítico del trabajo de Ravsberg, puedes serlo, 

tengo amigos que lo son también, sin embargo yo sigo pensando que se está 

personalizando en él la impotencia con muchas otras cosas y la frustración de nuestras 

propias incapacidades hasta el momento. Más que atacar a uno y otro, debiéramos estar 

construyendo un periodismo más creíble, pero todavía las personas se entusiasman más 

con la polémica de esquinas que con la construcción colectiva. Sobre el señor de 

Holguín, no tengo mucha información realmente, pecaría de injusto si lo critico y de 

ingenuo si lo defiendo, mejor concentrarnos en ser justos sobre lo que realmente hizo. 

 
César Samper Harold en su muro, a raiz de la publicación de su artículo se ha agredido 

y vilipendiado muy fuertemente a dos periodistas (Roberto Suárez y Luis Ernesto Ruiz 

Martínez), pero más que eso, los han amenazados con golpes y emplazado con violencia 

e intimidación, lo cual no ha ocurrido con Ravsberg y Pantoja. Pienso que ellos tanto o 

más que los otros dos periodistas merecen que usted "profundice" en ellos, no para 

defenderlos, ellos sabran hacerlo, sino como solidaridad y muy importante repudiar 

estas acciones. Al fin de cuenta se trata de dos compañeros que defienden la 

Revolución. 

 
César Samper 
 

 
 

 
César Samper 
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César Samper 
 

 
 

 
César Samper 
 

 
 

 
Manuel Alberto Ramy Harold Cárdenas Lema Me agrada lo que dices. Desde mucho 

tiempo, si me buscas, verás defensa de todos y de la pluralidad que enriquece. Pena los 

que no saben lidiar con ella. 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Tu afirmación de corte 

pseudosicológico sobre impotencias y frustraciones se parecen a las conjeturas que a 

diario diseñas. Pero es tu derecho. Yo no lo veo así. De lo que sí tengo evidencias es de 

los esfuerzos –y angustias- de nobles profesionales por alcanzar un periodismo a la 

altura de los desafíos –y en eso coincido contigo- que nos depara este instante complejo 

de nuestra historia nacional. Un periodismo con argumentos, no con consignas ni 

conjeturas amarillentas. Un periodismo que aún se resiste a crecer, pero que ya ha 

nacido y que solo necesita alas, pero sinceras y comprometidas, liberadas de burócratas 

y también de actitudes cobardes. Hablando de periodismo, en tu artículo sobre Ana 
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Belén planteas conjeturas de forma irresponsable y ofensiva, involucrando al Partido, 

con sus miles de cuadros y militantes, sin siquiera exponer una sola evidencia de lo que 

sugieres sin recato. ¿Es ese el periodismo que necesitamos? Yo creo que no. Me percato 

de ciertas inconsistencias que ya comienzas a manifestar al ser víctima de una postura 

que se empeña en la equidistancia, posición que en el espacio político no existe, y de 

eso ha dado pruebas la historia de Cuba y el mundo. Ojala sea solo eso y no una cortina 

de humo. 

 
Harold Cárdenas Lema Yo no adjetivaré tus afirmaciones Omar, quizás de 

conocernos en otro contexto seríamos amigos, los tengo que me dicen lo mismo que tú, 

también están los que entienden y apoyan lo que hago. Seguro me tienes como un tibio, 

un oportunista, un centrista que espera a ver la dirección del viento, no entiendes las 

posturas que tomo y las razones que me mueven, quizás un día lo hagas. Facebook y los 

blogs dicen poco realmente de las personas, por lo general la vida es más rica que los 

mismos debates estos, yo prefiero intentar ser una buena persona y decir lo que creo de 

verdad, si eso no le es suficiente a los demás, puedo vivir con eso. Un saludo 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Ves...aquí eres tú el que 

personalizas el debate, nuevamente haces conjeturas, esta vez sobre lo que supones 

pienso de ti para esquivar lo fundamental, de lo cual debes hacerte responsable. Que me 

dices de esta idea que algunos medios intentan posicionar desconociendo la historia de 

lealtad a los principios que tiene la política exterior de Cuba, idea que 

irresponsablemente repites: “Podemos suponer que las autoridades cubanas desean 

mantener el caso con bajo perfil, incluso que se negocia un posible intercambio por 

Assata Shakur”. O esta, mucho más ofensiva: “algún operativo estadounidense con 

cargos en el Partido…”. Todo sin exponer la más mínima evidencia. Eso no es serio 

Harold. Eso es amarillismo, propaganda contra el bando que supuestamente defiendes. 

Eso no es periodismo. No se trata de que te exijamos una investigación con pruebas 

documentales, pero hacer conjeturas tendenciosas en cuestiones que involucran 

instituciones y principios, eso, a mi juicio, no es serio. Ese es el estilo de Ravsberg, es 

un patrón milimétricamente diseñado, que hace gala de recursos comunicativos en 

función de sembrar dudas, zozobra, incertidumbre y generar divisiones. Esas son las 

inconsistencias de las que hablo que defraudan tus posturas. 

 
Harold Cárdenas Lema Que alguien me acuse de amarillismo no es extraño, son los 

mismos que en los 20 expulsaron a Mella del Partido Comunista que él mismo fundó, 

que nunca dejaron a Villena ser secretario del Partido, que calificaron a Guiteras de 

"socialfascista de izquierda"... Cuba siempre ha tenido esas posiciones de 

atrincheramiento y rozan más el fanatismo que otra cosa. Dedico todo un post al caso de 

Ana Belén (del que casi todos guardan un silencio conveniente) y lo que extraes es esa 

línea, bien. ¿Te resulta tan imposible creer que existan agentes de la CIA en altos 

cargos? ¿No ha pasado antes. no ves lo fácil que se ocupa posiciones en un país en el 

que las personas no quieren responsabilidades? Yo no soy periodista sino un 

revolucionario militante, te guste o no, no debo demostrar algo que es perfectamente 

conjeturable. Y te digo más, incluí esta idea porque ocurren tantas cosas inexplicables 

que ya uno se pregunta si los extremistas trabajan o no para la CIA, pero si te soy 

sincero, me parece que es más mediocridad y torpeza que conspiración, eso le agregaría 

a ese post. No buscar conspiraciones donde lo que predomina es la debilidad humana. 

 

https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/omarrafael.garcialazo?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi
https://www.facebook.com/omarrafael.garcialazo?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroldcardenaslema?fref=ufi


 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Interesante tu comparación. Sin 

embargo, yo, que me siento aludido, pues califico muchos de tus artículos como 

periodismo amarillo (busca el concepto y verás las distancias que anulan tu 

comparación) veo a Mella, quien tenía una pluma muy fina y firme, como el joven que 

supo apreciar la síntesis revolucionaria, antiimperialista y ética del pensamiento de 

Martí, y engarzar de forma creativa aquel programa ultrademocrático del Partido único 

martiano, aquel misterio, con el marxismo-leninismo. Mella también supo tomar partido 

y no andaba por arrabales conceptuales. Mella me brilla más que aquellos que no lo 

comprendieron. Villena me brilla más por su entrega en medio de la tuberculosis, por su 

sensibilidad poética que desdeñó para hacer revolución, como le dijo a Mañach. Me 

brilla más que aquellos que dices no lo dejaron ser SG. Me brilla más pq supo demostrar 

sus verdades con su vida, sin importarle migajas, premios y veleidades. Guiteras, me 

brilla más, por sus c……., por su brillantez y su coherencia que por los que, 

equivocados, lo clasificaron como dices y además, porque no se vendió y pagó con su 

vida. Los tres que mencionas no tuvieron en la equidistancia su alternativa. Así que 

valora mejor tu afirmación, pues el hecho de que me ubiques en el bando de los 

equivocados, de los extremistas como gusta decir ahora, no te hace a ti partícipe, 

automáticamente, ni de lejos, del bando de estos héroes. 

Sin dudas, cabe la posibilidad de que la CIA, tan poderosa, tenga agentes en Cuba. 

Negarlo sería una torpeza. Pero afirmarlo con una soltura de cadera al mejor estilo de 

Tropicana y señalando incluso los lugares, relacionándolos con un tema tan álgido como 

el ideológico y la prensa, es una irresponsabilidad tendenciosa y sensacionalista. Lo más 

interesante de este punto es que lo que sí es un hecho cierto es que tú eres empleado de 

Radio Nederland, una emisora oficialista de un gobierno miembro de la OTAN, algo 

que no se critica, pero que devalúa tu posición en el debate. 

 
Harold Cárdenas Lema No me siento devaluado en absoluto, porque todo este debate 

que he tenido he tenido que pagarlo con el salario que me paga Radio Netherland, sí, 

por escribir lo que inicialmente traté de publicar en nuestros medios y nunca pude. Me 

gasto mis ingresos en esto, publico mi opinión en un medio gratuito, y mi trabajo no es 

este. Me siento muy sólido porque mi militancia es gratuita, no tiene nada que ver con 

mi trabajo que es escribiendo crónicas de Cuba, donde lo reto a que encuentre un solo 

ataque a la Revolución. Me siento con toda la autoridad moral del mundo, la que da 

entrar en esto por convicción y no porque sea mi trabajo, la que da una crítica que ejerzo 

en mi blog gratuito y no en las colaboraciones que hago en El Toque. Buena suerte 

tratando de demeritarme a mí ya que no puede hacerlo con mis argumentos. 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Es una lástima que tenga que 

reiterar una idea, pero parece necesario: la victimización, como recurso que intenta 

generar solidaridad y acentuar legitimidad, es conocido y no debiera estar entre tus 

arsenales pues pone en duda tu altura intelectual. La cosa no es contigo, aunque como 

filósofo que eres, debes saber que el contenido no puede desligarse del continente y en 

un acto comunicativo, la fuente, el emisor, es parte del mensaje. Mi intención no es 

atacarte ni demeritarte, aunque sí, reitero, cada vez más se me devalúan tus criterios, por 

lo general, insisto, desbalanceados, tendenciosos y de corte amarillento, 

comunicacionalmente hablando. Sobre lo que dices de las críticas a la Revolución me 

imagino que sea un chiste tuyo, pues de ellas (hombre, claro que camufladas, 

edulcoradas y sutiles) está empedrado tu camino hacia El Toque. Como dije hace 
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muchos años en un episodio en la Universidad y repetí, creo, en este debate: “los que 

invitan a ir, no van”. Y contigo pasa lo mismo. Por un lado pides debate y por otro lo 

esquivas, redireccionandolo con una autodefensa que parece más un autobombo. Este 

debate ha estado lleno de argumentos que contrastan con los tuyos, a mi juicio muy 

débiles. Jamás he visto una crítica personal en los asuntos que se han tratado. Tu empleo 

en una radio oficialista de la OTAN no es una ofensa, es un dato real objetivo que tú 

mismo diste hace algún tiempo y que reconoces con orgullo. Y el hecho que yo diga que 

devalúa tus criterios es un argumento que se basa en razones éticas, políticas y 

comunicacionales. No es un ataque personal. 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, a mí no me pagan por mi militancia (a tí si pues es tu 

trabajo), podría hacer el mío escribiendo de pajaritos volando y quizás sería más feliz, 

pero no es lo que toca hacer, no es lo responsable. ¿cuánto de tu salario te gastas tú en 

un parque Nauta o cuánto tiempo personal dedicas como yo a una militancia? Cada día 

escribo y participo en Cuba pensando en la doctrina del Apóstol: solo me espera la 

satisfacción del deber cumplida y la posible ingratitud de los hombres. 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Disculpa que me haya demorado en 

responderte. No asumas, por favor, mi silencio como una descortesía. Efectivamente, 

recibo una modesta remuneración para intentar sostener mi familia, pero eso no paga mi 

militancia, que como la tuya, ha sido por elección. Militar no es tener un carné ni 

reiterar cada dos oraciones que se forma parte de la UJC. Militar es asumir una causa 

sin pedir nada a cambio. Lo llamativo son las militancias que encierran, al menos, una 

contradicción entre la bandera que se blande y el actuar diario. Eso es otra cosa, pero no 

militancia, tal y como la comprendemos en Cuba. Respecto a salarios, Nauta, etc 

etc…sabes que me es imposible pagar la internet con mi salario, por eso, como miles de 

periodistas cubanos, (también médicos, profesionales, científicos, artistas, intelectuales) 

tengo acceso a ella. Una vez te sugerí que le exijas a tus empleadores presupuesto para 

comunicación o que revises el contrato, pues seguro que en el salario que recibes, que 

no debe ser modesto, hay un desglose para gastos de conectividad. Te aplaudo con 

fuerza que reiteres de vez en cuando las doctrinas del Apóstol. Su sentido de la ética nos 

ayudaría mucho como Nación. Mira lo que dijo en 1882: “Mercadear un honor, aunque 

se vaya a hacer un bien con el honor que se recibe, es cosa que saca el rubor de todo 

hombre puro al rostro. Más vale ser olvidado de la muchedumbre que verse obligado a 

cortejarla”. 

 

 
Reinier Alejandro Harold, me parece que condundes militancia con oficio, y al mismo 

tiempo, al referirte a tu caso combinas las dos. La militancia no ha de ser oficio que 

pague Nautas, creo que tampoco se ha de balancear en horas personales dedicadas a 

ella. Y ya que andamos en un consurso por Martí, recuerdo esta frase: "La patria no es 

de nadie: y si es de alguien, será, y esto solo en espíritu, de quien la sirva con mayor 

desprendimiento e inteligencia." 

 

 
Justo Cruz Omar Rafael García Lazo que quieres que te diga? cada comentario que 

escribes me colmas de optimismo! 

Ya no me gusta · Responder · 2 · 7 de septiembre a las 15:40 
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Roberto Suárez Por ahora solo leo... 

Me gusta · Responder · 7 de septiembre a las 21:37 

 
Roberto Suárez Pero voy sacando conclusiones... 

Ya no me gusta · Responder · 1 · 7 de septiembre a las 21:40 

 
Roberto Suárez Harold Cárdenas Lema socio... te estás metiendo en la boca del lobo... 

La gente piensa hermano, es imposible hacernos la idea de que tenemos la verdad 

absoluta. 

 

 

 

 

 
Reynaldo Fundora Omar Rafael García Lazo que clase "trova edulcorada" la tuya para 

tratar de defender a un personaje de los más repudiado que tiene el periodismo cubano 

actual. Iroel Sánchez junto con Randy Alonso conforman la ecuación perfecta del 

servilismo oportunista y la sumisión total al poder del gobierno cubano, ambos son 

incapaces de tener un criterio objetivo sobre ningún asunto. Su único "objetivo" es 

congraciarse con sus superiores y seguir con ése "lenguaje de barricada" que ya tiene 

cansado a todos los cubanos. Ambos viven de la demagogia y la desinformación, el 

Iroel se pasa la vida viajando y dando conferencia sobre "lo dañino" del Internet en 

Cuba, cuando en Cuba apenas hay conexión a Internet. Yo conozco personalmente 

a Fernando Ravsberg y no he tenido el disgusto de conocer a Iroel Sánchez, pero 

independientemente de que pueda coincidir o no con los criterios de cada cuál, uno es 

una bella persona, el otro es un hígado de perro según cuentan lo que lo conocen. Yo no 

sé sí el periodismo que practica Ravsberg sea el mejor, pero sí tengo claro que el que 

practica Iroel es repudiable. 

 

 
Omar Rafael García Lazo Bueno, caballo...Te puedo decir que no conozco 

personalmente ni a Randy, ni a Iroel ni a Ravsberg, tampoco a ti. Mis criterios sobre dos 

de los aludidos se enmarcan en lo que leo de ellos. Pero por lo que escribes tú, reflejo de 

lo que piensas, puedo afirmar que Ud es otro órgano, igual de importante en todo 

sistema, pero maloliente. 

 
Harold Cárdenas Lema Reynaldo, esos comentarios son anhelados en 14 y Medio, 

déjanos este debate a nosotros por ahora que lo único que podrías introducir es ruido y 

consignas gastadas desde la otra orilla. 

 

 
Reynaldo Fundora ¿Qué debate Harold? No te das cuenta que entre "revolucionarios" 

no existe debate, o están de acuerdo todos, con la farsa moral y la unanimidad que los 

caracteriza, o empiezan las acusaciones y el descrédito cómo acaban de hacer contigo 

acusándote de centrista. Por éso Cuba se hunde, ése sistema no lo va tumbar nadie desde 

Miami, ustedes mismos se encargarán de sepultarlo. Es increíble como no son capaces 

de llamar las cosas por su nombre, cuando todo el mundo sabe perfectamente cual es el 

problema. 
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Reynaldo Fundora 
 

 
 

 

 

 

 

Leslie SA Lilibeth ha dicho algo esencial. Cuando los informadores no 

convertimos en noticia mal va la cosa. Es incríble Harold está llamando a centrarnos en 

los debates que realmente cuentan y hay gente que sigue sofocá detrás de Iroel y 

Rasverg. Los sabelotodo que digan lo que saben y no sigan y no basen más sus criterios 

en sus sentimientos! 

 

 

 
Omar Rafael García Lazo Leslie SA Yo no veo el sofoco donde veo esfuerzos de 

vindicación, aclaración y defensa de ciertas verdades esenciales, más allá de las 

pasiones y los ataques personales que siempre serán inoportunos. Donde sí veo 

desespero y ansiedades es en los esfuerzos de posicionamiento mediático y político de 

corte oportunista con dobleces morales y flancos éticos desprotegidos. Sin dudas, el 

debate debe ir a lo que más preocupa y ocupa a este país, pero no siempre los que 

invitan a ir, van. Más bien se ocupan de las zonas grises, de apoyarse en sentimientos 

mutuos para calzar un mensaje determinado, de elaborar la consigna camuflada de idea, 

de inflar conjeturas y mostrarlas casi como hechos (se ha llegado a afirmar tras el pie 

forzado del caso Ana Belén muchas cosas poco éticas y amarillentas, hay que ser 

responsables.) Y ese tipo de “debate” merece respuestas y análisis desde otros ángulos, 

aunque nos desvíen momentáneamente de lo sustancial. 

 
Ronald Hernandez Torres Omar Rafael García Lazo Después de haber leído un poco 

sobre el tema me siento más preocupado sobre la manipulación que se hace sobre dos 

asuntos que no tenían por qué haber trascendido tanto fuera de los ámbitos de Cuba, el 

del periodista holguinero y lo del ex cubano con que Randy Alonso Falcón se refirió a 

Ortega lo que reitero, yo también pienso lo mismo, pues el que rechaza la bandera 

cubana, no lo es, y por qué no, de los interesados en el bien de esta revolución, ha 

ocurrido lo contrario, elementos, disculpen que use este calificativo, pero antes de 

decirles mercenarios, que con todo respeto a algunos de ellos que son mis amigos 

https://www.facebook.com/reynaldo.fundora?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208012767089229&set=p.10208012767089229&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208012767089229&set=p.10208012767089229&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150064331720748&set=a.610530499007470.1073741825.100001515767794&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150064331720748&set=a.610530499007470.1073741825.100001515767794&type=3
https://www.facebook.com/lesliya?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150064331720748&set=a.610530499007470.1073741825.100001515767794&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150064331720748&set=a.610530499007470.1073741825.100001515767794&type=3
https://www.facebook.com/omarrafael.garcialazo?fref=ufi
https://www.facebook.com/lesliya?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ronald.hernandeztorres.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/omarrafael.garcialazo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/randy.alonsofalcon?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/reynaldo.fundora?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208012767089229&set=p.10208012767089229&type=3
https://www.facebook.com/lesliya?fref=ufi
https://www.facebook.com/omarrafael.garcialazo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ronald.hernandeztorres.5?fref=ufi


virtuales, se lo merecen, se han lanzado cual fieras sobre su presa contra Iroel 

Sanchez, Randy Alonso Falcón, Aixa Hevia Gonzalez y Luis Ernesto Ruiz Martínez, 

con muchos recursos, usando todos los medios a su favor, en especial me imagino el 

principal “ Dinero’’, que es capaz de unir ‘’voluntades’’ o tal vez frustraciones, pero en 

fin, porque no dejan que este asunto lo arreglemos entre nosotros, pero lo que realmente 

veo, es deseos de dañar al sistema, a la revolución, destruyendo a aquellas personas que 

la defienden, y el que crea otra cosa por favor que deje la ingenuidad al lado, los 

escritos de Fernandito y algunos otros más de esa camada, que me imagino se vean 

reflejados aquí, son realmente anticubanos y contrarrevolucionarios, porque no se 

dedican a otras cosas menos dañinas aunque menos renumeradas también, en fin en 

estas cuestiones ‘’Eres o no eres”, así que ¿De que parte estas amigoHarold Cárdenas 

Lema?, Y porque el baile a los movimientos de la batuta del maestro de la intriga la 

manipulación y la mentira el gran Fernandito. 

 

 
Harold Cárdenas Lema La idea de que el carácter revolucionario se mide por apoyar o 

atacar a una persona en particular, me resulta infantil y ridícula. Soy revolucionario 

desde que nací, no necesito la aprobación de nadie para serlo. No he sido cómplice de 

los ataques contra nadie dentro ni fuera de Cuba, prefiero discutir a fuerza de 

pensamiento. Si me diera el beneficio de la duda no comentara tan a la ligera, pero es 

muy común dudar de todos y hacer cacerías de brujas entre nos, a este paso no le 

ganamos ni a un ciego. Soy militante de la UJC, fui profesor universitario por 5 años, 

tuve responsabilidades políticas desde que entré al preuniversitario, duermo bastante 

tranquilo. Temo por el futuro de la Revolución si a la primera diferencia de opinión nos 

olvidamos de todas las demás ideas compartidas, así solo se termina quedando solo. 

 
Rolando Cardoza Ramos Harold Cárdenas Lema Y entonces de que lado estás, eso no 

quedó claro, por lo que escribes en la respuesta aRonald Hernandez Torres se puede 

pensar que con los de acá, pero cuando apoyas las campañas en contra de Aixa Hevia, 

Randy Alonso y Luis Ernesto, de que lado estás, apoyando a Fernando Rasvberg no 

apoyas a tu patria, el miente todo el tiempo y lo sabes, manipula, tergiversa y trata de 

confundir, demasiado daño ha hecho ya y lo peor es lo apoyan para que continue 

haciendolo. 

 

 
Leslie SA esto me recuerda una pregunta que me hizo una persona en uno de los más 

altos puestos del país. me había llamado a su oficina para " llamarme la atención" por 

un programa. me preguntó a quién tú le vas? tu pregunta Rolando Cardoza Ramos como 

la de otras personas en este debate me recuerda ese día. yo le voy a Cuba le dije. 

 
Leslie SA la frase sirve una vez más: los extremos de tocan 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Leslie SA De anécdotas, detalles y 

episodios grises está llena la historia de cualquiera que haya decidido defender este 

proceso, imperfecto, pero inmenso en su humanidad. Lo importante es trascender y 

continuar. Y no detenerse en el golpe que de revisitarlo tanto puede producir callosidad 

emotiva. Esto que sucede hoy no es más que un debate de posturas argumentadas unas, 

otras no tanto. No es un torneo de infantiles posturas victimizadas que asumen su 

ombligo como el centro del mundo. Aquí yo he visto el deseo de defender cosas 
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sagradas ante vilipendios, conjeturas injustas y esfuerzos legitimadores no se sabe con 

qué objetivos, aunque uno llega a suponer algunos, pero no quiero hacer 

conjeturas.Aquí yo he visto criterios argumentados que no han podido ser confrontados, 

repito, que no han podido ser ni confrontados ni desmentidos. Todos tenemos el deber 

de cuestionar ideas absurdas, muchas de ellas francamente contrarrevolucionarias que se 

expresan en artículos aquí debatidos, artículos tendenciosos sin duda y que forman parte 

o calzan (por aquello del beneficio de la duda) los planes de generar divisiones, 

desesperanzas, etc. al interior del bando que apuesta por el socialismo. Yo soy de la 

generación que defiende la necesidad del debate franco, abierto, pero sin dobleces ni 

ingenuidades. Sin manipulaciones ni expresiones tendenciosas. A nadie se le exige que 

esté definido, pero cuando se entra a un debate y se baten banderas revolucionarias por 

un lado y silencios cómplices por otro, pues se hace necesario exigir una postura clara. 

Duele ver cobardías. Que nadie olvide que el que paga, manda. Y en Cuba, a la que 

millones de gente humilde sí le apuestan diariamente, a la que médicos comoRonald 

Hernandez Torres le apuestan incluso con sus vidas, se ha sangrado mucho, se ha 

sufrido mucho, para que nos pongan el dedito en la boca e intente callarnos o nos 

duerman con letras de amarillo pollito. Bienvenido el debate, pero que nadie se moleste 

con las verdades. 

 
Harold Cárdenas Lema Qué triste una Revolución donde una sola línea pretenda hacer 

hegemonía en la izquierda. Triste que no entiendan dónde está el enemigo, triste que 

nuestra historia haya estado plagada de gente así. 

 
Rolando Cardoza Ramos Leslie SA Si a extremos nos vamos a referir, me gusta la 

idea, en esta vida eres o no eres, estas a favor o en contra , las posiciones intermedias no 

existen, siempre derivan hacia un lado, y debías saber que siempre es a la derecha y la 

historia lo ha demostrado y en momentos como lo que vivimos en Cuba, debemos 

definirnos, defendemos la revolución o no lo hacemos, olvidamos nuestra historia o no, 

luchamos por este proceso, que como todos, no es perfecto,’’ pero se acerca a lo que yo 

simplemente soñé’’ y disculpa que cite a mi amigo Silvio Rodríguez, o no lo hacemos, 

de revisionistas estamos rodeados y no creo sea la mejor solución, porque mejor no 

trabajamos todos en resolver las problemas que tenemos, que estoy de acuerdo son 

muchos, pero que si todos aportamos son menos. Amigo Omar Rafael García Lazo mis 

respetos para ti. 

Leslie SA pobre Silvio! 

Leslie SA 

 
Leslie SA no entienden nada nadita! 

 
Harold Cárdenas Lema Silvio tiene la deferencia de publicar mis posts en su blog, no 

lo usen para una causa que no es la suya, ni tampoco la de la Revolución Cubana. 

 
Rolando Cardoza Ramos Y que causa es la tuya Harold, que yo sepa no es la de 

Silvio, o me equivoco. q publique en su blog, no quiere decir que sea como tu, eres para 

mi brillante como periodista, ser humano, el problema es que parece que te hacen daño 

las compañias y los viajes. 
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Gustavo de la Torre Una vez Enrique Ubieta escribió en su blog (en el artículo La 

Patria Posible) el siguiente texto: “La verdad, en términos sociales, no puede ser ajena a 

la ética, a la justicia. Y un revolucionario no puede defender la corriente de moda, aún si 

fuese acatada por la mayoría de la población, o de los jóvenes, solo porque 

coyunturalmente la mayoría lo piense; pero es costoso para el prestigio individual ir a 

contracorriente, y es sin embargo imprescindible, si somos o aspiramos a ser 

revolucionarios.” 

Estoy totalmente de acuerdo con él. Puede ser una tendencia, una corriente o moda la 

justificación a las pifias de Ravsberg como único ángel buscador de la ¿verdad?, puede 

ser una moda acusar a todo como secretismo y esconder la prudencia o la actitud 

consecuente bajo la sombra de la crítica fuera de tono, como deseando liberar al propio 

libertinaje ; pero no sería la actitud ni la posición de quien realmente dice ser 

revolucionario… la moda no es razón para alejarse de la ética y la justicia.... recordemos 

que esa fiebre glasnostista que se reclama para Cuba, sólo sirvió como hervidero y 

resultó en una sopa muy amarga para la otrora URSS_ amén de los errores cometidos, 

más bien sirvió como otra palanca más para acelerar su derrumbe con el aplauso de 

intereses foráneos. 

Además, cubano “podría” ser cualquiera que haya nacido en Cuba; pero Martí definió 

muy bien los que realmente son CUBANOS BUENOS.  

No es ético tergiversar el sentido de lo que realmente se le critica a Orlando Ortega: 

carecer de cualquier indicio de decoro, cuando rechazó la bandera cubana, siendo ésta la 

insignia de la Patria que realmente le ha proporcionado conocimiento, preparación y 

muchos recursos para que llegase a ser un atleta de éxito… además, es muy real que 

cualquier cuban@ tiene el derecho de viajar y residir en el extranjero, siempre después 

de pagar su cuota con la sociedad cubana y a través de los TRÁMITES LEGALES 

correspondientes; pero Ortega DESERTÓ, traicionando la confianza que se depositaba 

en él… no perdamos de vista la diferencia. 

 

 
Enzo Basile Gustavo, en principio estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pregunto, las 

intenciones del mensajero (no conozco a Ravsberg y a lo mejor ni me caería bien) deben 

invalidar la oportunidad del mensaje? Dicho en otra forma: la denuncia de lo de Pantoja 

pierde valor o significado o importancia (y por ende hay que criticarla) solo porque se 

hizo a través de Rasvberg? Un saludo, compay 

 
Gustavo de la Torre Enzo Basile Para que el mensaje tenga validez, debe seguir el 

curso de lo ético y así se cumpla el objetivo (si realmente es de justicia)... fuera de ello, 

sea por Ravsberg o cualquiera con las intensiones que siempre ensombrecen a este 

"periodista", está fuera de discusión.... hay una regla marxista que muchos, entre ellos 

los autotitulados revolucionarios o marxistas, no cumplen: El fin no justifica los medios. 

 

 
Gustavo de la Torre Enzo Basile y un saludo fortísimo para ti. 

 
Enzo Basile Si, estoy de acuerdo, pero que pasa cuando no tienes oltra alternativa ni 

otra forma para poder denunciar lo que consideras una injusticia? Te pregunto así 
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directamente: no consideras feo que muchos han gastado tanta energia en tratar de 

deslegitimar aRavsberg en vez de centrarse en el hecho en cuestion? Digo yo. Esto si 

seria revolucionario. El problema, mi hermano, es que a veces, demasiadas veces, 

revolucionario y conformista se han vuelto dos palabras hermanas. 

 

 
Gustavo de la Torre Igual los que se titulan revolucionarios y realmente son 

oportunistas. 

 
Enzo Basile Sin lugar a duda. Pero me quedo esperando la respuesta :) 

 

 
Gustavo de la Torre Siempre hay alternativa para el decoro. 

 

 
Enzo Basile El problema es que cazando oportunistas nos volvemos conformistas. 

 
Gustavo de la Torre Pero matando el fin con medios impropios y manchados por falta 

de decoro es volverse oportunista. 

 
Enzo Basile De ahi no salimos. Entonces para cazar al oportunista hay que ser 

conformista? NO se puede denunciar al oportunista y a la vez ser incoformista? 

 
Gustavo de la Torre Enzo Basile estás buscando gambas en el arroz con pollo... no hay 

que ser conformista, pero eso no justifica el oportunismo, la manipulación, la 

tergiversación, la falta de ética y ese largo etcétera que acompaña este caso. 

Siempre hay alternativas decorosas para actuar consecuentemente con el objetivo de 

alcanzar justicia. No soy de la UPEC y las alternativas al caso están ahí dentro... eso sí, 

la conducta de Pantoja o Ravsberg no van con los principios aprendidos. 

 
Gustavo de la Torre Ravsberg aprovecha su acreditación para actuar libremente... su 

responsabilidad es con sus "lectores"... pero hay que ver los que tiene como mayoría... 

Pantoja se debe una razón mayor: el pueblo; pero se acoge a la UPEC y sus principios 

éticos. 

Pantoja se hizo noticia por apropiarse de atribuciones inconsultas, que con el tiempo ha 

empeorado por acercamientos a "otros" de peor actitud... Ravsberg es noticia desde hace 

tiempo por sus interpretaciones muy tergiversadas de la realidad, incluso mentir por no 

confirmar fuentes. 

Denunciar a Ravsberg y condenar la actitud de Pantoja, no demuestra conformismo. 

Editado 

 
Enzo Basile Gustavo de la Torre me da igual lo que haga Rasvberg. Te hago una 

pregunta: supongamos que manana Rasvberg, en su total oportunismo, escriba una 

denuncia sobre un hecho real y acertado que los medios publicos cubanos ignoran. 

Dime, sinceramente, estias mas preocupado en la autenticidad y la importancia de la 

denuncia o de igual forma ignorarias el mensaje porque no respetas al mensajero? 
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Gustavo de la Torre Para eso condenó a ambos por los canales que le corresponde a 

cada uno... no uso uno solo para ambos ni me invento cualquiera por "llegar" a un 

"fin"... no actúo fuera de mis principios ni por los fines que "otros" justifiquen por 

medios cualesquiera... la Revolución se construye y desarrolla con ética y apegados a 

principios que se demuestran con hechos. 

Compa, si esto no aclara tu duda, lo siento, pero no vendo gambas. 

No busques una respuesta a tu gusto... yo te doy la que tengo y creo. 

Pero recuerda... en tu símil situación al olvidas que ambos mensajeros (Pantoja y 

Ravsberg) se justifican indecorosamente solo porque se busca condenar a toda costa a 

los medios cubanos. 

 

 
Enzo Basile Gustavo de la Torre Es que no veo yo la incopatibilidad entre criticar a un 

oportunista y a la vez poder criticar una injusticia. Y si nos detenemos a eso de los 

"canales" que le correspone a cada uno, pues si alguien viola alguna ley se le denuncia a 

la policia, no en un blog. Porque asi parece mas que el bloguero lo que busca es carne 

para su cañon, y no la verdad. 

 
Gustavo de la Torre Pues veo que retratas a Ravsberg y sus "fans" en tu última línea. 

 

 
Enzo Basile Reitero, Gustavo, Rasvberg me da igual. De todas formas, en un rato voy a 

publicar algo mas sobre el asunto. Si me permites, te etiqueto para que me des tu 

opinion. 

 
Osmel Rodriguez Diaz Gustavo de la Torre qué revolución? 

 

 
Pedro A Gonzalez En el fondo el problema cae en la libertad del periodista a exponer 

la realidad social. Desgraciadamente, ni somos independientes de nuestra propia 

realidad o formación y todos trabajamos para quien nos paga. Pero una sociedad sin 

prensa, no tiene futuro. 

 
Sergio Acosta Si este debate fuera en un medio público como se hace en algunos 

países, como Holanda por ejemplo, o incluso en uno privado, también como en 

Holanda, todo seria más claro. Incluso el publico puede hacer preguntas. Eso no tiene 

que ver ni con el imperialismo ni con bloqueos ni nada, es mero periodismo, 

comunicación y dialogo, pero... no existe en espacio... ahí se cierra el tema, a la redes, a 

fajarse, a gritarse y a escuchar a medias. Lo siento, pero con 30 años de carrera en el 

periodismo algo se me pegó, pero no puedo proponerlo a otros si otros por encima de 

otros no los dejan, o no hay deseos, o no sé qué.. 

 
Osmel Rodriguez Diaz Y en Cuba se hace periodismo ?Que yo sepa en una tiranía 

estalinista no es permitido reflexionar sino tener muchas cotorras amaestradas. 

 
Alina Lopez Marin O con cierta latitud, la cual es ajustada a cada rato.... 
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Reynaldo Fundora El corredor Ortega había pedido competir por Cuba y no lo 

dejaron https://m.facebook.com/story.php... 

 
Fernando Ravsberg Creo que deben estudiar un poco mejor la experiencia soviética, 

no fue el glassnot el que derribó el socialismo sino el uso de los medios por parte del 

Departamento Ideológico para tumbar a todos los comunistas del Buró Político. En 

Cartas desde Cuba puedes encontrar toda la historia de como operaron. 

 
Carlos Pereda Martínez ¿Por qué ustedes en el día de hoy no se manifiestan a favor o 

en contra de lo que está sucediendo en este momento en la Ciudad de Caracas? Harold 

Cárdenas Lema 

 
Alina Lopez Marin Porque el gobierno de Cuba es el progenitor de Maduro y 

consecuentemente de la destruccion de Venezuela. 

 

 

 

 

 
Carlos Pereda Martínez Veremos también como el periodista uruguayo aborda la 

protesta venezolano en su blog?????????????? 

 
Harold Cárdenas Lema Precisamente Carlos, situaciones como la actual en Brasil, 

Venezuela o los problemas nacionales que nos aquejan, son el verdadero debate, no 

seguir atacándose unos a otros. 

 
Carlos Pereda Martínez Gracias por responder, Harold Cárdenas Lema, demuestras 

nuevamente tu responsabilidad social, existe en este verano 2016 noticias 

supremamente importantes que deben ser debatidas y analizadas abiertamente, mis 

saludos para usted Profesor. 

 
Giraldo Barrera Bryan 
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Osmel Rodriguez Diaz Giraldo Barrera Bryan de eso no se habla en Cuba , es más no 

se puede hablar 

 

 
Giraldo Barrera Bryan lo tomaran como golpe de estado quizas en los medios de 

prensa nacionales veremos su version 

 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez https://visiondesdecuba.com/.../nuestra-america-

merece.../ 

 
Nuestra América merece ser Zona de Paz 

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez. No importan cuántas cosas puedan ahora mismo 

motivarnos a debatir o… 

VISIONDESDECUBA.COM 

 

 
Carlos Pereda Martínez Chequeo nuevamente el periódico Granma en el día de ayer, 

ni una breve nota sobre los acontecimientos en la ciudad de Caracas hace unas 

horas...............¿Cuál es el sentido común de los editores de ese órgano de prensa 

cubano? Ignorar los hechos no significa que los mismos dejen de existir........................ 

Omar Rafael Garcia Lazo. 

 
Giraldo Barrera Bryan esto e slo unico que aparecehttp://www.granma.cu/.../gran-

movilizacion-chavista... 

 
Gran movilización chavista contrarrestó en paz la ofensiva opositora 
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El mandatario venezolano informó de la captura en la zona norte de Caracas, entre ellos 

un campamento de 92 paramilitares colombianos emplazados a 500 metros de 

Miraflores 

GRANMA.CU|DE DILBERT REYES RODRÍGUEZ, ENVIADO ESPECIAL 

Giraldo Barrera Bryan sobre todo restandole imporatancia a la oposicion, me 

pregunto si habran visto las imagenes de la inmensa multituda que salio a las calles a 

pedit el referendo y los cacelorazos 

 
Alina Lopez Marin Al gobierno chavista le interesa lo que desea la mayoría de la 

misma manera que el gobierno de Cuba le interesa el bienestar y necesidades de la 

mayoría en la isla. 

... 

 

 

 

 

 
Iroel Sanchez Justo 

Cruz https://lapupilainsomne.wordpress.com/?p=55928&preview=true 

 
Crónica sobre un debate equivocado y unas cartas marcadas. Por Justo Cruz 

LAPUPILAINSOMNE.WORDPRESS.COM 

 
Alina Lopez Marin Ave Maria Purisima.... 

 

 
Alina Lopez Marin Ña Ña Ña, segundo o tercer grado.... 

 
Reynaldo Fundora Es increíble como se atracan estos comunistas, es imposible 

superarlos en "escribir tanto sin decir nada que valga la pena". Ése blog debería 

llamarse La Pupila dilatada por la ceguera ideológica que genera. Ja, ja... 

 
Alina Lopez Marin Es que ya suenan completamente idos de la realidad que viven. 

Parecen estar escribiendo un ensayo de lo que hicieron durante sus vacaciones que en 

realidad no ocurrio. 

 
Justo Cruz ...y entonces llegan ustedes Reynaldo Fundora y Alina Lopez Marin los 

superdotados, escriben tres oraciones y creen que lo dicen todo. La arrogancia y la 

ignorancia salen de paseo. Juzgar por la resonancia de ese artículo parecen que son 

ustedes los perdidos. 

3 de septiembre a las 9:25 

 
Alina Lopez Marin Yo escribi una en el primer parrafo y dos en el segundo. 
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Giraldo Barrera Bryan https://m.facebook.com/story.php... 

 

 
Osmel Rodriguez Diaz Debate?Y en Cuba hay debate? jajajaj humor criollo. 

 

 
Julio Cesar Morales Clase gusano este Osmel Rodriguez, por supuesto que si, se la 

pasan debatiendo quien esta mas plenamente de acuerdo con las orientaciones de la 

cupula militar. 

 

 
Alina Lopez Marin Increible boxeo de palabras y que tremenda perdida de tiempo.... 

 
Osmany Sánchez Roque Vaya que si el hombre es socio de Harold Cárdenas 

Lema pues que diga que es bueno jugando dominó, que se sabe una pila de chistes, etc, 

pero a la luz de las evidencias, se le fue la mano con los calificativos empleados... 
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Comentarios de la publicación  
 

Mónica Rodríguez buen articulo 

 
Harold Cárdenas Lema Ojalá pudiera publicar un artículo como este en el Periódico 

Juventud Rebelde o Granma, o en cualquier provincia. Mientras tanto, se observan 

cambios positivos y siempre tengo La Joven Cuba 

 
Pedro A Gonzalez Recuerda: te dije que podíamos publicarte en nuestra humilde 

editorial en La Florida. Pero... 

 
Dane Granado Muy bueno como siempre 

 
Harold Cárdenas Lema Eso lo dices siempre, porque eres mi amiga... #esonovale 

 
Ida Garberi Harold Cárdenas Lema para mi eso de amiga no cuenta, sabes que si tengo 

que decirte 4 cosas te las digo, pero es que tu eres super bueno a escribir, querido.... 
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Lucio Veron Soria Basicamente estoy de acuerdo estimado Harold Cárdenas Lema, creo 

que deberías acompañar tu pensamiento "general" con hechos particulares que le den 

fuerza a tu argumento. 

Es decir, si sabemos que algo está "mal" seguramente también sabremos cual es su 

contrario para reemplazarlo aunque al principio la nueva idea cueste llevarla a la 

práctica. 

 
Mildred M Legrá Colón Hemos pasado por distintas etapas dentro de la 

Revolución…pero nunca como ahora veo un momento, de gran margen, excluyendo a 

quienes a partir de una postura revolucionaria intentan hacer ver qué cosa es lo que 

duele de Cuba..Pero cuando intentas decir, cuando propones en una crítica, incluso cara 

a cara, cuál es nuestro punto de vista, ahí viene el “disparo”, o el tiro “de gracia” a fin 

de que te calles o te vayas a otra parte con las ideas que molestan.. Y qué más? Aprecio 

una postura de Indiferencia ante los reclamos o las denuncias sobre cualquier tema, y 

eso no “suma” ni al “Médico chino”…!!! 

 
Mildred M Legrá Colón Y no se trata de "políticas" trazadas en el país..Se trata de 

personas, que equivocadamente toman " al buey por los cuernos", porque tienen 

poder..Así de fácil..!!! 

 
Harold Cárdenas Lema Lucio este es un escrito reflexivo, a ver si tomamos conciencia 

del problema, pero ya toca ser propositivos y dar soluciones, nosotros haremos lo que 

esté en nuestras manos, este es un primer paso 

 
Harold Cárdenas Lema Hace un tiempo Elier Ramírez Cañedo me invitó al Dialogar 

Dialogar que auspicia la aHS, y hablamos sobre qué es ser revolucionario en #Cuba. 

Este post de hoy son las cosas por decir que me quedaron... 

 
Chabeli Castaño "Si estuviéramos en los sesenta Fidel se hubiera reunido hace rato con 

los cineastas y hubiera Ley de Cine, o con los periodistas y hubiera un no-sé-qué, pero 

todo estaría mejor. " 

 

Harold, cuándo los sesenta fueron ese "tiempo pasado mejor" que relatas? En el '61 se 

censuró "P.M.", llevando al exilio a Sabá Cabrera Infante y a Jiménez Leal. (Néstor 

Almendros también se marcha del país por desacuerdos con la censura aplicada al 

filme). En el '65 Guillermo Cabrera Infante es detenido y luego marcha al exilio. 

Antonia Eiriz deja de pintar debido a las acusaciones de la crítica oficialista del 

momento, la misma crítica que llamó a "Paradiso" una novela "morbosa y pornográfica" 

y la sacó de las librerías. En el '68, año en que el gobierno cubano apoyaba la invasión a 

Checoslovaquia por los países del Pacto de Varsovia, le dan el premio Julián del Casal a 

Padilla por "Fuera de Juego", desatándose una enorme polémica política alrededor del 

autor, quien finalmente sería arrestado, junto a Belkys Cuza Malé, poetisa cubana que 

era su esposa, en 1971. A raíz de la arbitraria detención de Padilla y su vergonzosa 

"confesión", un grupo de intelectuales, entre los que destacan: Sartre, Simone de 

Beauvoir, Carlos Fuentes, Rulfo,Vargas Llosa y Susan Sontag, entre otros, firmaron una 

carta que decía: “El lastimoso texto de la confesión que ha firmado Heberto Padilla sólo 
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puede haberse obtenido por medio de métodos que son la negación de la legalidad y la 

justicia revolucionarias. (…) lo exhortamos a evitar a Cuba el oscurantismo dogmático, 

la xenofobia cultural y el sistema represivo que impuso el estalinismo en los países 

socialistas, y del que fueron manifestaciones flagrantes sucesos similares a los que están 

sucediendo en Cuba" 

 

No, Harold, los sesenta tampoco fueron los años más felices para la intelectualidad 

cubana. 

 
Daniel Salas los '60 son relativos, esta claro, y vale recordar que hubo muy lamentables 

episodios de censura o represion, PERO, jaja, siempre un pero, que pesado ese pero, hay 

que llevarlo a cuestas para un lado y para otro ... esos episodios como los de PM, 

Padilla, etc. hay que echarlos en el mismo saco de la apertura de universidades, del 

apoyo estatal a casi todas las manifestaciones culturales, particularmente a las 

repudiadas durante la republica como las relacionadas con el "folclor", a que cientos de 

intelectuales pudieron cobrar un salario, es decir, comer, por ser trabajadores 

intelectuales, tengo que seguir? ... en fin, lo mismo que sabemos todos, lo unico que 

digo es que hay que cargar con todo, con lo malo y lo bueno. en ese sentido, yo creo que 

la decada del' 60 es globalmente la mejor y mas feliz que ha tenido la intelectualidad 

cubana en todos los tiempos 

 
Daniel Salas al margen de que lo que quiere decir harold es probablemente que en los 

60 habia un liderazgo, mientras que ahora lo que hay es una voz que se escucha de vez 

en cuando desde el fondo de una cueva 

 
Harold Cárdenas Lema Chabeli y Daniel, esto lo escribí con 23 años graduándome de la 

universidad, un artículo sobre la política cultural de la Revolución, tema de tesis: 

http://revista.filosofia.cu/articulo.php?id=582 

Revista Cubana de Filosofía. Edición Digital 

Una relación armónica entre cultura y política resulta indispensable para el desarrollo de 

cualquier nación. Numerosos filósofos, escritores e intelectuales de las más variadas 

épocas han abordado el tema y, en su mayor parte, han coincidido en la función 

primordial que ejercen los fenómenos cultura... 

revista.filosofia.cu 

 
Daniel Salas le echare un vistazo, de buena fe 

 
Harold Cárdenas Lema Una lástima que este post no levante las pasiones del anterior 

cuando lo considero mejor, evidentemente hay un factor de morbo en el debate. ¿Y si 

hubiera citado algunos nombres claves? :) 

 
Siro Cuartel I like that! Names... jijiji 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Voy a soslayar tus ironías sobre 

morbos y nombres (a ti te han mencionado en varios artículos y comentarios de peso y 

no has tenido el valor de responder) y me voy a concetrar en el artículo que leí hace 

unos minutos: Tu reflexión en la JC es interesante. Me hizo volver al concepto de 

Revolución de Fidel. Sobre todo cuando dijo que era cambio permanente, libertad e 
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igualdad plenas y llamó a no mentir ni violar principios éticos. Concuerdo contigo en 

casi todo, salvo con algunas afirmaciones absolutistas y clasificaciones reiteradas que se 

contraponen con tu propia intención discursiva abarcadora, unitaria y flexible. Los 

debates entre cubanos, por lo general, se asumen como ataques. Tú mismo ves ataques 

en muchas de las opiniones que discrepan con las tuyas. Y eso no es coherente con lo 

que defiendes y con lo cual también me identifico. ¿Cómo hacer ese debate entonces? Si 

te dicen que algún artículo es tendencioso y te lo demuestran con argumentos, lo 

interpretas como un ataque, esquivas la controversia o respondes con descalificaciones 

personales o con autodefensas victimizantes. La intención nunca ha sido descalificarte, 

sino debatir con seriedad. Considerar o sugerir que los problemas internos solo pueden 

ser debatidos, discutidos, analizados y solucionados en la arena virtual, en un blog o en 

un medio de prensa extranjero, o a viva voz, es de un reduccionismo muy simple. En tu 

misma universidad, la que dejaste hace algún tiempo para enrumbarte hacia otros 

horizontes, seguro estoy que sigue el debate y la reflexión propositiva. En muchas 

casas, en muchas esquinas, en muchas estructuras del PCC a distintos niveles y con 

distintos tonos; en muchas Asambleas Municipales, en muchos Comités de Base (como 

el tuyo, imagino), en muchos Núcleos, en cada redacción de cualquier medio de prensa 

cubano. Unos con más vehemencia, otros con más inercia. Unos con más propuestas y 

soluciones concretas que otros. Pero sin dudas, somos millones preocupados y 

ocupados, no solo por la integración de América Latina, sino también y por sobre todo, 

por Cuba. Por suerte para la Revolución –y esta es una de mis coincidencias contigo- la 

tendencia dogmática, que ciertamente ha existido, ha sido más débil que la 

revolucionaria, entendida esta en toda la extensión de la palabra. El cociente histórico, 

el hecho de que estemos aquí, lo demuestra. La dogmatización y sus secuelas son 

incuestionables e inocultables, pero no han determinado el curso histórico. Eso no 

significa que no sigamos defendiendo la inclusión por encima de la exclusión, más 

cuando esta puede ser el resultado de decisiones de administradores vestidos de 

políticos. Más cuando nuestro país y la Revolución se adentran en un minuto 

definitorio. Eso no significa que el debate entre las fuerzas que asumen la Revolución 

debe ser coartado. Eso no significa que no podamos decir nuestras verdades, criterios y 

propuestas en un clima de confianza. Revolución es eso y mucho más. Tan peligroso 

como esos “administradores”, son los que, vestidos de rojo o rosados, encuentran nichos 

en las multitudes, para como decía Martí, tomar sus hombros como pedestales. Yo 

encuentro muchas coincidencias entre los sueños que dices defender y las verdades que 

han expuesto muchos revolucionarios sinceros en estos días. Por eso me despierta cierta 

inquietud las coincidencias conceptuales y de forma que existen entre algunos de tus 

artículos y los sables de Ravsberg, (por poner un ejemplo) quien usa conocidos patrones 

de actuación diseñados en laboratorios. Yo estoy seguro que sabes de lo que hablo, pues 

no pongo en duda tu capacidad de investigación y estudio, a lo que sumo tus 

experiencias adquiridas en cuestiones mediáticas por varios países. Esa contradicción 

que veo entre tus anhelos y tus conductas es axiológica, no una vulgar disyuntiva al 

estilo “conmigo o contra mi”. Además de ese tema, tampoco has abordado otra 

contradicción: ¿Cómo es posible preocuparse por la integración, por el Ecuador de 

Correa, por la Venezuela y el Brasil de Maduro y Dilma, por toda Nuestra América y su 

segunda y todavía no conquistada independencia, por Cuba y su Revolución y, al mismo 

tiempo, ser empleado (sin carga peyorativa, por favor) de una emisora oficialista de 

Holanda, miembro de la OTAN, con colonias en el Caribe y con bases militares 

operativas enmarcadas en los planes y amenazas militares de EE.UU contra nuestros 

pueblos?. ¿Por qué insisto en esto? Por una cuestión ética vista desde la teoría de la 

comunicación y desde la práctica política básica. El emisor es parte del mensaje, por 



tanto la credibilidad del mensaje estará determinada, en buena medida, por la 

credibilidad del emisor. Y eso en tu caso me llama la atención. En el ámbito de la 

política, eso que explico no se puede justificar ni soslayar, Harold, por más que lo 

intentes. Sería recomendable que, no solo con voz, sino también con otros ingredientes, 

te animes a explicar o abordar estos temas. Respecto a la unidad de los revolucionarios, 

concepto y práctica que nos ha llevado hasta aquí y que efectivamente debemos cultivar 

a cada minuto como lo ha hecho Fidel, coincido contigo en casi todo, salvo el tema de 

los intereses. Es muy difícil construir una unidad cuando los intereses son 

diametralmente opuestos a menos que alguna de las partes renuncie a los suyos o los 

modifique. Un ejemplo muy simple: para algunos que intentan hacer academia (y 

política y dinero) con temas cubanos desde el exterior (tú conoces personalmente a 

algunos de ellos) el pluripartidismo es un interés marcado en sus propuestas. Para 

nosotros, y creo poderte incluir, el interés es diametralmente opuesto. Pero seguro que 

aquellos se muestran contra el bloqueo (Obama también se ha pronunciado) y nosotros, 

pues también. Hombre, va y hasta podemos trabajar, pero el interés de aquellos seguirá 

marcando la pauta de su conducta a no ser que renuncien, algo que no se les exige, 

porque del lado acá tampoco lo haremos. Ergo, son posturas irreconciliables. Sin 

embargo, podemos trabajar y debatir, es una pauta internacional reconocida. Pero si 

vamos a debatir, hagámoslo con sinceridad y sin cartas marcadas. Pues cada vez que 

descubrimos la carta marcada y lo hacemos público, nos vienen con descalificaciones 

que lamentablemente, tú repites, haciéndote eco de matrices francamente enemigas. Así 

no es factible el debate. No es justo dar, consciente o no, más crédito a los “flexibles” 

que no tienen el coraje de mostrar sus cartas marcadas, lo cual se entiende, frente a los 

que con honestidad ponen sus puntos y argumentos sobre la mesa. El cinismo es 

enemigo del debate. Creo que me he extendido demasiado, pero quiero terminar con 

Martí cuando dijo: “el honor de luego, que es la forma mejor de la vida, no es para los 

que cortejan las injusticias del vulgo, sino para los que osan decirle la verdad”. Saludos 

sinceros. 

 
Scarlett Lee Genial, lo admiro desde ya 

 
Carlos Pereda Martínez Omar Rafael García Lazo, para entenderte, respónde a esta 

afirmación de Harold Cárdenas Lema............."Llegué al Toque después de intentar por 

mucho tiempo que mis escritos fueran publicables en los medios nacionales"............¿ 

Quién ó qué lo llevó a que sus publicaciones las hiciera El Toque y no los medios de 

prensa nacionales? 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, lo veo atascado en el tema de mi participación en El 

Toque, y le comento al respecto. Estoy seguro que esto no le bastará pero me toca 

decirlo. Llegué al Toque después de intentar por mucho tiempo que mis escritos fueran 

publicables en los medios nacionales, el argumento simplista de que se llega allí por 

dinero, al menos conmigo no funciona. Fue un medio internacional, que me dio 

oportunidad de ampliar el público para el que se escribe, y aprender también un poco 

más sobre periodismo. Conozco el pasado de RN, tuvo errores y aciertos, los primeros 

son un lastre todavía en el presente. Hoy El Toque se hace todo desde Cuba, es un 

medio que me permite como editor de blogs, decidir qué sale publicado y qué no, sin 

mediación extranjera alguna, de seguro con mucha menos mediación que trabajando en 

un medio nacional. El componente económico también existe, porque muchos que me 

critican tienen casas y carros e Internet gratis, yo no tengo nada de eso y me parece 
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legítimo soñarlo. El Toque no es el camino fácil, tengo ofrecimientos económicos en 

otros sectores que son mucho más lucrativos, pero insisto en participar, en escribir. No 

descarto en el futuro poder hacerlo en un medio del Estado, cuando lo permitan las 

condiciones. Que el financiamento sea del contribuyente holandés, al pertenecer a una 

organización pública (con fondos públicos), no me parece problema, lo sería si quisieran 

dictarnos agenda, pero hasta hoy nunca me han limitado un post. Gracias al Toque he 

publicado artículos elogiosos sobre el Che, sobre Mariela Castro y más, en un medio de 

alcance internacional. Las relaciones Cuba-Holanda son las mejores en la actualidad, 

mientras sea así, y no me presenten una prueba de que hay algo raro en el asunto, 

seguiré haciéndolo. Y duermo muy tranquilo porque todo lo que tiene que ver con mi 

militancia lo publico en LJC y lo que tiene que ver con el ciudadano va en El Toque, y 

el uno no está divorciado en absoluto del otro... es decir, me veo consecuente en todo lo 

que publico y mi participación específicamente política, siempre ha sido gratuita. 

Espero haberle respondido algunas de sus dudas, aunque supongo que no será 

suficiente. Saludos 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Bienvenida tu explicación. Ya son 

menos las cartas marcadas y evidentes los marcos éticos de tus posturas. Ni suficiente ni 

insuficinte. No me toca valorar. Solo un detalle: las mediaciones existen, desde las 

personales que allanar...Ver más 

 
Francisco Rodríguez Cruz Te estás pasando, Omarito. 

 
Ida Garberi Omar Rafael: "seguiría devaluándote"........lo dices como si tus palabras 

fueran la ley........y son solamente tu punto de vista. "Los artículos sobre el Che y 

Mariela, hombre, pues son parte del esfuerzo legitimador".....asì que Harold Cárdenas 

Lema seria un oportunista?.........que tristeza....otra vez Pepe Stalin haciendo sombra!!!!! 

otra vez los verdugos puntando el dedo.......uffffffffffffff 

 
Ida Garberi es verdad, Omar, "las mediaciones existen, desde las personales que 

allanaron tu camino (no culpes de ello a nuestros medios)"..........no fueron los medios 

fueron los burrrrrocratas censores.......y no es lo mismo pero si escribe casi igual!!!!! 

 
Omar Rafael García Lazo Ida Garberi Para llevar este debate con respeto, podría Ud 

poner una evidencia de lo que afirma? 

 
Omar Rafael García Lazo Ida Garberi Cuando digo se devalúa, hablo de los criterios, de 

las posturas, no de la persona...Y se devalúa ante mi, pues soy responsable de lo que 

siento, pienso y afirmo...Es mi derecho 

 
Ida Garberi Omar Rafael García Lazo ahora sì, estoy de acuerdo contigo, se desvalua 

para ti....gracias por la aclaracion, que segun mi opinion era necesaria. 

 
Omar Rafael García Lazo Ida Garberi espero entonces las evidencias de sus criterios 

 
Ida Garberi Omar Rafael García Lazo bueno, sobre el hecho que el blog La Joven Cuba 

fue censurado y estuvo fuera del aire lo sabemos todos....o tu no lo sabias? Cuando se 
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castigan para mi injustamente las personas a veces ellas deciden de cambiar su rumbo, 

el mens...  

 
Omar Rafael García Lazo Ida Garberi Es su criterio. Si conozco la historia, como 

también que fue el Vicepresidente del país a reunirse con ellos. En cuanto a espacios en 

la prensa, no puedo opinar, pues no sé qué gestiones hizo. 

 
Omar Rafael García Lazo Ida Garberi Hablar así con términos como burrrocratas, sin 

exponer un nombre o nombres, no es serio, más si sabe quines fueron los que le 

cerraron las puertas a Harold Cárdenas Lema 

 
Ida Garberi no, yo no sé quien fueron, no conozco los nombres pero sì conozco bien sus 

modo operandi. No fui yo a decir burrrrocratas por primera vez, fue Sheyla Delgado 

Guerra en Granma......es verdad, de R ne pusieron solo 

dos.....http://www.granma.cu/.../burrocracia-01-09-2016-22-09-56 

Bur(r)ocracia › Granma - Órgano oficial del PCC 

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 

granma.cu|De Sheyla Delgado G di Silvestrelli 

 
Ida Garberi siempre sobre lo burrrrocratas, algo que puse en mi muro dias atras, con un 

articulo mio sobre el tema: "Con mucho orgullo para mi estoy traduciendo el libro de mi 

amigo y hermano Salim Lamrani "Cuba ¡Palabra a la defensa! Conversaciones" de la 

Editori...  

 
 

¿Quién teme a Ida Garberi? 

El miércoles 25 de enero de 2012, mientras mi hermano de luchas cubano Manuel 

David Orrio y… 

cubainformacion.tv|De virgilioponce 

 
Siro Cuartel A Omarito hay que ponerle una medalla! PUM! 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, no le admito lecciones éticas a los que callan y 

minimizan nuestros propios problemas. No existen los revolucionarios a medias, su 

oportunismo barato se lo regalo, y me despido de usted. Vaya a otro muro a trolear. 

 
Roberto Suárez Ya tengo mi vencedor en este debate jajaja 

 
Reinier Barrios Mesa Y uno que pensaba poder encontrar futuro en los jóvenes 

periodistas. Hay tanto por enseñar en conceptos como autonomía, democracia, y hasta la 

vilipendiada y siempre molesta "libertad de expresión".... Lo llevas duro Harold... pero 

gástate solo en batallas que si no puedas ganar, a menos te den armas para otras. Un 

abrazo .. 
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Siro Cuartel Eso yo lo hubiese resuelto de otra manera... pero a mi nunca me hacen caso 

 
Siro Cuartel Se multiplican como la mala yerba 

 
Julio Cesar Morales "... hacer de la política, no el arte de retener el gobierno, ni de dar a 

las naciones brillo pasajero, sino de estudiar sus necesidades reales, favorecer sus 

instintos, y tratar del aumento y amparo de sus haberes". 

La Opinión Nacional, Caracas, Venezuela 

13 de noviembre de 1881. 

José Martí 

 
Julio Cesar Morales "La justicia, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del hombre, 

la igualdad plena del derecho: eso es la revolución." 

Patria, Nueva York 

31 de marzo de 1894. 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema Muy mal debemos andar, cuando los 

referentes y los marcos éticos se desdibujan con una tranquilidad de espanto. Reconocer 

y hasta respaldar, que alguien, sin el mayor rubor, reciba financiamiento de un gobierno 

extranjero, miembro de la OTAN, cuyas bases sirven para cercar a amigos y cuyo 

gobierno asume el colonialismo como estructura de dominación, para hacer política en 

Cuba (más allá de los colores), es algo muy serio. No es que no hayan existido ejemplos 

anteriores, ni se recrimine tal empleo. El punto aquí es que desde esa plataforma 

holandesa se quiera hacer política hacia el interior de nuestro país, alegando libertades 

oníricas y justificándose –vuelve la crítica camuflada- en que lo han silenciado, como si 

se tratase de un ombligo más céntrico y olímpico que otros que lo igualan y superan en 

pluma y compromiso, y son más modestos en palabras y conductas. Alegar, como otra 

justificación vacía, las relaciones diplomáticas entre ambos gobierno, es halar por los 

pelos asuntos de campos distintos. Bajo ese argumento ¿podríamos esperar entonces 

que cualquiera puede escribir, desde el 17 de diciembre de 2014 en Radio Martí? Esta es 

también una emisora con “fondos públicos” de un gobierno con el cual ya compartimos 

embajadas desde julio de 2015. Aquí no se trata de demeritar ni atacar. Aquí de lo que 

se trata es de analizar un punto neurálgico: la ética en la política. Asumir acríticamente 

lo anterior, cual onda postmoderna, unido al hecho de la dualidad de medios y 

conductas y mostrarlas como altavoces distintos de una misma causa es de un cinismo 

magistral, más cuando sabemos que los empaques no son distintos, envuelvan regalos 

gemelos y van dirigidos a la misma fiesta. Ya que se habla de Mella, Villena y Guiteras 

constantemente, valdría la pena profundizar en sus conductas éticas incólumes, pulcras. 

Y como el tema despierta sensibilidades respecto a recientes prohibiciones absurdas 

sobre derechos a publicar en medios extranjeros, –asunto muy distinto a este que trato- 

aclaro mi posición: Sin dudas, en esta lucha de ideas, debemos aprovechar todos los 

espacios, pero con decencia y sin hacer concesiones profesionales ni éticas. Es 

cuestionable, en todo el mundo, el que diga aquí “digo” y allá “Diego”. Pero el que es 

coherente puede y debe multiplicar su mensaje, el mensaje de todos. Cosa distinta es la 

prostitución. Pero este no es el caso de Harold, así que no debemos confundir 

solidaridades. Harold ha asumido un rol y lo defiende. Recibe dinero de un gobierno 

(Asumo el término “fondos públicos” con la connotación que lo clasifica como 
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estatales, no transparentes, porque transparentes, Harold, no son) para hacer política en 

su país. Si eso no quiebra nuestros marcos éticos, pues, repito, muy mal andamos. 

 
Justo Cruz Amigo Omar Rafael García Lazo, cuando me parece que todo va a acabar, 

cuando tengo la impresión de que se ha dicho todo, entonces vuelves tú coño para 

recordarnos que todavía queda mucho por decir. Hermano has dicho tantas cosas 

importante que me parec...  

 
Justo Cruz Estimado Harold Cárdenas Lema como no estoy seguro si tú estás seguro 

que es lo que se esconde detrás de la marca “El Toque”, aquí te dejo un par de 

informaciones interesantes para ti y para aquellos colegas que piensan que“El Toque” es 

un producto hecho en Cuba. “El Toque” así se llama el sitio oficial de “Radio Nederland 

Wereldomroep” cuyos programas son destinados a “países donde la libertad de 

expresión está limitada debido a legislaciones y tabúes”. Esto lo dicen ellos mismos. 

Los temas centrales que cubre RNW son la “democracia y el buen gobierno, los 

derechos humanos y los derechos sexuales”. Los países considerados como prioritarios 

son: en América Latina Cuba, México y Venezuela, lo que quiere decir que para estos 

“especialistas en democracia” estos tres son los países más críticos en nuestro 

continente. ¿No te ha resultado esto sospechoso Harold? ¿No te resulta sospecho que en 

Asia sea solo China él país que para los pagadores de “El Toque” tenga la situación mas 

crítica? Entre los países árabes son Arabia Saudita, Egipto, Libia, Marruecos, Siria y 

Yemen. ¿No te asusta el hecho que de seis países cinco se encuentren en guerra civil 

gracias a las bombas de la OTAN? ¿Tienes una idea de como comenzó la “Revolución” 

en Siria? ¿No te llama la atención que el contenido de trabajo y los intereses sean los 

mismos que los del Periódico TAZ de Berlín y su Fundación Panter, los mismos que 

desde hace dos años está invitando a jóvenes periodistas cubanos ha “echarse unos días” 

en la capital alemana para aprender como se hace “Periodismo de Barrio”? ¿Ya te 

enteraste que la periodista Mónica Baró, reportera de Periodismo de Barrio está 

nominada para un premio? Se merece unas felicitaaciones. A propósito, no sabía que tú 

también escribías para “El Toque”. Qué sorpresa! 

 
Manuel Antonio Zayas Lara Justo Cruz no te llama a la reflexión porque los contenidos 

del Toque Cuba y Periodismo de Barrio no podrían estar alojados en servidores 

cubanos? Quienes limitan la expresión de visiones diversas? 

Yo no me callo cuando veo que los celadores del dogma son capaces de devorar a sus 

propios hijos. 

 
Julio Cesar Morales Jose Marti publica el ensayo, En Nuestra América en la Revistas 

Ilustrada de New York el 1ro de Enero de 1891. 

 
Julio Cesar Morales Omar Rafael Garcia, ojala y UD tambien tenga la oportunidad y el 

deseo e expresar sus ideas en medios de los E.U. 

 
Pedro A Gonzalez Harold: estamos en eso 'paralizados por el dogma'. Y mucho más, 

esos promotores del dogma -muy conveniente para sus intereses- se han atrincherado en 

sus medallas y han perdido la calle. Cientos de miles de cubanos los han abandonado y 

ellos siguen apuntalando los muros. Pero es hora de que ustedes, los jóvenes, pierden el 

miedo a pedir permiso para vivir. 
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Alejandro Fernandez Hay una línea muy delgada entre lo correcto y lo que no lo es,es 

correcto para muchos criticar al gobierno,sus dirigentes y sus medallas y muros desde la 

perspectiva económica del exilio que sueña que la Cuba de antaño era el Miami de 

hoy,genios de la palabra embaucadora de confundidos,pero no critican desde su 

trinchera el sufrimiento de su pueblo impuesto por décadas desde el país que los 

incuba,solo hablan y critican a quien sobrevive a la potencia más poderosa del planeta,la 

que ha usado armas nucleares contra civiles,napalm,agente naranja,golpes militares y 

tiene carceles de la CIA regadas por el mundo entero donde se raptan y torturan 

personas sin un juicio justo,guerras bacteriológicas y químicas,usa drones matando 

niños y patrocina el terrorismo abiertamente llamándolos libertadores no importa cuán 

crueles sean estos,desde esa tierra critican...jajajajaja desde ese gobierno que pisa los 

derechos de millones de inocentes en los cinco continentes hablan de paz,libertad y 

derechos humanos,además exigiéndoselo a un país embargado por décadas,su propio 

país,ese que aún así y pese a tanta calamidad mantiene educación,medicina,cultura y 

paz sobre todo paz para sus ciudadanos cosa que ni él mismo crítico puede hacer,no más 

hay que ver las noticias para ver cuantos afros,latinos y mestizos se desayunan sus 

policías,esos que deberían protegerlos,pero ustedes desde sus trincheras no de medallas 

y si de dólares solo citan Martí a conveniencia,no cuando esté predijo el peligro que 

significaba alguien que no responde a su pueblo sufrido y si a naciones extranjeras y sus 

intereses y sobre todo cuando recalcó su criterio sobre EEUU el benefactor de cada uno 

de esos cubanos que como tú dices huyen,claro con residencia al tocar USA,no como 

los demás que son muchos más pero no significan nada ya que su país es 

democráticamente esclavo del imperio,por ejemplo Colombia con más de seis millones 

de desplazados(en Miami hay dos de cubanos solamente)o México donde mueren más 

personas al año que en zonas de guerras y tiene 15 millones de inmigrantes en USA 

ilegales incluyendo menores,nunca he escuchado en el canal 41,23 o algún periodicucho 

de esos que tanto gustan en el exilio por su gran contenido patriótico hablar de los datos 

de la OMS,la ONU,la UNICEF o demás organizaciones poco sospechosas de ser 

revolucionarias que dan cifras muy alentadoras sobre el logro de Cuba y su gobierno en 

temas sociales y tan diversos que sería tan difícil enumerarlos aquí porque son 

bastantes!!!o tampoco casualmente no los he escuchado criticar el embargo,la ley Helm 

Burton,Torricheli y demás que afectan a sus hermanos y nada a la cúpula como está 

demostrado y que todos los años en la ONU critican por mayoría casi absoluta las 

naciones de este planeta,en ese sentido debemos analizar desde donde vienen los muros 

y dónde está la libertad de palabra y de prensa en un país con una ley Patriot!!!donde se 

persigue a los que desenmascaran la mentira como Assange,Manny o Snowden,pura 

hipocresía ellos perdieron el miedo y vemos donde están.Bueno creo que hay 

dinosaurios que quieren seguir comiendo hojas tiernas y hay jóvenes como Harold que 

creo saben quién es quién espero que algún día no existan las barreras que son las que 

realmente frenan la libertad y el desarrollo de Cuba,pero mientras sigamos en el jurásico 

dudo mucho de que se logre. 

 
Juan Antonio Fernández No senor. Se equivoca usted. Usted hace juicios a la ligera y 

generaliza. Usted ha perdido la brujula. Si hubiesemos perdido las calles no estariamos 

aqui. 

 
Alejandro Fernandez Juan Antonio Fernández dónde estamos???...jajajajaja en unas 

calles muy lejanas de donde la brújula dice que nacieron,entonces quien perdió que?? 
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Pedro A Gonzalez Juan Antonio Fernández si no perdieron la calle porqué 2.4 millones 

de cubanos han emigrado? Y siguen llegando 

 
Alejandro Fernandez Pregúntale a todas las administraciones yankees,a la CIA y a los 

causantes de tantas injusticia,o crees que es solo por una orilla donde comienza y 

termina la cosa,todo es cuestión de pares!!!hay que mirar la historia y no saltarse a 

conveniencia lo qu...Ver más 

 
Juan Antonio Fernández Pedro y tienes la cuenta de cuantos estan regresando o quieren 

regresar? Y por cierto con esos 2.4 millones q ud habla lo que hemos ganador son mas 

calles 😆 

 
Pedro A Gonzalez Ay bendito! Sigan atacando al mensajero. Lo peor es que ustedes 

saben muy bien la realidad de los problemas y siguen negando. 

 
Juan Antonio Fernández Pedro nadie lo ataca. Solo que muchos tenemos una opinion 

distinta a la suya. De todas formas sabemos que ud solo es el cartero 

 
Luis Carlos Battista Juan Antonio, con el respeto y el aprecio que le siento de hace 

años, le recuerdo que una de las funciones de los Embajadores de la República es la de 

ser "carteros" o nuncios del Estado y el Gobierno. 

 
Pedro A Gonzalez Mira tu. va y pagan por eso. 

 
Olivera Olivera Miranda  

 
Ariel Montenegro Es maravilloso ver como tanta gente usa de pedestal las ideas ajenas. 

A muchos de los que gritan aquí no los he visto nunca escribir una línea propia sobre su 

opinión acerca de Internet, las calles, la educación, la participación, la salud, la cultura, 

la democracia o la política en Cuba, ya sea esta positiva o negativa... Tengo mi propia 

teoría de por qué no lo hacen, pero a diferencia de otros, no lanzo ataques a la ligera sin 

pruebas... Tanquilo, Harold Cárdenas Lema, tú a lo tuyo que hay muchos con el título 

de periodista que lo entienden mucho menos que tú... triste tarea ejerecer la palabra solo 

para cuestionar el pensamiento y la vida ajena, no son más que polvo histórico 

 
Pedro A Gonzalez Es cierto. Pero este es un 'solar virtual'. La irracional situación en 

Cuba con internet ha convertido a FB y otros medios sociales en oportunidad para 

periodistas e intelectuales cubanos, pero no es la vía normal. ¿O sí? 

 
Siro Cuartel Y ahora me recordaba yo de "mi encuentro" hace 10 años, en una discoteca 

con el preso más respetado en la prisión de Ariza, o con el mulato Tiburón, de Lajas, el 

más respetado de Canaleta, en Matanzas... pero a mi nunca me hacen caso. 

 
Siro Cuartel Yo lo dije hace rato, pero no me hicieron caso... 
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Manuel Antonio Zayas Lara La sociedad cubana atraviesa por una grave crisis de 

identidad que es resultado de reducir la cubania a ser o no ser revolucionario y de ahí 

derivar la condición de ser ciudadanos con plenos derechos o no. Peor aún cuando se ha 

impuesto en el imaginario colectivo una visión estereotipada, clerical y acritica de la 

condición de revolucionario. 

Porque insistir en utilizar términos que lejos de promover la unidad de la nación 

generan desconfianza, resentimiento y odio? No es más saludable para todos aspirar a 

ser buenas personas y tener un país más justo, solidario y democrático que nos incluya a 

todos? 

Sería mucho más beneficioso para todos que el contenido de un diálogo civilizado 

tuviera relación con la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales que hoy se reconocen patrimonio de toda la humanidad. 

Por mucho convencimiento que se tenga de que solo una revolución democrática y 

socialista nos pueda conducir a un país más justo, hay derecho de negarle a otros su 

participación por pensar diferente? Rotundamente yo respondo que no. 

 
Luis Torres A todos los cientistas sociales, adivinos y pronosticadores del futuro de 

Cuba, recuerden que lo que cuenta es el presente; me gustaría sugerirles que se lean a 

fondo el libro: "Diplomacia Encubierta con Cuba", de William LeoGrande y Peter 

Kornbluh, basado en una investigación histórica de más de 15 años. Ese libro les dará 

las clave de un análisis serio y profundo del tema CUBA USA....dejen los pronósticos 

para la Estadística Matemática. Saludos!!! 

 
Enzo Basile Harold Cárdenas Lema. Me ha gustado muchísimo leer eso. No te niego 

que no he logrado leer ese post sino como una justa derivación de los sucesos de las 

últimas semanas. Realmente todo eso desanima. Sobre todo, desanima ver que - y esa es 

opinión mía - que la gran mayoría de los que se llenan la boca de palabras como 

"Revolución" o "socialismo" son en realidad ogros excluyentes. No hago nombres pues 

respeto tu voluntad de no degenerar, pero supongo que sabes perfectamente de quienes 

hablo. Pues a esos señores, guardianes de la fe y del dogma, yo solo le puedo decir que 

cuando los leo hacer discursos de "nosotros vs. ellos" de "patria vs. antipatria" de 

"cubanos vs. extranjeros" solo para responder a quien piensa distinto (y que no tiene 

objetivos antinacionalistas), pues a esos señores les digo que algunos les llamarían 

estalinistas. Yo, familiarizado con el oscuro pasado de mi país, solo puedo llamarles 

fascistas! 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Dejo clara mi postura, que por cierto se la ha transmitido a 

Harold Cárdenas Lema en persona, no creo ético que se escriba en sitios claramente 

pensados para posicionar contenidos ideológicos y políticos, adornados con aires de 

nuevo periodismo ciudadano pero igual apuntando a nuestra sociedad imperfecta, pero 

muy nuestra, Nunca estaré de acuerdo en privilegiar a esos en detrimento de los que 

alguna vez asumimos como nuestra trinchera de ideas blogueras. Lo hablamos varias 

veces, aunque no coincidimos. A mí, sencillamente, no me convence ninguno de esos 

espacios. 

 
Francesco Monterisi en italiano http://www.cubainformazione.it/?p=18434 
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Ciò che è rivoluzionario a Cuba 

Harold Cardenas Lema https://jovencuba.com Ci sono due grandi errori su ciò che è 

rivoluzionario a Cuba. Il… 

cubainformazione.it 

 
Luis Carlos Battista Harold, tras leer tu artículo y los comentarios escritos se confirma 

aquello de que cuando no les gusta el mensaje, atacan al mensajero. Veo aquí opiniones 

vertidas desde el oportunismo que generalmente conlleva la hipocresía. Lo cual resulta 

contradictorio tratándose precisamente tu escrito del dogma y la intolerancia que ha 

carcomido la Revolución Cubana, muchas veces como causa de la mediocridad. Dentro 

de la sociedad nuestra se ha impuesto desde hace mucho la costumbre de atacar las 

posiciones distintas y calificarlas automáticamente como contrarrevolucionarias cuando 

no se puede rebatir o se quiere acudir al facilismo de las etiquetas. Jamás una 

Revolución ni proceso politico alguno se logra hacer desde una formula matemática, 

precisamente por la heterogeneidad y variables existentes de una sociedad. 

Heterogeneidad que los actores politicos y heraldos buscan reemplazar con la 

homogeneidad y uniformidad social e ideológica que allana la concentración del poder y 

facilita los excesos. Irónicamente estos actores y heraldos subrogados repiten tantas 

veces el consabido "con todos y para el bien de todos", la mayoría de las veces sin 

comprender a fondo su significado. Un significado de unidad desde la diversidad, de 

aceptar la totalidad de ideas, las que comparten y las que discrepan también, porque 

democracia es acatar las decisiones de la mayoría, pero respetar los derechos de las 

minorías. Te felicito Harold, este escrito ha tenido éxito en lograr que aquellos a quienes 

precisamente debe estar dirigido, hayan saltado en repartir acusaciones versadas en la 

repetición de discursos y la sustentación de ideas sin fundamento. 

 
Amilcar Perez Riverol Harold, me permito un trio de comentarios, como siempre a 

destiempo. No creo que exista una compilación estadística en cuanto al número de 

profesionales cubanos, pertenecientes a instituciones cubanas, que imparten docencia, 

que lideran grupos cientificos, que portan títulos de Màster, de Doctores, que tienen 

laboratorios -laboratorios enteros-, usan tecnología y conocimientos adquiridos a partir 

de organizaciones -como el CSIC por citar alguna- que tienen financiamiento de 

gobiernos de países miembros de la OTAN. Cualquiera que haya estado en una 

institución de Educación Superior o de investigaciòn en Cub,a sabe que el número es 

supera -con todo respeto- al numero de lectores del El Toque.Si nos fuéramos a poner 

ciertamente puritanos, invocando la unidad latinoamericana y las bases militares de esa 

organización, cada uno de esos títulos e instalaciones serían -que no lo son- tan 

cuestionables como El Toque. Yo que, como profesor universitario fui parte de 

intercambios financiados por agencias cientìficas como las referidas, doy fe de que en 

las estancias no se formaban militantes precisamente. A mi modo de ver Harold, los que 

publicamos en medios -o blogs- como en los que publicamos tù (LJC, El Toque... y yo 

(OnCuba, El Estornudo) asumimos una posición que será cuestionada por unos, 
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muchos, y aplaudida por otros tantos. Asumimos, como una vez me comentaste, el 

riesgo de ser creadores de opinión, màs en temas polìticos. Unas serán a favor, otras en 

contra y por ùltimo como en toda lugar de este planeta, otras irresrespetuosas, 

descalificativas y con argumentos ad hominen. Mi postura Harold, y ya te la comentè 

una vez, tienes la opción de escoger como lidiar con ellas. Yo, te repito llevo conmigo 

la sentencia heredada de mi viejo en cuanto a que la màs ingrata y absurda de las 

guerras es la Innecesaria. Es tu opciòn entrar en conflictos desde fronteras que tù mismo 

has negado. Es màs de fronteras que otros crean para negarte a ti. Yo recomiendo, no 

dignifiques conflictos permitiendo que te hagan parte en el rol de enemigo. La ùnica 

forma en que se curan los problemas del periodismo en Cuba, es haciéndolo. Lo demàs 

es cuerpo a cuerpo. Por ùltimo una idea que no generarà patente pero que sigue siendo 

necesaria: el dìa que los rigurosos procedimientos quirùrgicos que son aplicados al 

anàlisis de la prensa extranjera, de sus objetivos, gestores y financias, se usen para curar 

la nuestra habrà signos màs allà de los vegetativos. Pero, al parecer hay quienes piensan 

que es màs importante diagnosticar lo diagnosticado en el cuerpo ajeno, que curar lo 

crònico en el propio. Como siempre, un abrazo. 

 
Arturo Lopez-Levy Creo que el llamado de Omar Rafael Garcia Lazo a discutir la 

politica en relacion con la etica es muy valido, siempre que se haga desde una 

perspectiva en la que nadie se monte el personaje de vanguardia iluminada, y 

absteniendose de moralinas absurdas tratando de forzar a los demas a aceptar ideologias 

no compartidas ni dinamicas por las cuales se le impone a personas con ideas patrioticas 

el silencio con camisas de fuerza. Como intelectual me siento responsable por lo que 

escribo,y por lo que digo, el hecho de que lo publique en un medio especifico no me 

hace responsable de su linea editorial ni representa una legitimacion a aquellos que 

sufragan el mismo. En lo personal no he recibido ni recibo un centavo de medio alguno 

que se plantee un cambio del regimen politico de Cuba impuesto desde fuera, porque es 

una violacion del derecho internacional y de la soberania de Cuba. Ahora, si alguien 

desde esos medios me pide mi opinion se la doy sin esconderme, y si coincido en algo 

con ellos, es un problema de ellos, no mio. Pluma vendida es pluma muerta- esa es mi 

etica. Ese principio tambien lo aplico para el estado cubano, porque hay formas de 

comprar plumas con privilegios que van mas alla de pagarla con dinero (siempre he 

coincidido con Noam Chomsky en la idea de que todo pensamiento liberador es 

esceptico hacia todo poder). Ninguna autoridad etica para cuestionarme tienen los que 

permitieron o abogan por las politicas y estructuras por las cuales no pude conseguir 

nunca trabajo intelectual alguno en Cuba una vez que dije que no era comunista. Era 

entonces y he probado desde entonces ser un cubano nacionalista, opuesto a cualquier 

politica contra la soberania de Cuba y pagar el precio que sea necesario. Hasta en temas 

como los 5, vi con estupor como intelectuales venidos de la Cuba oficial en intercambio 

academico decian en Washington que el tema no era para ellos una prioridad para caerle 

bien - es mi opinion- a los que le pagaron el viaje. Eran los mismos que en Cuba decian 

lo que queria el PCC o se quedaban obedientes, comedidos y calladitos para tener su 

trabajo, su acceso gratis a internet, su carro o sabe dios que miseria- es mi 

interpretacion. Esos como los que he visto simular para caer bien en Miami a los que 

tienen poder me dan pena, ojala tanta simulacion se deba a una necesidad vital. Me 

parece muy sano el llamado de Omar a escribir y hablar claro, si uno es un 

socialdemocrata nacionalista, como es mi caso, no debe andar disfrazandose de nada, si 

uno es comunista y quiere defender el unipartidismo que no lo disfrace de Martianismo 

ni soberania nacional, debe decirlo sin pena en la carita de los demas, y si no lo es 

tambien, y pagar los precios y costos que un hombre honrado paga por decir lo que 
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piensa. Varios emigrados hemos comentado como en nuestros contactos con politicos y 

think tank norteamericanos los que trabajan alli, nos dicen que nosotros parecemos mas 

nacionalistas que sus contactos en la isla, incluyendo algunos que son empleados 

oficiales o hasta militantes del PCC. Una de las cosas que admiro de Harold Cárdenas 

Lema es que cuando llegamos a la clase en Georgetown de Eusebio Mujal se presento 

como un joven bloguero revolucionario, y hasta en las respuestas dijo "desde mi 

perspectiva marxista, patriotica y cubana", lo que puso a la audiencia alerta de sus 

credenciales. En Cuba y su diaspora se ganaria mucho si incluso el que esta por prohibir 

a otro el derecho a expresarse que lo diga, y lo fundamente. No soy partidario de 

absolutismo alguno en la defensa de la libertad de expresion, hay limitaciones logicas y 

aceptadas internacionalmente para proteger la soberania nacional pero los estandares de 

legitimidad para esas limitaciones, por ejemplo para recibir fondos para publicar 

opiniones politicas no son los dictados por vanguardia iluminada alguna ni sus 

seguidores, sino los estandares internacionales de derechos humanos al respecto. En lo 

personal creo que Harold Cárdenas Lema es tan responsable por las acciones de 

Holanda en la OTAN como Iroel Sanchez y otros cubanos que cooperan con el 

periodico libanes Al Majadeen es responsable por las acciones terroristas de Hezbollah 

que han estado dirigidas a victimas civiles incluido ninos o las concepciones de esa 

organizacion sobre el papel de la mujer en la sociedad. Ni uno ni el otro tienen 

responsabilidad alguna mas alla de las opiniones que expresan bajo su firma. 

 
Omar Rafael García Lazo López-Levy. Mi mamá es católica, apostólica y romana, hija 

de un masón y de una católica canaria, familia afectada por la Revolución y nadie, 

absolutamente nadie, se metió con ella en más de 50 años de Revolución y pudo hacer 

su vida, criar a sus hijos y jubilarse. Me cuesta trabajo creer tu historia de obstáculos 

para trabajar cuando te declaraste no comunista, sabiendo, además, como saben muchos, 

tu raíz familiar. ¿Será que no encontraste el trabajo y los privilegios que deseabas? 

Sobre esos intelectuales que dices, si los conoces, pues sé honesto y desenmascáralos, di 

sus nombres y no vengas con esas conjeturas sin bases ni evidencias. Mella fue 

martiano, defendió como nadie en su tiempo la soberanía nacional y se declaró 

comunista. Tu afirmación al respecto se queda, una vez más, sin base. Villena, 

Marinello, Guiteras, Carlos Rafael, Fidel Castro, y otros comunistas (Guiteras lo fue a 

su modo, hay evidencias de su objetivo socialistas) fueron también profundos 

martianos. Nadie trata de revestir aquí postulados ideológicos. Tampoco he visto a 

nadie cuestionar si alguien es o no revolucionario. Lo que se ha tratado aquí son 

cuestiones éticas evidentes, probadas y argumentadas desde prismas distintos que 

debían, creía yo, tener un fundamente axiológico común. Pero se sigue desviando el 

debate hacia supuestas prohibiciones o anhelos infundados de acallar voces que se auto-

silencian por sus propias flaquezas ético-conceptuales. Con la misma objetividad que 

atacas a los libaneses, que combaten el terrorismo de estado de Israel y EE.UU., incluso 

en Siria, donde actúan miembros de la OTAN, debías cuestionar, si eres objetivo, la 

política racista, xenófoba (hasta con los mismos judíos de origen africano) y genocida 

de Israel…¿O es que te lo impiden tus apellidos castrados y tu religión judía? Ser judío 

no es ser sionista. De paso infórmate sobre los preceptos religiosos de la organización 

libanesa que mencionas, sobre todo respecto al tema de la mujer. Llégate a Beirut, 

donde son visibles las huellas de las bombas satélitales israelíes y después nos cuentas. 

Diversos medios de prensa internacionales publican con júbilo y agradecimiento 

artículos de políticos e intelectuales cubanos, sin censuras ni condicionamientos. Entre 

ellos están muchos alternativos y otros oficiales: Pravda, Rebelión, Kaos, Al Mayadeen, 

Cubainformación, medios palestinos, ecuatorianos, venezolanos, vietnamitas, chinos, 
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franceses, africanos, mexicanos…así, una lista bien larga. Incluye también en esa lista a 

los medios especializados, científicos y culturales. Eso nadie lo ha cuestionado. Lee 

bien el debate. Se ha dicho y redicho y yo defiendo esa idea, que a nadie se le puede 

negar el derecho y el deber de multiplicar su mensaje, pero con coherencia y sin cartas 

marcadas. Sin violar principios éticos universales y sin intentar engaños con objetivos 

camuflados…y sin ser empleado. 

 
Pedro A Gonzalez Profesor: esos personajes de plumaje cambiante son mercenarios. Ni 

más ni menos. Los mismos que vienen a Miami con la lista del Gobierno a visitar a los 

'reconocidos' o van a La Habana con la lista del Departamento de Estado a visitar a los 

suyos. Es lo que son. 

 
Roberto del Valle don Omar Rafael García Lazo, en realidad usted ha hecho un 

desmontaje de Harold Cárdenas Lema q está ante la disyuntiva de ser o no ser 

 
Harold Cárdenas Lema Acabo de entrar y ver todos los comentarios, realmente son 

muchos y los hay muy malintencionados por parte de algunos que tienen más tiempo e 

Internet que yo. Voy sacando de mi muro a los troles, a las ideas se les responde con 

ideas, los artículos con artículos y los libros con libros... que publiquen sus ideas como 

hago yo. 

 
Sandra Herrera la sociedad cubana no está preparada para el debate Harold Cárdenas 

Lema, aún no se es tolerante y hace falta aprender y enseñar a disentir. 

 
Harold Cárdenas Lema Tienes razón Sandra, traté de sostener un diálogo con Omar pero 

su ánimo es de persecución no de debate... y en lo personal no me gustan los 

fundamentalistas sin importar la ideología que tengan... lo baneé, privilegio que solo 

habían tenido contrarrevolucionarios en mi muro. 

 
Sandra Herrera Harold Cárdenas Lema estos tiempos son de diálogo, y eso no significa 

ceder. Deje que otros aprendan.. si el tiempo le da esa oportunidad 

 
Luis Ernesto Ruiz Martínez Harold, discúlpame, pero no creo que ese sea el camino, no 

viniendo de ti. 

 
Pedro A Gonzalez ¿Contrarrevolucionario? ¿Y eso que significa en estos tiempos? En 

1960 era otra cosa... ¿pero ahora? 

 
Roberto del Valle la esencia no ha cambiado Pedro A Gonzalez, por cualquier cosita 

 
Juan Antonio Fernández Harold por favor revisa la decision de a quien o quienes 

bloquear . Es tu derecho hacerlo pero hazlo con serenidad y cordura, pues podrias ser 

injusto y a fin de cuentas de lo que se trata es de sumar y no restar. 

 
Juan Garcia Tia Tata cuenta cuentos,,,jajajajajajajajjaja,,que clasejoeputa,,,ijijijijijijijiji 
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Sandra Herrera por favor, no sea falta de respeto 

 
Arturo Lopez-Levy Omar Rafael Garcia Lazo Si quieres que se hable claro debes 

empezar por evitar los ataques personales e ir por el argumento que te disgusta, 

tratandolo en su merito sin crear tu muneco de paja para apunalearlo. No me voy a tirar 

a ese fango, tu eres el caso raro de que aun cuando te dan la razon en lo que pides de 

clarificar posiciones, te molestas. Lo entiendo, Tu posicion tiene todo el poder, lo que te 

deberia hacer sentir contento, pero estas molesto, sabes que Cuba estta cambiando y en 

este mundo interconectado cada dia la postura de coyunda que defiendes no se sostiene. 

Soy partidario de darte lo que pides, toda la clarificacion, para decirte a ti como en su 

momento le dijo CAFE a Iroel Sanchez que lo digno para los que tienen nuestras 

posturas es no subordinarse a la "vanguardia politica" que uds dicen ser ni considerarlos 

guia de nada. Negociar agendas comunes, seguro porque las hay. Dialogar por supuesto, 

Excluir de comun acuerdo a los que no sean patriotas negandoles legitimidad, es lo 

responsable. Pero enterate que la que hoy sea catolica como tu mama, o el que sea un 

patriota no comunista no es un ciudadano de segunda, tiene los mismos derechos que 

los comunistas y por tanto debe recibir las mismas oportunidades para participar 

politicamente en Cuba,. Expresados esos principios refrendados en los estandares 

internacionales de derechos humanos en acuerdos que el estado cubano firmo, y ratifico, 

vamos a las especificidades de tu insinuaciones y ataques personales . ?Donde dije que 

no me dieron oportunidad de trabajar? Dije no me dieron oportunidades de servir a mi 

pais en los trabajos intelectuales para los que me habia preparado. Estudie en el ISRI, 

donde a pesar de que me botaron por un anno en el que estoy orgullosisimo de servir 

como soldado en la Brigada de la Frontera, me gradue con diploma de oro. Si vas a 

andar de sabueso investigando mi vida para lanzar insinuaciones, te sugiero que 

averigues como a mi salida del MININT luego de esperar la baja en la agricultura y una 

biblioteca por anno y medio busque trabajo en el MINREX, el CEA, la direccion de 

relaciones internacionales del ministerio de Cultura y un puesto de profesor de Ciencias 

Sociales en la CUJAE, de investigador del CEA, etc. Averigua como hasta en la 

direccion de relaciones internacionales del Ministerio de Cultura, el entonces director, 

luego embajador de Cuba en Japon y Australia no me contrato, y luego le dijo a amigos 

comunes que no podia ayudarme porque yo no me dejaba ayudar. Se llama Pedro 

Monzon, y critico que ante la pregunta de si era militante de la UJC (una pregunta 

partidista que no deberia hacersele a nadie para darle o no trabajo) le dije que habia 

dejado de serlo porque no era marxista-leninista. ?No te gustan las cosas claras sin 

cartas marcadas? Actua en consecuencia y di que en la Cuba en la que tu posicion 

predomina hoy, los que no son comunistas y no simulan serlo no tienen igual acceso 

que los comunistas a trabajos en la cancilleria, los medios, las direcciones de relaciones 

internacionales de los ministerios, etc. Si eso ha cambiado, me alegro, pero tengo la 

impresion de q ese cuartico sigue igualito. Que me voy a seguir encontrando en la 

diaspora personas que entraron a la cancilleria o al ISRI como buenos simuladores, en 

parte por falta de etica propia, en parte inducidos por el sistema de doble moral que se 

promueve con esos filtros ideologicos institucionales que tus posiciones tratan de 

perpetuar, y que van a llegar aqui, y van a estar a mi derecha, acusandome de ser 

"companero de viaje" del gobierno cubano, a veces con posturas hasta anti-nacionales. 

Curiosa coincidencia de que esos simuladores no tienen recato en atacar mi vinculo 

familiar, como Ud. lo hace (?No le queda ya decencia?-insinuando de nuevo que mis 

familiares en Cuba me ayudaron en esas condiciones. Enterese que no, que no pedi 
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ayuda nepotista porque no crei en eso, y porque fui educado por mi madre, una 

verdadera revolucionaria, a no esperar privilegio familiar alguno. Permitame responder 

a su insinuacion como lo hice a Maria Elvira Salazar que entro por esa misma bajeza, 

"yo no voy a hablar mal nunca de mi familia", "Yo no soy de la raza vendible". No se da 

cuenta de que no he hablado nunca mal de mis companeros con los que en su momento 

discrepe con naturalidad. Si va a empezar a hablar de etica , apliquese el cuento. Me 

pide nombres cuando no soy policia ni agente de nada, lo que le dije de personas de la 

Cuba oficial (artistas, intelectuales, academicos) hablando menos de los cinco, de sacar 

a Cuba de la lista de paises terroristas, de acabar con el embargo que muchos emigrados 

nacionalistas, preguntelo a Edmundo Garcia o Julio V Ruiz que lo han compartido 

conmigo y hasta Edmundo Garciao lo ha criticado por radio, expresando frustracion 

ante muchos. Mire las entrevistas en la TV de Miami y vea como de la tribuna 

antimperialista han salido artistas patrocinados por el mismo ministerio de Cultura, que 

me nego trabajo, para disculparse en Miami por oponerse al embargo/bloqueo. En mi 

caso personal, ya que Ud. pide nombres, se lo doy. Ted Piccone de Brookings 

Institution me dijo que lo de liberar a los cinco en gesto humanitario paralelo a la 

liberacion de Gross era una quimera "un no beginning", a lo que le conteste que el 

gobierno cubano tambien tenia su opinion publica, y que liberar a Gross sin la 

liberacion- dije entonces- de por lo menos Gerardo Hernandez me parecia un imposible 

politico para Raul Castro, dificil de explicar a su base para el cual el tema de los cinco 

era una linea roja, una etica de guerrilla de no dejar abandonado al ultimo hombre. 

Piccone me dijo que el no tenia esa impresion y que los cubanos de la isla con los que 

conversaba, incluso algunos academicos del gobierno, no ponian tanto enfasis en ese 

tema para empezar y decian que por ellos, Gross "era liberado manana". ?Quienes le 

dijeron eso a Piccone? Averiguelo Ud, yo no soy policia, ni de control del partido o el 

gobierno. De hecho lo que critico de esas personas no es que piensen de esa forma, sino 

su doble moral de ser militantes de un partido al que no siguen en sus posiciones 

centrales pero no tratan de cambiar sus posturas, siguen comedidos y obedientes 

militando en el. Me parecio que como Ud. quiere que se clarifiquen las posturas, iba a 

estar de acuerdo. Me temo, que ud pide clarificaciones pero si claramente discrepan con 

sus posturas, no lo toma bien y en ese caso le sugiero revisar esa actitud pues de lo 

contrario las clarificaciones le traeran un largo calvario. 

 
Arturo Lopez-Levy Omar Rafael Garcia Lazo. Despues de tanta aclaracion personal que 

Ud se busca, confesando su falta de argumentos con menciones a mi familia, mi credo 

religioso, etc dejeme tratar de dignificar sus comentarios de fondo. Nunca dije que un 

comunista no podia ser martiano, o nacionalista. Seria yo el ultimo en negarle el 

martianismo a Mella, Fidel Castro, o Ud en funcion de su ideologia marxista-leninista, 

pero como ha demostrado hasta Cintio Vitier, marxista y martiano no son sinonimos, 

con incompatibilidades importantes entre un pensamiento emancipador y otro, por 

ejemplo en el papel del estado, la pequena propiedad y la lucha y conciliacion de clases. 

Mas alla de eso defender el unipartidismo, o como Ud, hace el derecho de colaborar con 

Al Mayadeen, un canal asociado al terrorismo mas brutual y a las concepciones mas 

retrogradas sobre el papel de la mujer y la comunidad LGBTQ en la sociedad no tiene 

que ver nada con Marti que abogo por una republica social claramente comprometida 

con la mas amplia libertad de expresion y asociacion en una epoca diferente. Cuando 

murio en la manigua redentora iba a deponer su autoridad de delegado ante una 

asamblea constituyente no dirigida por un partido de vanguardia iluminada sino 

respetuoso de las multiples ideologias politicas dentro del campo independentista y la 

funcion de esa Asamblea de organizar la vida republicana desde la manigua.. Lo del 
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unipartidismo para clarificar como quiere, es una posturas de Ud. y del PCC. Ya que 

quiere clarificaciones sin cartas marcadas ni inventos, digalo y no se esconda tras Marti. 

En mi vision, el tipo de sistema de pluralismo politico y estado de bienestar general de 

Holanda o Noruega tiene que ver mas con el ideal martiano que Al Mayadeen pero esa 

es mi interpretacion y no puedo descalificarlo a Ud como patriota o martiano porque 

quiera apoyar al Hezbollah. La soberania de Cuba no tiene nada que ver con una cosa ni 

la otra. Es una picardia disfrazada de patriotismo, que devalua al amor patrio, tratar de 

callar a los que publican en el El Toque criticas atinadas a la gestion gubernamental con 

el cuento de que reciben apoyo financiero holandes. Incluso si desde valores 

socialdemocratas o democrata cristianas estuviese dirigido a promover valores 

diferentes a los del PCC, eso no socava la independencia ni la soberania de Cuba, tal y 

como esta entendida en el derecho internacional, que es el estandar. En mi caso di a José 

Jasán Nieves Cárdenas opiniones para El toque a favor de una agencia independiente 

del estado para la defensa del consumidor en Cuba para enfrentar los abusos sonados del 

que somos victimas todos en las TRD. ?Me van a dejar escribirlo en Gramma o 

Cubadebate? ?Que hay contra la soberania de Cuba en eso? Se que esa propuesta es 

incompatible con el tipo de control social comunista en el que esas instituciones 

independientes del partido-estado son impensables, pero eso no tiene nada que ver con 

Marti, ni el nacionalismo. Para ponertelo claro, para justificar el silenciamiento de voces 

nacionalistas no comunistas tendrias que demostrar que ser comunista es la unica forma 

o la forma superior de ser patriota cubano en la historia y de caras al futuro. No lo has 

demostrado ni tu ni Iroel Sanchez, ni Elier Ramírez Cañedo, ni Fernando Martinez, para 

mencionar lo que mas brilla de ese lado. No lo han demostrado en la historia ni en la 

actualidad. Asi que lo que le toca a los comunistas es ser parte de un campo patriotico, 

sin exclusiones pero como un factor ideologico mas, sin soberbia ni superioridad 

alguna. Vayanse preparando, que salido Fidel Castro y la generacion historica del 

Centenario con su particular carisma de la esfera publica, Uds no tienen ni por mandato 

ni herencia ideologica ni genetica nada que les justifique primacia politica alguna. De 

hecho, hubo rasgos anti-modernizadores, autoritarios y patrimoniales de esa generacion 

que balanceando el avance logrado por la revolucion en terminos nacionalistas, se 

entienden en el contexto historico. No veo razon alguna para tolerarselos a la generacion 

que los suceda. Tienes que estudiar la historia del pais que dices defender y las fuentes 

de legitimidad politica de la revolucion que no es la coyunda que quieren montar contra 

el pensamiento patriotico alternativo. Mella fue comunista y martiano, pero no las tuvo 

todas con el partido que fundo en su momento. De hecho la mayoria de los comunistas 

actuaron en contra de sus propuestas. Si algo demuestra la historia de ese periodo, con 

la fundacion de la ANERC por Mella y el "error de Agosto" es que el principio 

comunista de centralismo democratico fallo a los intereses de la lucha antimachadista. 

Leonardo Fernandez Sanchez, el cubano mas cercano a el, enrumbo su participacion 

politica en el partido ortodoxo de Eddy Chibas, un nacionalista, reformista y 

anticomunista. Guiteras nunca fue comunista, su principal contacto internacional 

expresado en la presencia del venezolano Carlos Aponte en el Morrillo fue con partidos 

de izquierda no comunista latinoamericana de entonces como el APRA y Accion 

Democratica. No era "comunista a su modo", eso es un invento de ud. Era socialista y 

revolucionario, no anticomunista como si lo era Eduardo Chibas, pero nunca se afilio a 

nada del movimiento comunista internacional y se rodeo de gente lo mismo 

simpatizante que critica del comunismo. El brillante Carlos Rafael Rodriguez no era 

martiano porque fuese comunista. Disculpa si me extiendo pero pedistes clarificaciones. 

No has demostrado tampoco que el uso del financiamiento holandes para ampliar la 

libertad de expresion y el espectro de opinion en Cuba mas alla de lo permitido por las 
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politcas oficales comunistas lleva consigo un socavamiento de la soberania nacional 

acorde a los estandares del derecho internacional. Eso no tiene nada que ver con mi 

familia ni mi historia personal, ni mis apellidos que no estan castrados, pues nunca 

negue ser Lopez-Calleja cuando me lo preguntaron, informate y mira el programa con 

Maria Elvira Salazar. Ten un poco de decencia y para la distraccion con referencias a la 

relgion mia o la identidad de mis antepasados maternos, ser nacionalista y martiano 

tampoco tiene nada que ver con mis posturas ni las tuyas con respecto al conflicto del 

medio oriente, donde el interes nacional cubano, segun mi opinion, es promover 

comercio, inversiones e intercambios con todas las partes, condenando todos los 

bloqueos aun cuando se tome partido a nivel multilateral con aliados arabes. Donde el 

gobienro cubano pone la solidaridad con homologos ideologicos o aliados politicos 

como Iran o la resistencia libanesa, o el apoyo al regimen militar de orientacion 

comunista de Mengistu Haile Mariam en Etiopia por encima del interes nacional en el 

desarrollo y el bienestar cubano, con un mundo amistoso a esas metas, empiezan los 

intereses del PCC y terminan los de Cuba. Te clarifico que tengo posturas criticas, 

basadas en el derecho internacional contra la invasion del Libano, por Israel, por Siria o 

por la OLP , pero tambien soy 100 % sionista en mi solidaridad judia y de persona 

decente cubana con el derecho del estado de Israel a existir con fronteras seguras y 

reconocidas como un estado judio, realizacion del movimiento de liberacion nacional 

del pueblo hebreo, tras la tragedia incomparable del Holocausto, como lo ha reconocido 

Fidel Castro en critica a uno de los idolos de Al mayadeen Mahmoud Ahmadinejad, y 

recibiendo congratulacion respectiva de Shimon Peres. Tiene que estudiar. 

 
Pedro A Gonzalez ¿Ve profesor? Callarse ante lo mal hecho no es la solución porque lo 

entienden como conceder algunos. Siempre para ellos seguiremos siendo ex-cubanos y 

van a seguir en sus insultos personales, porque no tienen argumentos. El mercenario no 

es revolucionario. Miami está lleno de esas alimañas. 
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Comentarios de la publicación  
 

 
Omar Rafael García Lazo Aquí van más datos: http://linkis.com/wordpress.com/wDz1D 

 

 
 

Soros y lo hegemónico como alternativo. Por Iroel Sánchez 

lapupilainsomne.wordpress.com 

 
Omar Rafael García Lazo Harold Cárdenas Lema, por respeto a tu audiencia, y porque 

aquí se han expuesto datos importantes...espero no esquives, una vez más, el debate. 

 
Ronald Hernandez Torres Y eso es noticia nueva, recuerden por favor que el libreto de 

todo esto se escribió hace mucho tiempo, que se ha aplicado en varios paises y que los 
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actores se limitan solamente a su papel, nada de improvisaciones, si lo hacen no cobran 

lo prometido, ademas el imperio no quiere pensadores, quiere mercenarios sin cerebro. 

 
Harold Cárdenas Lema Omar, me conecto ahora y veo decenas de comentarios que no 

había revisado, como usted tiene una Internet gratis que yo no tengo, le daré el 

tratamiento que reciben todos los troles en mi muro. hasta luego... 

 
Justo Cruz Es una buena idea Harold Cárdenas Lema allí estará el club de tus fan que se 

encargarán de darle la bienvenida. Eso siempre funciona. Si te cuanto de todo la 

"atención" que recibí cuando publicaste mi artículo en tu muro.... 

 
Reinier Alejandro Harold me parece desacertado calificar de trool a alguien (Omar 

Rafael) por el simple hecho de estar muy activo en un debate de ideas con contigo 

donde a pesar de las fuertes discrepancias, no ha medidado ofensa personal alguna por 

parte de él. Creo que hay otras personas que merecen mejor ese calificativo, 

comenzando por Siro Cuartel con manifestaciones vulgares y de amenaza violentas, 

junto a Arnaldo Mirabal o muy claros pronunciamientos contrarrevolucionarios, 

ofensivos además, como los de Julio César Morales. Usted mismo ha dicho que hasta 

ahora los contrarrevolucionarios son los únicos que han tenido el privilegio de ser 

baneados por usted. Posiblemente el próximo en ser baneado sea yo, por semejante 

comentario. Previendo eso, lo saludo respetuosamente. 

 
Justo Cruz Muchas opiniones pero ninguna respuesta a mis preguntas. No les resulta 

curioso el interés por él periodismo en Cuba y Venezuela? Les sugiero indagar un poco 

en la Internet y se sorprenderá por la "selectividad" tan especial de El Toque. Está en 

todos los idiomas. 
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