
César Reynel Aguilera 

25 MARZO, 2016 EN 5:39 PM 

La esbirromanía confundida. Obama les promete más chucherías para la jabita y todavía siguen molestos. 

Malagradecidos. Y tontos. No se dan cuenta que parasitar a USA es mucho más productivo que hacerlo con el 

pueblo cubano, con la URSS o con Venezuela. Sobre todo ahora que Brasil (el próximo hospedero que iban a 

parasitar) se les está cayendo. 

alejandrogomez3107 

25 MARZO, 2016 EN 6:16 PM 

Tu criterio es muy poco ajustado y válido, lo reflejo en aras de la libertad plena, pero en función de esas mismas 

libertades, te diré que no somos parásitos de nadie, somo luz y dignidad. No somos malagradecidos, por el 

contrario, somos bastante tolerantes, y somos capaces de vivir y coexistir civilizada y pacíficamente. 

Tontos, eso hemos demostrado no serlo durante años, pero al parecer, esa es una característica que al ser vista al 

espejo por tí, no escatimas esfuerzos por achacar a otros. 

Te repito el final de mi carta… este es un pueblo de Patria o Muerte. 

César Reynel Aguilera 

25 MARZO, 2016 EN 7:05 PM 

La abusiva programación ideológica a la que te han sometido te hace confundir las consignas con los argumentos. 

Error. Las consignas nunca pasan de ser frases huecas construidas para controlar a los demás. Ese pueblo de 

Patria o Muerte del que te arrogas el derecho de hablar en su nombre, y al que yo pertenezco tanto o más que tú, 

tiene al 25% de su población fuera del territorio nacional. La llamada Patria tuya tiene un solo sueño: irse del 

infierno que los fanáticos como tú han creado. Un infierno de billones de dólares soviéticos y venezolanos 

malgastados por un sistema económico ineficiente, robados por una nomenclatura corrupta, o tirados en las jabitas 

que usan para pagarle a los esbirros con tonfas y con teclados. En cuanto a la Muerte, puede que tengas razón, 

porque es un pueblo con la cuarta tasa de suicidios más altas del mundo, y con una extraña tendencia a nadar en 

aguas infestadas de tiburones para escapar, entre otras cosas, de tipos como tú.  

No te sientas mal si no te autorizan a publicar este comentario, solo toma esa prohibición como una prueba más de 

la verdadera naturaleza de tu trabajo. 

alejandrogomez3107 

25 MARZO, 2016 EN 7:30 PM 

César, en mi comentario anterior olvidé darte la bienvenida a mi Blog, un espacio abierto al debate, y también 

soslayé recordarte que lo que escribe un hombre y la forma en la que lo hace está muy relacionado con su manera 

de actuar. 

Ahora sí, en relación con tu nuevo comentario te diré, no existe país en el mundo que deje de influir en sus 

habitantes para afianzar una ideología, en el caso de Cuba, como bien debes saber, los pioneros gritamos Seremos 

como el Che, y ya sé que dirás que lo hacemos sin convicción, quizá algunos sí, quizá algunos como tú, no saben ni 

porque lo hacen, realmente la familia tiene mucho que ver con eso, en mi caso, siempre supe porque decía seremos 
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como el Che, y lo hacía con orgullo, ahora, claro está ya no lo digo tanto, pero trato cada día de parecerme más, 

entonces, si a eso llamas “programación ideológica” está bien. 

Tú también estás programado, por eso estás desde esa posición, por eso escribes de esa manera, solo que a ti te 

consume el mercado y a mi el comunismo, cuerdas distintas y distantes las nuestras, amigos? Nunca, nuestra lucha 

es antagónica es un problema de clases sociales, lo sabes verdad? No me sorprenden tus comentarios, pero me 

resulta risible la superficialidad. 

Sigo: Mira, muestra respeto por los pueblos, las consignas son emblemas, son símbolos sociales, si se utilizan es 

porque representan algo, están a la cabeza de los procesos sociales, ahora, una consigna no es demagogia, quizá 

hubieses utilizado ese término y no tuviera que disolverme en este párrafo, sino en otro, al explicarte que la mayor 

demagogia es la “ideología de mercado” en la que estás tú programado y sus representantes… pero esto es volver 

al segundo párrafo, y ya te lo había dicho. 

Que más… hablas de sistema económico ineficiente jajajaja, ahora parece que desde tu posición todos andan con el 

mismo argumento, y está bien, a falta de pan, casabe… verdad?? Pero no eres tú quien lo dice, somos nosotros, es 

Raúl Castro, y no se cae la Revolución, la estamos fortaleciendo, muy a tu pesar… por cierto, la historia es 

importante, no la soslayes tú… el bloqueo existe y he ahí la principal causa de nuestra poca “solvencia” 

económica, de todas formas, se que tu no le dices bloqueo, sino embargo y que para ti, las Naciones Unidas no son 

más que un bando de hombres y mujeres de traje hablando de cosas sin importancia. 

Sobre lo que dices de la nomenclatura corrupta ni me detendré, Fidel pidió que le demostraran un dólar en algún 

banco y dimitía y aquella campañita terminó con temblores de pata, así que para que hablar de eso contigo, que 

seguro no conseguirás esa evidencia. 

Sobre que somos esbirros (supongo que te refieras a mi cuando dices “de teclado”) bueno, no lo somos, hay 

policías en Cuba, claro que los hay, la policía es un órgano represivo en el mundo entero, pero en Cuba los niños 

preguntan: policía tú eres mi amigo? Así que saca cuentas, de todas formas yo si te puedo mostrar todas las 

imágenes de los policías con tonfas del mundo, blandiéndolas contra los pueblos, aquí, aquí no vemos cosas así, ni 

Obama vio policías en la calle. 

Y con lo del suicidio, pues no sé de donde sacaste esa información, hasta dónde conozco Cuba es el país 37 

(depende de que listas veas varía en algún número, pero nunca hasta el 4 puesto) y muy por arriba están Francia, 

Austria, Corea del Sur, y la tan apasible Suiza, así que ojo, no digas cosas que no son César que puedes confundir a 

a gente… o es que esa es tu intención.  

Bueno, me extendí demasiado, eres libre de seguir leyendo el blog, ya te dije que eras bienvenido, verdad? 

César Reynel Aguilera 

25 MARZO, 2016 EN 8:33 PM 

Imaginé que no se te ocurriría comparar a Cuba con Suiza, pero igual, error mío, quise decir la cuarta tasa más 

alta del tercer mundo. Eso, claro está, sin contar que las estadísticas de suicidios en Cuba las da el mismo 

(des)gobierno que constantemente convierte los suicidios por fuego con Luzbrillante en accidentes con cocinas que 

usan ese combustible. El caso más notorio es el de Ana Fidelia Quiróz, que se dio candela por un problema 

amoroso y enseguida fueron a decir que cocinaba con keroseno. Y ni que hablar de tirarse a los tiburones. Imagino 

que lo tipifiquen como pesca submarina.  
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Eso que tú llamas “debate” es un simple circo de imposición fanática. La razón es muy simple. Tu posición te 

obliga a no tener una opinión distinta a la que tienes, y si la tuvieras, entonces dejarías de tener esa posición. ¿Te 

das cuenta? Eso es lo que nos diferencia, yo puedo, desde donde estoy, alabar o criticar a quien me dé la gana. Yo 

puedo ahora mismo escribir un artículo diciendo que tu adorado Castro I es un genio, y después escribir otro 

diciendo que es un imbécil. Y no pasa nada, sigo siendo quien soy, sigo ganando lo mismo y mis amigos me siguen 

visitando con la misma frecuencia de siempre. Tú, sin embargo, no puedes hacer eso sin pagar un precio 

devastador. Un pecio tan alto que has llegado a convencerte a ti mismo que eso que piensas es lo que realmente 

pensarías si tuvieras la libertad de pensar lo que te dé la gana. Bueno, te tengo una triste noticia: te estás 

engañando de una forma ridícula y patética. 

En cuanto al manido recurso del relativismo, y de que todos nos programamos y por eso tú tienes tanto derecho a tu 

programación como yo a la mía, te diré que es tan tonto que ya pocos se lo toman en serio. Me explico: la mente 

humana es un ordenador con capacidad para desprogramarse. Es por eso que toda educación verdadera debe 

empezar por brindar las herramientas adecuadas para esa desprogramación. De esa forma estamos aptos para ir 

cambiando nuestras programaciones según las vamos poniendo a prueba contra algo tan tozudo como la realidad. 

Los fanáticos —como tú— nunca alcanzan a hacer eso. Sus capacidades para desprogramarse fueron obliteradas 

mediante un proceso de condicionamiento pavloviano que ellos, claro está, terminan ignorando. Por ejemplo,  

durante muchos años a los cubanos les dijeron que tu adorado Che Guevara murió el 8 de octubre de 1967. En 

realidad murió el 9, fecha que se escondió para tapar el hecho, ya hoy comprobado hasta la saciedad, de que el tipo 

se entregó vivo. Así de simple: se entregó después de haber gritado y hecho gritar, millones de veces, que la opción 

era de Patria o de Muerte. Mira tú las vueltas que da la vida. Pero al caso: Cuando una persona con capacidad 

para desprogramarse se entera de ese hecho, ya hoy comprobado hasta la saciedad, simple y llanamente ajusta su 

opinión a la tozuda realidad y termina reconociendo, más o menos, que el tal Che era un cara de guante. 

Igual: No te sientas mal si eventualmente no te autorizan a publicar mis comentarios, solo toma esas prohibiciones 

como una prueba más de la verdadera naturaleza de tu trabajo. 

alejandrogomez3107 

25 MARZO, 2016 EN 8:46 PM 

César, quieres la verdad… no he hecho más que sonreír con lo que escribes, los suicidios ahora no son políticos, 

sino por conflictos amorosos?? está bien, supongo que tu capacidad para desprogramarte te permite hacer eso. 

Por cierto, eso de desprogramarse me sabe a ambivalencia y falta de criterio sólido, yo puedo decir lo que quiera y 

eso es lo que hago, los precios de las cosas nunca me han importado mucho, así que tu libertad y la mía solo tienen 

una diferencia, la tuya es pagada con el precio de la desnaturalización y ojo no todos los que se van lo pagan, y la 

mía está respaldada por mi historia y mis ideales, así de simple. 

En cuanto al Che Guevara, pues que decirte, pudiera dedicar el blog a responderte, porque si algo se en esta vida 

es que además de Comunista y Fidelista, soy Guevariano por naturaleza, pero me limitaré a decirte que esa verdad 

tan oculta, que ahora ¿Cómo dices tú? “comprobado hasta la saciedad” la conocí yo cuando leí el diario del Che 

en Bolivia, sabes dónde se editó?? quizá ni lo sepas, pero no importa, ahora debes imaginarlo. 

Cuba no ha escondido nada relacionado con el Che, el Che no se entregó vivo, fue capturado sin opciones, yo no 

soy un fanático, soy un patriota, la pregunta real, es ¿Qué eres tú? 

Puedes seguir empleando tu tiempo en leerme, siempre es un gusto. 

César Reynel Aguilera 
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25 MARZO, 2016 EN 9:21 PM 

No te vayas por la tángana de la tangente. Focus. Lo de los suicidios fue para dejar claro que esa muerte por la 

Patria de la que tú hablas es una muela bizca de fanático repitiendo consignas. Si por algo se mueren los cubanos 

de hoy es por irse de esa Patria de la que tú hablas, ya sea con los pies chamuscados, comidos, o mojados. En 

cuanto a la ambivalencia, bienvenida sea. Si es verdad que eres comunista debes saber que una de las piedras 

angulares del comunismo es el Materialismo dialéctico. En algún momento tienen que haberte enseñado que todo 

proceso dialéctico es, por definición, un proceso ambivalente. Si no lo hicieron entonces te pasaron gato por liebre 

y en vez de educarte te adoctrinaron miserablemente. 

El Diario al que te refieres fue editado después que ya no pudieron esconder más que el tipo se había entregado. El 

Che del mundo real se entregó vivo y consciente, si hubiera querido morir solo tenía que haber hecho el gesto de 

disparar (aunque fuera sin balas) y los guardias bolivianos lo habrían acribillado a balazos (ganas que tenían); 

pero decidió entregarse y apostarle a la negociación. Esa es la pura realidad. ¿Ves como no puedes aceptarla? 

¿Ves como hicieron de ti un fanático incapaz de ajustar sus supuestas ideas a los tozudos hechos? ¿Ves que vives 

para creer que crees sin darte cuenta que tus creencias no son tuyas? ¿Ves que hicieron de ti una máquina perfecta 

para la represión? Pero mejor no veas, porque si lo haces terminarás descubriendo que la mordida de la libertad es 

más desgarradora que la de un tiburón, pero no por eso menos deliciosa. 

Igual: No te sientas mal si eventualmente no te autorizan a publicar mis comentarios, solo toma esas prohibiciones 

como una prueba más de la verdadera naturaleza de tu trabajo. 

alejandrogomez3107 

25 MARZO, 2016 EN 9:29 PM 

Los hechos tozudos para ti, son especulaciones para mí, tus verdades y las mías no se parecen y aún así, el represor 

has sido tu, que me dices por dónde ir o no…(tangente dijiste verdad??). 

En fin, el Che estaba lleno de coraje, y comprendo perfectamente que te cueste trabajo entenderlo. Eso significa que 

mis puntos de vista están bien enfocados. 

Por otra parte, la ambivalencia y el materialismo dialéctico no son lo mismo, otra vez creo que andas con ganas de 

confundir a quien te lea. Tus cambios repentinos de discurso, en relación con lo que he ido escribiendo es 

ambivalencia, mi línea de pensamiento convencida, fuerte, patriota, y Dialécticamente creada y enriquecida, es\ 

Marxismo. 

Por cierto, adapta tu mensaje, no sigas repitiendo el final, que puedes terminar siendo tu el fanático. 

Cordialmente, 

Julio (26) Alejandro (por Fidel). 

 

César Reynel Aguilera 

26 MARZO, 2016 EN 11:35 AM 

Como todo buen fanático sigues confundiendo los argumentos con las consignas y los golpes en el pechito. Te 

quedas sin razones y echas manos al lugar común de que yo tengo las mías y tú tienes las tuyas. Te atrincheras 
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porque intuyes que ya no puedes convencer con la monótona repetición de una señal que hace años perdió su 

capacidad codificante. 

Te declaras guevarista y dices que el Che era valiente, pero no te preguntas qué habría hecho el Che ante la visita 

de Obama, y mucho menos te atreverías a hacer o decir eso que él, según el mito de ustedes, habría dicho o hecho. 

Tu cartica plañidera a quien debía estar dirigida, y a quien el Che la habría dirigido, es a Raúl Castro. Ese es el 

problema, no Obama.  

Para ustedes que se dicen revolucionarios el problema es la claudicación de Raúl Castro ante el enemigo histórico 

de eso que ustedes llaman revolución. 

La cartica del Che, claro está, estaría llena de tantas consignas y lugares comunes como la de ustedes, pero estaría 

dirigida al supuesto revolucionario (Castro II) y no al enemigo. Recordaría esa misiva la frase de Lenin de que ante 

la duda lo mejor es una posición de principios. Hablaría de que en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico 

así. Sopesaría la posibilidad de que las supuestas bondades de la visita de Obama no sean más que otra de las 

tantas trampas del Imperio. Se quejaría del tratamiento casi clandestino que recibió la visita de Maduro unas horas 

antes. Pero eso sí, reafirmaría su confianza infinita en la dirección de la revolución y en la grandeza de Castro II. 

Cualidad de conductor de hombres que pudo constatar desde que lo vio sentado en un tibor allá en el Segundo 

Frente. 

Con esto te quiero decir que la cartica a Obama es como el cuento del tipo al que el guapo del barrio le da una 

bofetada y decide irse a fajar con la mujer del guapo. Después, cuando le preguntan por qué le pegó a una pobre\ 

señora, responde que porque él sí es un hombre.  

Si fueras tan guevarista y tan valiente como te crees deberías escribirle una cartica al déspota que defiendes. 

Deberías dejar claro que tu general dejó que el enemigo mancillara en público los sagrados principios de la 

revolución por la promesa de unas inversiones “americanas” que quizás nunca lleguen. Me encantaría decirte 

“atrévete” pero sé que eres incapaz e hacerlo.  

Igual:  

 


