
Respuestas a un desinformado 
 

1. “Cubanos, no sean tan.... loquitos”, Llegas a un país 
extranjero huyendo del comunismo y pidiendo 
misericordia, ese país te da cobijo y privilegios y luego 
terminas llamándoles comunistas despectivamente a 
los que te acogieron. 

Los cubanos fueron acogidos por los Estados Unidos de 
Norteamérica, no por el Partido Demócrata o por el Partido 
Republicano. Repito, por los Estados Unidos de 
Norteamérica, un país de leyes que te permiten escoger tus 
filiaciones políticas sin atenerte a ningún otro criterio que 
no sea tu interés personal.   
2. Cuando la verdad es que cualquier cubano de nosotros 

tiene más de comunista que cualquier americano. 
No. El fundador del comunismo cubano fue un 
estadounidense (Charles Shipman). Ernest Hemingway era 
americano y fue reclutado por la Inteligencia soviética 
(agente Argo) y trabajó para ella en Cuba a través del 
aparato de Inteligencia de los comunistas cubanos. Herbert 
Matthews, otro filo-comunista, mintió descaradamente 
para crear el mito mediático de un gánster tira-tiros y así 
convertir a Fidel Castro en una figura internacional. Igual 
pasó después con Tad Szulc, al que la CIA llegó a reconocer 
como una fuente “comprometida”.  
Solo a una persona muy desinformada se le ocurre decir 
que un cubano, por el simple hecho de ser cubano, es más 
comunista que un estadounidense. Sin el Partido 
Comunista de los EE UU, Cuba nunca habría sido 
comunista. Sin la penetración de todos los niveles de la 
sociedad estadounidense, por los comunistas americanos, 
Castro nunca habría llegado al poder en Cuba.     
3. El cubano es del último que llega, lo sé, pero aquí estoy 

yo para refrescarles la memoria. ¿Quién implantó el 



bloqueo a la dictadura cubana? John Kennedy, un 
demócrata. 

No es dictadura, es despotismo dinástico. No es bloqueo, 
es embargo; y, sí, fue el mismo Kennedy que escogió a 
Playa Girón y no a Trinidad, que dejó abandonada a la 
brigada 2506, que no sacó a Castro a patadas durante la 
crisis de los misiles, y que terminó muerto después de 
tragarse, como buen demócrata, que Cubela iba a matar a 
Castro con fusil de mira telescópica.      
4. ¿Quién acogió al inmenso éxodo del Mariel? Jimmy 

Carter un demócrata, los republicanos no querían. 
Lo republicanos estuvieron en contra de que los éxodos 
masivos se convirtieran en un arma a favor del castrismo. 
Jimmy Carter era, fue, y siempre ha sido, como todo buen 
demócrata, un pro castrista que dejó, o se prestó, para que 
Castro pudiera convertir las emigraciones masivas en una 
forma de agresión. Tuvo que llegar Reagan para que los EE 
UU le hicieran saber al déspota de Castro que una 
emigración masiva sería considerada como una declaración 
de guerra; pero, oh milagro, en cuanto el demócrata de Bill 
Clinton llegó al poder eso se convirtió en papel mojado y 
llegó la emigración masiva del 94.  
5. ¿Quién puso la ley pies secos pies mojados? Bill Clinton, 

un demócrata. 
La ley de los pies secos/pies mojados fue un retroceso en 
la Ley de Ajuste Cubano. Hasta ese momento los cubanos 
encontrados en alta mar tenían derecho a ingresar en los 
EE UU. Hasta ese momento se morían muchos menos 
cubanos en el Estrecho de la Florida porque en cuanto veían 
un barco les hacían señales. Después de los pies secos/pies 
mojados muchos, en su intento de no ser detectados y 
llegar a las costas de los EE UU, terminaron ahogándose.  
Clinton es responsable de la muerte de muchos cubanos en 
el Estrecho de la Florida, y también es responsable de no 
haber hecho nada, como buen demócrata, cuando Castro 
asesinó en aguas internacionales a varios pilotos 



estadounidenses (repito, estadounidenses) que buscaban, 
precisamente, paliar el efecto negativo de la ley de los pies 
secos/pies mojados. 
No hizo nada.   
6. Obama la quitó, pero estuvo años puesta por un 

demócrata. 
Obama, como todo buen demócrata, negoció a espaldas de 
la comunidad cubano-americana con el heredero dinástico 
del despotismo más asesino de la historia de hemisferio 
occidental.  
Obama se prestó, como todo buen demócrata, a negar una 
vez más el dolor del exilio cubano para tirarle una línea de 
sobrevivencia financiera al castrismo, y un aura de 
decencia a los herederos dinásticos de esa banda de 
asesinos. 
La esencia de la esclavitud es la negación del dolor ajeno. 
Antes de perseguir a un hombre, encadenarlo, meterlo en 
un barco, darle latigazos, o perseguirlo con perros, hay que 
ser capaz de no ver su dolor, de no sentirlo, de no creer 
que es real o que es, a fin de cuentas, un dolor justificado 
por un bien mayor.  
Obama ignoró el dolor del exilio cubano con el mismo 
desdén que los esclavistas usaron para ignorar el dolor de 
sus ancestros.  
7. ¿Por qué Trump no la pone? El puede, pero no le 

interesa. 
Trump está en contra de que el castrismo siga enviando 
hacia los EE UU a sus agentes estafadores del Medicaid, a 
sus agentes de influencias disfrazados de artistas e 
“intelectuales”.  
Trump está a favor de una inmigración legal, organizada y 
selectiva, aunque mucho menos selectiva que la que usa 
Canadá, por ejemplo, el país que los demócratas gustan 
aplaudir. 



8. Casi todos los cubanos que están en USA están por los 
demócratas. Un poco más de respeto, por favor. 

Eso es sencillamente mentira. La mayoría de los cubanos 
están en los EE UU gracias a la Ley de Ajuste Cubano, una 
ley del congreso que no habría podido ser adoptada sin los 
103 votos republicanos que la apoyaron.  
Es muy importante informarse bien, muy bien, antes de 
desinformar.  
9. El partido demócrata fue fundado el 8 de enero de 1828, 

hace 192 años y junto al Republicano, que fue fundado 
después (tiene 166 años) entre los dos, han construido 
este gran país. Un poco más de respeto. 
El Partido Demócrata siempre fue el Partido del Ku Klux 
Klan, de la No abolición de la esclavitud, del contubernio 
con el asesino comunismo soviético, del tratamiento de 
los negros estadounidenses como clientes; y de la 
promoción, hasta la náusea, del aborto entre la 
población negra.  
Los cubanos en los Estados Unidos son la minoría latina 
más exitosa en todos los indicadores socio 
demográficos y financieros, precisamente porque 
siempre se las han arreglados para mantener al Partido 
Demócrata a distancia. Porque nunca aceptaron ser 
clientes de las dádivas que el Partido Demócrata 
concede a cambio de la ideíta de que ellos trabajan para 
los desfavorecidos. 
El Partido Demócrata nunca les ha perdonado a los 
cubanos en los EEUU sus éxitos a espaldas del Partido 
Demócratas.    

10. Ahora aparece un Donald Trump, hijo de millonarios, 
dedicado toda su vida al vacilón, la buena vida, tiene 6 
bancarrotas para no pagar los préstamos millonarios de 
los bancos de USA, estuvo 18 años evadiendo 
impuestos, el único presidente en la historia de USA que 
se ha negado a enseñar la declaración de impuestos. Y 
a sus casi 80 años, después de vacilarse la vida, viene 



con su cara dura a decir que los demócratas son 
comunistas y que aquí nadie sirve y el único que sirve 
es el. Por favor, no insulten mi inteligencia ... no se 
puede ser tan ....... mejor me lo callo. 
Si Trump hubiera estado 18 años evadiendo impuestos, 
estaría preso. Esa aseveración, además de ser una 
mentira que puede tipificarse legalmente como perjurio 
(mucho cuidado), es una falta de respeto a las leyes de 
los EE UU y a la democracia estadounidense. Es, 
también, una falta de respeto a los 63 millones de 
estadounidenses que eligieron a ese presidente en unas 
elecciones limpias y legales. Creo que se impone un 
poco más de respeto para una democracia de 244 años 
y 325 millones de seres humanos; para una inteligencia 
colectiva que lleva siglos escogiendo presidentes y que, 
además, le permite a cualquier recién llegado (bajo la 
protección de la primera enmienda a la Constitución) 
creerse que puede bailar en casa del trompo. 

11. Voy a terminar con las palabras de Michael Cohen, el 
que fue abogado personal de Trump por más de 20 
años: Cohen dijo bajo juramento: “Trump es un mal 
ejemplo, una mala persona, un estafador, me 
arrepiento haber trabajado para él, fue un error, me 
dejé llevar por la admiración que le tenía por su fama. 
Pero, estoy seguro que cuando no tenga la inmunidad 
de presidente, irá a la cárcel por mentiroso y 
delincuente”. Fueron las palabras de Cohen, quien fuera 
su abogado personal por más de 20 años. En fin. 
Cubanos no sean tan ...... loquitos. Manolín. 
Cohen es un criminal convicto, un corrupto que, con 
toda probabilidad, decidió embarrar a su antiguo 
empleador para congraciarse con un sistema judicial 
que en muchos estados está en manos de ¿adivinan 
quién? ¡Los demócratas!  

        
 César Reynel Aguilera 


