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      EL GRAN BLONDIN 

Donald Trump, dignidad e identidad    

Sin dudas el ascenso de Donald Trump a la 

presidencia de los EEUU intranquilizo a mu-

chos mandatarios mundiales, los más preocu-

pados fueron aquellos de izquierda que pre-

tenden un mundo no capitalista o con un 

capitalismo de Estado programando gobier-

nos totalitarios ausentes de democracia en 

nombre del pueblo, como Cuba, Corea, Vene-

zuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Le siguie-

ron Estados dominados prácticamente por la 

corrupción y el narcotráfico con un marcado 

historial de tráfico de personas, como Méjico 

y algunos otros de Centroamérica, no queda-

ron exentos de nerviosismo los Estados pro-

motores del terrorismo. Los motivo estaban 

claros, Trump había aclarado en su campaña 

presidencial poner en orden su país, luchar 

contra el narcotráfico y el terrorismo, contro-

lar la emigración y hacerla respetable y prote-

ger incondicionalmente la economía norte-

americana.                                                            

El mandatario hacia justicia al honor de sus 

ancestros. ¿Cómo podían los EEUU intentar 

poner orden en otro Estado si el suyo estaba 

desorganizado?. ¿Cómo podía controlar u 

ordenar emigraciones en un país que un ciu-

dadano de cualquier nacionalidad penetra o 

invade, para emplear un término adecuado, 

se posiciona y después exige ser legalizado?. 

¿ Acaso el propietario de una casa no tiene el 

derecho de elegir como, cuando y en qué 

condiciones acepta un inquilino?. Si tu casa 

esta desordenada no intentes organizar la del 

vecino; pero sin dudas, asumir y ejercer la 

presidencia de los EEUU es una responsabili-

dad compleja. No se trata de hacerse dueño 

por medio de la violencia de una isla sin fron-

teras con 11 millones de habitantes, atemori-

zarlos, tomarles la voluntad, someterlos y 

convertirlos en obedientes corderitos. Se 

trata del país que más emigrantes y de todas 

las nacionalidades sostiene, todas las idiosin-

crasias y culturas del mundo tienen represen-

tación legal en los EEUU. Es aun la primera 

economía del mundo y su desajuste influye 

en las economías de cualquier otro estado. 

Según estimaciones de la Oficina Nacional del 

Censo, en junio de 2013 la población de Esta-

dos Unidos ascendía a 315.990.000 habitan-

tes incluyendo un estimado de 11,2 millones 

de inmigrantes ilegales. En el año fiscal de 

2009, 1,1 millones de inmigrantes obtuvieron 

la residencia legal. México ha sido el principal 

país de origen de los nuevos residentes du-

rante más de dos décadas. Estados Unidos 

tiene una población muy diversa: treinta y un 

diferentes grupos étnicos cuentan con más 

de un millón de representantes.                                          

Pero no todos los emigrantes llegan a los 

EEUU con buenas intenciones ni agradecidos 

por la acogida. Gobernar así se hace difícil.                                               

Cuando la Revolución Cubana tomó el poder 

en 1959; en sólo una década, más de 400.000 

cubanos  llegaron a Miami. El primer éxodo 

de cubanos fue en su mayoría de familias de 

clase media y alta durante la presidencia de 

Fulgencio Batista, que era apoyada por Esta-

dos Unidos y que tras la Revolución Cubana 

perdieron todos sus privilegios, esto ocasionó 

el descontento de algunos habitantes de 

Miami, especialmente de la comunidad afro-

americana, que reclamó que los cubanos 

estaban ocupando puestos de trabajo que 

eran de afroamericanos. Además, el sistema 

educativo tuvo que hacer un esfuerzo desme-

dido para educar a miles de niños hispanoha-

blantes. Los cientos de miles de cubanos 

recién llegados se establecieron por todo el 

condado  pero especialmente en la zona de 

Riverside, que luego pasó a llamarse Pequeña 

Habana, una zona en la cual, hispanoparlan-

tes de toda la ciudad podían dirigir sus nego-

cios y su vida cotidiana hablando tan solo 

español.              En 1980  se produjo la segun-

da oleada de inmigrantes, en el cual 150.000 

cubanos llegaron a Miami; este grupo se dife-

renciaba de la primera oleada de inmigrantes 

por ser (en su mayoría) pobres, de bajo nivel 

cultural y se estima que 25.000 tenían ante-

cedentes criminales en Cuba. También en ese 

año se produjo un incremento de inmigrantes 

haitianos. Todo este flujo migratorio que 

ingresó a Miami incrementó la violencia y el 

crimen llevando la tasa de homicidios a nive-

les históricos en la década de los 80. Este 

periodo de violencia es conocido como la 

guerra de la cocaína, en la que bandas de 

colombianos  se enfrentaban a bandas de 

cubanos que trabajaban para narcotrafican-

tes de alto calibre. Mientras tanto, conflictos 

políticos en Centroamérica y Sudamérica 

generaron olas de migración de muchos otros 

países. En el citado censo del año 2000, un 

65,8% de los habitantes de la ciudad de Mia-

mi fueron clasificados como «hispanos», lle-

gando a alcanzar un 90,8% en áreas como la 

Pequeña Habana.                                                 

Las crisis cícli-

cas migratorias en Cuba las causo Fidel Castro 

y su “revolución” por la falta de libertades y 

la violación de Derechos Humanos, lanzo a un 

éxodo suicida desmedido a miles de ciudada-

nos , solo con la intención de crear una crisis 

política y bélica entre los EEUU y Cuba, no le 

importo el destino de las víctimas de su cruel 

proceder                            A partir de 2006, 

EE.UU. acepta más inmigrantes legales como 

residentes permanentes que cualquier otro 

país en el mundo. En 2010, el número de 

inmigrantes ascendió a 39,9 millones de per-

sonas.                                                                                  

A pesar de los riesgos y costos del cruce ilegal 

de  la frontera Méjico-estadounidense el flujo 

de emigrantes por esa zona es alarmante.     

Según informe del Centro de Derechos Hu-

manos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación 

Civil y la Casa del Migrante de Saltillo, cada 

año son secuestradas más de 20 000 perso-

nas a su paso por Méjico con destino Estados 

Unidos.                                      Cada país o Esta-

do debe hacerse responsable de su emigra-

ción y resolver sus problemas internos que en 

estos momentos es la principal causa de los 

éxodos masivos. Para Cuba como Nación el 

ascenso de Trump al poder y la derogación de 

la normativa Pies Mojados Pies Secos es una 

bendición, los cubanos que solo pensaban en 

la huida, sobre todos los jóvenes tendrán que 

arreglar su vida con el gobierno, pensar en 

una solución para su país y agarrar al toro por 

los cuernos, el miedo a reclamar derechos, 

libertades y una forma de vida honesta, res-

petable y digna tendrá que volcarse en la 

lucha por la justicia y contra el poder. Por lo 

menos ya no se escuchan tanto las conversa-

ciones sobre la huida y la construcción de 

rudimentarias e inseguras embarcaciones, 

muchos carteles de SE VENDE ESTA CASA han 

desaparecido, el contrabando de personas 

también parece haber disminuido, los go-

bierno de Centroamérica que servían de 

puente para este servicio se han preocupado,  

cientos de padres duermen algo tranquilos 

por el destino de sus hijos, posibles náufragos 

en el estrecho de la Florida o víctimas de los 

traficantes de personas de centro y Sudamé-

rica. No por orden ni orientación del gobierno 

cubano, ni como consecuencia de una toma 

de conciencia, pero Cuba, por la fuerza de las 

circunstancia ahora comienza a recuperar su 

identidad y los EEUU a reafirmarla. 
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.      Rogelio Fabio Hurtado 

                                                         

         El Nuevo Presidente 

La victoria electoral de Donald Trump el pasado noviembre 
representa para el régimen cubano una desagradable sorpre-
sa. Cuando todo parecía indicar que podrían continuar su jue-
go con Hillary Clinton, cae este prepotente millonario y manda 
a parar. 

La amistad entre Trump y Putin, confirmada por la reciente 
expulsión de funcionarios rusos de su embajada en Washing-
ton, exactamente acusados de conspirar para la derrota de la 
Clinton, es una novedad aún más extraña. 

Al parecer, estaremos abocados a una alianza entre plutócra-
tas, que, por novedosa, es impredecible.  

Si el interés fundamental de Trump es el billete, entonces pue-
de que se lleguen a entender entre magnates, obviando las 
coartadas ideológicas. El llamado Socialismo tropical necesita 
vitalmente una fuente que le garantice las inversiones, sin 
reclamar a cambio ninguna modificación política, solo la sa-
grada ganancia. La explotación de la fuerza de trabajo barata, 
corre por cuenta de las estructuras de mando vigentes. 

Así, tendríamos un Totalitarismo al servicio del gran capital. 
Claro que no será fácil para el Partido dominante  garantizar la 
eficiencia que los inversionistas reclamarán. Tampoco los nue-
vos hermanos imperialistas podrán hacerse de la vista gorda 
ante las tradiciones totalitarias de supresión represiva de toda 
disidencia política. 

Lamentablemente, trátese del blando Obama o del duro 
Trump, la capacidad de articular una oposición cohesionada 
sigue brillando por su ausencia. 

Carecemos de un mínimo programa de demandas. Ni siquiera 
hemos creado un corpus crítico que abarque tanto los defec-
tos del sistema en vigor, como sus hipotéticos remedios. Las 
puntuales denuncias y protestas no rebasan el marco episódi-
co. 

El eficiente aparato represivo, secundado por el control buro-
crático sobre todos los medios de comunicación, ha consegui-
do impedir que la Disidencia consiga aglutinarse en torno a un 
líder convincente, para obtener la suficiente influencia sobre 
la población, que va del miedo a la estampida, sometiéndose 
sin falta a las órdenes del Jefe, ya sea este Comandante o Ge-
neral 

En esta situación, no creo que el nuevo Presidente consiga 
ayudarnos más de lo que intentó Obama. Echar abajo lo obte-
nido por este, solo nos devolverá  

 

 

 

 

 

 

 

a la bien conocida hostilidad fría anterior, que solo consiguió 
facilitarle al régimen la imagen de David  

vencedor del Goliat enemigo. Como mínimo, es de esperar 
que su Embajada en La Habana restablezca la atención solidria 
a todos los disidentes, por desunidos que estemos. 

La humanidad no puede liberarse 
de la violencia más que por medio 
de la no violencia». Mahatma 
Gandhi 

 

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá 

ya no tuviera necesidad de soñarlas”. Martin Luther King Jr.  

 Articulo 

zim://A/A/html/V/i/o/l/Violencia.html
zim://A/A/html/N/o/_/v/No_violencia.html


 3 

      EL GRAN BLONDIN Abril 2017 Edición Mensual #7 

                                

   

 

Ser negro en Cuba  

 

Si bien el tema de la marginalidad del negro es un fenó-
meno que por su importancia en la Cuba actual, debiera 
estar entre los principales problemas a resolver en las 
agendas de los únicos que pueden dar al traste con esta 
bochornosa situación, y aunque en contadas ocasiones 
se ha avizorado que sería resuelto, lo que nos ha traído 
vanas esperanzas y por diversos motivos se ha dejado a 
un lado. A  pesar de que sociólogos reconocidos y espe-
cialistas en diversas ramas han apuntado sobre el mis-
mo, abordándolo con plena lucidez y beneficio para to-
dos, ellos  no han sido bien recibidos. 

 Amén de la existencia de grupos que pujan, falsa o cier-
tamente por la total abolición de la discriminación en la 
isla, personas que no son disidentes, son personalidades 
de la historia y la historiografía cubana con un prestigio 
dentro y fuera del ámbito nacional ganado a fuerza de 
talento y saber, muchos de ellos militantes comunistas, 
sin que dejen de existir extremistas que los han juzgado 
de personas de extrema derecha. Claro, los que así ven 
y juzgan no tienen el mínimo interés en el asunto y sólo 
se apoltronan en sus cómodos butacones ministeriales 
para dictar órdenes y que sean cumplidas, minando la 
voluntad de hacer, para todos, una patria integradora al 
convivir pleno de todos los cubanos.  

Y es que el racismo, también se lleva en la sangre. Aun-
que para algunos encandilados, tanto de adentro como 
de afuera, no haya, porque así quieren verlo, discrimina-
ción racial con respecto a la raza menos  favorecida, 
ahora con más pujanza que en las dos primeras décadas 
revolucionarias. 

Ser negro en Cuba hoy es ser un marginado, cuya ver-
dadera representatividad se encuentra al pie de los con-
tenedores de basura, en las prisiones, por la falta de una 
verdadera y transparente voluntad de oportunidades, y 
en el hacer consciente de todos y para el bien de todos  

Desde 1912, año en que ocurrió la matanza y exterminio 
total de los Independientes de color, que dejó muerto en 
los campos orientales a más de cinco mil afrocubanos, 
quienes no merecían ser cubanos por  

 

 

 

 

ser negros, según el decir de Manuel Sanguily,  
quien fuera secretario del gobierno del presiden-
te José Miguel Gómez, y redactor del documento 
que daba vía libre al bárbaro acontecimiento, 

además de firmante entusiasta de la Enmienda Platt. 
Quien se opuso también  a la demanda de los negros 
para erigir una estatua en honor a Plácido, muerto en 
1844 por no ser más que un mestizo sin alma ni decoro, 
y un desgraciado, un abyecto delator; y  quien  alentó la 
inmigración europea por miedo a la superioridad de la 
raza negra, los afrocubanos sólo hemos visto falsos  
destellos de mejoramiento en nuestras vidas, asistiendo 
a una mezcolanza de razas que nos dejan por debajo, 
muy por debajo del arrojo a la memoria de quienes pu-
sieron la mayor cantidad de muertos por la  patria que 
ayudaron a forjar, y donde los seguirá poniendo, si osara 
protestar a favor de su mejoramiento ciudadano.  

Pues para nadie es noticia que por ser los descendientes 
de esclavos, y portadores del color prohibido, tenemos 
que conformarnos con lo que sobra, y casi nunca sobra 
nada. Y todo ello frente a una Constitución que se ufana 
en decir que todos los hombres son iguales en igualdad 
y derechos, y ante las leyes de la republica; sólo que, si 
este hombre es de raza negra, ya deja de ser un igual, y 
entonces puede aplicársele la constitución de Napoleón, 
«Todo los animales son iguales pero algunos animales 
son más iguales que otros,» Y por supuesto, excluidos 
de la leche y las manzanas.  

                               mal26755@gmail.com 

Aline Helg, Lo que nos corresponde: La lucha de los negros y 
mulatos por la igualdad en Cuba, Edición Imagen Contemporá-
nea Casa de Altos Estudios  Don Fernando Ortiz, La Habana, 
2000, p 63-64. Para ampliar, ver Sanguily, Los negros y su 
emancipación, en Brega de Libertad, Ministerio de Educación, 
Dirección de Cultura, La Habana, 1950, p192-196 

 

   Por  Manuel Aguirre Labarrete 

                            (Mackandal) 

No, no, no estaremos satisfechos ni nunca lo estaremos hasta que el derecho corra como el 
agua, y la justicia como un torrente que no se agota. 

                                       Martin Luther King. 

Articulo 
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El catecismo del revolucionario. 
por: Julio A Rojas. 

 
¨El odio como factor de lucha, el odio intransigente al 
enemigo que impulsan más allá de las limitaciones natu-
rales del ser humano y lo convierte en una efectiva, vio-
lenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros solda-
dos tienen que ser así¨. 
 
                                                                                      Ernes-
to Che Guevara 
                                                  Mensaje a la Tricontinental 
(Bolivia mayo de 1967) 
 
A la hora de entender a los que procuran cambios violentos 
en las instituciones políticas de un país, sus métodos y lógi-
cas para lograr sus fines, hay que adentrarse en sus maneras 
de pensar, razonar sus éticas, algunos piensan que Cristo y 
Confucio fueron revolucionarios; también lo fueron de otra 
especie, la que nos interesa, Mao, Hitler, Stalin y Pol Pot. 
 
El revolucionario suele conocer mejor el mundo burgués que 
quiere destruir, que lo que de el conoce su enemigo, y esa es 
una ventaja sobre los que se le oponen. Existe una moral 
revolucionaria y otra burguesa, para él no importa que sus 
preferencias sean un disfraz para encubrir complejos, frus-
traciones o egoísmos, lo que lo mueve es el fin que dice per-
seguir, resumido en un programa que justifica los medios 
para llegar, ¨el fin justifica los medios¨ 
 
En 1532 se publicó en Roma El Príncipe, de Nicolás Ma-
quiavelo, por diversos motivos las recomendaciones del fa-
moso florentino vinieron a consagrar en política el principio 
de que los medios por inmorales que fueran, estaban justifi-
cados por el fin que pretendían, afirmando que el éxito del 
gobernante, tenía que lograrse de cualquier forma, traición, 
intriga, o el asesinato si fuera necesario. 
 
También decía que el gobernante ¨no debía preocuparse de 
la fama de cruel cuando esta se necesita para mantener la 
unión y la obediencia de sus súbditos¨ añadiendo; ¨que el 
gobernante se vería obligado a actuar contra sus creencias, 
contra la caridad, contra lo humano, contra la religión, estas 
formas de actuar en un momento determinado había que 
ejercerlas para no perder el control. 
En todas las épocas con diferentes excusas, se ha recurrido a 
ese cómodo concepto de que ¨el fin justifica los medios¨ el 
objetivo, el mismo, aunque con diferente disfraz, otro mani-
fiesto se ha escrito con los mismos ideales del Príncipe, lo 
fue; ¨El Catecismo del revolucionario¨ de Sergei Nechaev. 
Nechaev nació en un pueblito a unas 200 millas al noreste de 
Moscú, el 20 de septiembre de 1847, fue uno de los hombres 
más enérgicos, activos y fanáticos con referencia a la causa 
revolución, con crueldad y sin temor alguno para lograr sus 
objetivos, estaba seguro que para crear una buena organiza-
ción debía de seguir las doctrinas maquiavélicas, falleció el 
21 de noviembre de 1882 en una cárcel rusa, bajo el dominio 
del Zar Alejandro II. 
 
El Catecismo del revolucionario se divide en cuatro seccio-
nes, en una de ellas se prescriben las reglas de conductas a 
seguir, cual ha de ser la actitud del revolucionario respecto a 
si mismo; a continuación, expondremos algunas. 
 
 
 
 
1)  
 
 
 
 
 

 
 
El revolucionario es un hombre en principio ya condenado, 
no puede tener ni intereses particulares, ni asuntos priva 
dos, ni sentimientos, ni amistades, ni pertenencias, ni siguie-
ra un nombre. Todo lo somete a un solo interés con exclu-
sión de otro, un pensamiento único, a una pasión, la revolu-
ción. 
 
2) En el fondo de su ser no solamente en palabras, sino en 
acto, rompe todo nexo con el orden público, con el mundo 
civilizado, con las leyes, con las convenciones sociales y las 
reglas morales, es un implacable enemigo de ese mundo y 
continúa viviendo en el con el propósito de destruirlo. 
 
3) Se debe detestar la opinión pública, despreciar la moral 
actual de la sociedad en todas sus formas y manifestaciones, 
para un revolucionario es moral todo lo que contribuye al 
triunfo de la revolución y es inmoral y criminal todo lo que 
la detiene. 
 
4) Su verdadera naturaleza debe excluir todo romanticismo, 
sensibilidad, entusiasmo y deseo, incluyendo hasta el odio y 
venganzas personales, la pasión revolucionaria debe ser su 
segunda naturaleza y ligada a su cálculo frio en algunas cir-
cunstancias, se debe seguir lo de interés para la revolución.    
 
Muchos hombres que han hecho historia en este mundo han 
seguido estas ideas para crear sus revoluciones, han apareci-
dos como ¨redentores¨ de sistemas malévolos a los cuales 
hay que destruir, pero al final han sido crueles e inhumanos 
tanto a mas que lo que ellos odian, ejemplos: Hitler en Ale-
mania, Stalin en Rusia y Pol Pot en Cambodia, solo por 
mencionar a algunos.  
 

 Al anarquista que es la hoja del árbol, no hay que ex-
tirparlo, 
porque las hojas vuelven a     salir, sino a la raíz del 
anarquismo; que es el abuso insoportable de los privi-
legios injustos¨  
                                                                                                          
José Martí.                       
Declaracion Universal de DDHH  Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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El desalojo en Cuba. Los revoluciona-

rios víctimas de la “revolución”                                   

El miércoles 28 de marzo se intentaron desalojar por la fuerza 

más de medio centenar de familias que se habían acantonado 

en  TDK, una vieja fábrica textil. La fábrica con el nombre real 

de Julio Trigo está situada frente a las piscinas del parque Le-

nin en la carretera de Calabazar. entre este poblado y el barrio 

del Globo. Varios periodistas independientes se pusieron en 

contacto con Radio Martí y otros medios de información lo 

que motivo su arresto violento, Alexis Lescaille, uno de los 

periodistas sufrió la fractura de dos costillas, ocasionado por el 

ataque de un agente de la contrainteligencia al servicio del 

gobierno castrocomunista, mientras que Agustín Valentín Ló-

pez después de 24 horas detrás de las rejas le fue quitada su 

cámara y su teléfono.                                                                    

Para la vieja fábrica abandonada desde hace algunos años se 

habían comenzado a trasladar familias de muy bajos recursos 

que no tenían donde vivir, madres con niños, adultos y ancia-

nos, entre ellos varios policías. Fueron reparando y acondicio-

nando las habitaciones sin ser interrumpidos por las autorida-

des hasta ahora que se les advirtió unos días antes que debían 

abandonar el lugar o serian desalojados por la fuerza.  

Al presentarse las fuerzas combinadas de policías y agentes de 

contrainteligencia, la prensa independiente, muy temida por 

el gobierno hizo uso de presencia también y sumado a la resis-

tencia de los afectados que marcharon en protesta hasta Cala-

bazar, lograron por el momento paralizar la violenta acción 

gubernamental y ahora todos permanecen a la espera de algu-

na solución más lógica y menos cruel.                                        

Casi todos los habitantes de Cuba vimos alguna vez aquellas 

horrorosas imágenes de los desalojos, que muy bien manipu-

ladas por cierto por parte del castrocomunismo, enardecían al 

más pasivo de los hombres. No era prohibido captarlas y nin-

gún periodista o camarógrafo era arrestado y quitado sus 

equipos de trabajos por hacerlo. Eso fue antes del 1959 que 

Fidel Castro y su “revolución” se apoderan del poder por me-

dio de la violencia, prometió en su programa revolucionario 

que no se repetirían esos hechos y que resolvería la situación 

de la vivienda, que para eso se hacia la “revolución”. Unos 

años después se comenzaban hacer varios conglomerados de 

edificios múltiples insuficientes para las crecientes necesida-

des de las familias, que haciéndose insostenible la vida en el 

campo por las prohibiciones también de la “revolución”, emi-

graban a los pueblos y ciudades. La “revolución” había prohibi-

do la construcción de viviendas pero no obstante fuera de la 

ley se formaban deformes barrios alrededor de las zonas urba-

nas, 

 

 

 

 la mayor parte de los 

terrenos que ocupaban 

los necesitados eran 

bajos, propensos a inundaciones que no estaban en los planes 

gubernamentales, después venía sobre estas víctimas las pre-

siones, las multas y decenas de trabas que se resolvían con 

dinero en los casos que no eran expulsados por la fuerza, pero 

esto no era desalojo. Conozco esta historia pues tuve que vi-

virla, la mayor parte de esos barrios hoy no tienen servicio de 

agua potable, ni alcantarillado y sus calles son terraplenes 

ahuecados y deformes.                                                                                            

Tampoco era desalojo cuando el gobierno necesitaba un te-

rreno obligar a sus dueños a trasladarse a otro lugar no elegi-

do por los propietarios sino por la “revolución” como ocurrió 

con la finca de los Quinteros donde hoy se encuentra la EXPO-

CUBA, en fin, la “revolución” impidió el desalojo enmascarán-

dolo, no resolviendo las necesidades habitacionales. ¿Cómo 

podían desalojarte si no permitían construir?.                          

Ante la imposibilidad del cumplimiento de la promesa Fidelis-

ta, Raúl Castro ha permitido la construcción o reparación de 

viviendas por medios propios, claro, honestamente pocos tie-

nen los recursos necesarios para ello, los más humildes se ven 

obligados a situarse en los lugares más insospechados, otros a 

ocupar construcciones abandonados por el gobierno de las 

cuales existen muchas en Cuba, las reparan y después ocurren 

casos como el descrito anteriormente, unos estamos consien-

te que son de origen revolucionario, otros como una mujer 

que gritaba en medio de la protesta: Viva Fidel, Viva la revolu-

ción, somos revolucionarios, abajo las Damas de Blanco, no se 

libran del estúpido razonamiento revolucionario, vivan quie-

nes le causaron el problema.                                                          

Lo cierto es que Fidel y su “revolución” no resolvieron la situa-

ción de la vivienda, no porque no  pudieron, ni por el 

“embargo”, ni por la escasez de recursos, sino por su mal em-

pleo, por dilapidarlos en aventuras políticas y en fanáticos y 

desastrosos planes como las escuelas en el campo, los pedra-

plenes y el militarismo.                                                                

Como TDK deben de haber muchos lugares en Cuba que qui-

zás el gobierno intente emplear la fuerza para desalojarlos, 

solo que ya no quedaran en las sombras como 20 años atrás.            

 

 

      EL GRAN BLONDIN Abril 2017 
Edición Mensual #7 

POR : Agustín López Canino.  

Articulo 

Declaración DDHH: Artículo 17                                                                                     
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
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Alexis Pérez Lescailles 
Periodista Independiente      

´´CENIZAS´´ 

 
Un cuerpo humano, alto, pequeño, robusto o delgado. Un 
cuerpo agotado por el cansancio físico o las secuelas ocasiona-
das por el estrés o alguna enfermedad típica de la naturaleza 
humana, ya sea hereditaria o adquirida durante el curso de la 
vida agobiada que llevamos la mayoría de los seres humanos 
por aferrarse a la vida o cosas que cree que son de vital impor-
tancia poseer mientras andamos de peregrinos por este mun-
do, sin darnos cuenta, de que nada trajimos a este mundo y 
que claramente, nada nos podremos llevar al final de nuestros 
escasos días de existencia en este universo. 
 
Abierto en una gran roca. Despedido con un duelo nacional e 
internacional pocas veces visto en la historia de la humanidad. 
No, ese cuerpo hecho cenizas no es Fidel. No, porque no ha 
sido un cuerpo humano el causante de tantas desdichas, y de 
tanto sufrimiento ocasionado a todo un pueblo, ni es el cuer-
po mortal de un dictador de tan alta calaña como fue Fidel 
Castro Ruz. 
 
No, Fidel Castro es algo mucho más despreciable. ‘‘Fidel es un 
cumulo de ideas''. Fidel es maldad, traición, es la degeneración 
de una raza de hombres implacables. De esos hombres que 
son la minoría; pero que vienen al mundo hacer daño a la hu-
manidad. Hombre de duro corazón, sin temor de Dios; simple-
mente porque no cree, ni permite creer a los hombres de la 
existencia del mismo.  
 
Si, ese es Fidel; ideas que ni siquiera nacen de su mente retor-
cida. Porque ha usado las ideas de aquellos; nuestros más in-
signes patriotas. Las ideas de Maceo, Agramante, Varela; aun-
que en menor grado por su condición de sacerdote cristiano, 
además de la sin igual claridad del pensamiento de aquel que 

nos enseno a pensar. Las ideas de Enrique J. Va-
rona y en lo  
 

 
 
más altos del pensamiento patriótico se encuentran las ideas 
de nuestro apóstol José Martí. 
 
Es precisamente aquí donde el crimen cometido por Fidel, 
obtiene mas agravantes. Crímenes de carácter continuado. 
Siempre encontró sobradas razones para justificarlos. Críme-
nes de lesa humanidad. 
 
Por lo cual creo firmemente, que no es su cuerpo mortal que 
hoy en cenizas son guardados en algún lugar los que han he-
cho tanto daño, sino, sus ideas; que siguen tan vivas con el 
primer día. Y que sus seguidores no escatiman en invertir es-
fuerzo y dinero para promocional como un ejemplo digno de 
usarlo como referencia política. 
 
Creo que la lucha de aquellos que aman la democracia, el res-
peto a los derechos humanos y que han visto en Fidel un 
enemigo de la humanidad; no termina aun. Mucho nos queda 
por batallar para lograr extirpar como el cáncer que es, las 
ideas de Fidel y colocarlo en el lugar que la historia ha prepa-
rado para él. No se engañen; la biblia dice que; TODO LO QUE 
EL HOMBRE SIEMBRA; ESO MISMO RECOGE. Solo un lugar hay 
para él en la historia; el lugar de las personas que productos a 
su actuar, pasan como personajes negativos a la eternidad. La 
lucha continua. 
 

   Declaración Universal DDHH:   Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la lib-
ertad de manifestar su religión o su creencia, indivi 
dual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la prácti-
ca, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 

ARTICULO 
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Nelson Rodríguez 
Chartrand. 
 
 
 

               La familia constitucio-
nal y la familia del pueblo 
 
El Capítulo IV de la Constitución de la 
República de Cuba regula la institución 
de la familia y en su artículo 35 nos dice 
que el Estado protege la familia, "El Esta-
do protege la familia...",  y el artículo 38 
expresa que los padres tienen el deber 
de dar alimentos a sus hijos. Eso es, por 
un lado el Estado se presenta como pro-
tector de la familia y por el otro deja a 
los padres de dar alimento a sus hijos, 
eso es correcto. 
 
La pregunta clave es si el Estado cubano 
garantiza a la familia salarios decorosos 
para que los padres puedan garantizar el 
alimento a sus hijos, de lo contrario, de 
qué protección a la familia estamos ha-
blando. Pues bien señores, este es el 
caso de la familia cubana, condenadas a 
vivir en la ilegalidad, pues los salarios 
que perciben no alcanza ni para garanti-
zar la alimentación de una persona, se 
imaginarán lo que tienen que hacer los 
padres de familia para alimentar, ade-
más, a sus hijos. Pero bueno, nuestro 
pueblo, al parecer, prefiere vivir en el 
mundo de lo ilegal                                                       
 
 
 
 

 

ARTICULO NOTICIOSO  
 
desafiando largas condenas de prisión, a 
decir basta a los gobernantes que los 
oprime. 
 
Pero esto sólo es una faceta del proble-
ma. Hay otras a mi juicio, que evidencian 
extrema crueldad. 
 
Eduardo Pino Sánchez, vive en Escam-
bray No. 5 y Lindero, reparto Los Pinos, 
en el municipio capitalino de Arroyo Na-
ranjo. hace 2 años aproximadamente su 
esposa se suicidó en el baño de su propia 
casa prácticamente a la vista de sus 2 
hijos menores, y he aquí su testimonio:  
 
"Desde que mi esposa se suicidó he esta-
do sin ayuda de nadie alimentando y 
cuidando de mis hijos, cosa que me ha 
sido muy difícil si se tiene en cuenta que 
ambos están muy traumatizados con la 
muerte de su madre. El Estado no me ha 
proporcionado ninguna ayuda hasta ha-
ce poco que me dieron una chequera de 
167:00 pesos para el sustento de mis  2 
hijos. Quien vive en Cuba sabe que esta 
ayuda, lejos de serla, constituye una bur-
la. 
 
Ya he acudido a diferentes instancias del 
gobierno para que me den un cambio de 
vivienda producto de que mis hijos han 
hecho rechazo a la misma. Después de la 
muerte de su madre, no duermen bien y 
en las noches la ven en apariciones. Na-
da he resuelto.  
 
 

 
 
 
 
Sin embargo, ya hace algún tiempo el 
jefe de sector me está amenazando con 
quitarme a mis hijos que me adoran, 
alegando que no viven en las mejores 
condiciones, eso es, el gobierno ha he-
cho caso  
 
omiso a mis reclamos de ofrecerme otra 
vivienda y sin embargo pretende sepa-
rarme de mis hijos por no vivir, en condi-
ciones idóneas para criarlos. Pienso más 
bien que esto se debe a mi condición 
contestataria que mantengo ante el go-
bierno cubano. 
 
!No sé de qué humanidad hablan estos 
dictadores, cuando son capaces de tortu-
rar a unos inocentes niños amenazándo-
los en separarlos de su padre!" 
 
Este caso real, que no es el único, es 
muestra de la esencia diabólica  de los 
dictadores gobernantes cubanos, que 
vestidos de ángeles hacen creer al mun-
do de que los cubanos vivimos en la tie-
rra prometida, gracias a ellos. 
 
Es por ello que cuando escuche hablar 
sobre la protección que la familia cubana 
recibe por parte del Estado, recuerde  
preguntar a qué familia se refieren, a la 
familia constitucional o a la del pueblo. 
  
 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, indivi 
dual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
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Se fue 

Y se fue como lo  escribió el Sexto en el corazón del Vedado 

Se fue dejando cientos de barrios deformes alrededor de las ciudades. 

Se fue dejando miles de familias separadas en infinitos adioses  

Se fue dejando las ciudades adornadas de basuras, de desperdicios materiales y desechos humanos 

Se fue dejando el miedo esparcido por cada rincón de la isla 

Se fue dejando una secuela de muertos, muertos que respiran y caminan como fantasmas siguiendo sus sombras y 

muertos en oscuras tumbas que no respiran sepultados en corazones de familiares muertos de terror también 

Y se fue como lo grafito el sexto, sin responder por los asesinatos, subido a su corcel de dictador consumido por el 

poder 

Se fue dejando  la semilla de la discordia sembrada en América 

Se fue sin derramar lágrimas porque no las tenía, las había gastado en sus egolatrías de poder, en sus ínfulas de em-

perador universal. Se fue dejando demagógicos discursos embriagados de mentiras y traiciones 

Se fue dejando confundido el altruismo y la bondad con la humillación y la perversidad  de los cobardes. Y se fue co-

mo el psicópata asesino disfrutando de su obra  

Se fue dejando la miseria organizada en partido, la necedad instituida en ejército, la  salud y la educación condiciona-

da a la servidumbre, la voluntad contaminada con la indiferencia. 

Y se fue como escribió el sexto, eso es lo bueno que se fue para no regresar nunca mas, pero no dejemos que los de-

más se vayan así, el miedo no puede reinar sobre la justicia.  

Poema 

Tengo muchas cosas por hacer 

Mil ideas rompen mi frente y se esfuman en la nada 

Mil ideas que quedaran sepultadas en la imaginación  

Nunca piloteare el avión soñado, ni seré el maquinista del rompehielos, ni viviré en la isla de las tormentas, ni peleare en el 

rin de los suicidas, golpe a golpe con el rostro limpio. 

No adornare los cuartos de mujeres en celo, ni conquistare la historia, no dejare el rastro de los fuertes 

 Tengo tantas cosas por hacer que no me alcanza los años que me quedan.  

Los perros no lo saben y me miran con su mirada perruna mientras la tarde dice adiós llevándose las ideas que rompen mi 

frente. 

No hare muchas cosas de las pensadas o soñadas y un día me esfumare llevándomelas todas, pero las que pude hacer no 

llevaran la mancha turbia de la cobardía. 

  

Poesia 
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 Por:Leonardo 
Hernández Camejo 

 
La Habana se 
sigue derrum-
bando  
 

El derrumbe que ocurrió en la calle Ger-
vasio # 414 entre San José y San Rafael, 
en el Municipio Centro Habana, el día 26 
marzo 2015 a las 11pm; cumplió dos año 
y tres meses; el lamentable suceso tuvo 
lugar en un edificio que se construyó, en 
el primer cuarto del siglo veinte. 
 
Dicho incidente tuvo lugar; al final de la 
segunda y última planta, cuando una 
parte del pasillo; frente a los baños, y a 
un vertedero ubicados en de lugar colap-
sara debido al estancamiento de agua; ya 
que persisten  salideros de grifos rotos y 
tupiciones en el lugar. 
 
A pesar de que el siniestro fue a las 
23:00 horas, no hubo que lamentar pérdi-
das humanas. Cuenta Marta una persona 
que vive allí, con otras tres familias más, 
debajo de la parte dañada con un hijo 
que tiene 27 años y es retrasado mental 
severo.  
 
Las afectaciones fueron; para 4 viviendas 
en la planta superior,  ya que no pueden 
moverse hacia esa zona  sin riesgo, ade-
más de las tres viviendas ubicadas deba-
jo del derrumbe. El saldo fue de 15 afec-

tados, un señor de ochenta años; dos 
niños y 12 adultos.  
 
 
 
 

 

 
Además él inmueble cuenta; con 6 habi-
taciones abajo y 8 arriba donde conviven 
40 personas que han tenido que modifi-
car sus viviendas, con placas interme-
dias, baños, y cocinas, para mejorar la 
estancia en el lugar comentó Alcides. 
 
Según Alcides; el  octogenario que allí 
reside dicha edificación comenzó a fun-
cionar como posada, en los inicios del 
siglo 20 sin hasta la fecha, recibir un 
mantenimiento significativo. 
 
Lo inconcebible es el desinterés mostra-
do por el delegado, y las entidades que 
atienden dichos problemas, alega la se-
ñora Marta Elizalde y vecinos del lugar  
que continuaran exigiéndole, a los órga-
nos competentes del peligro que les cir-
cunda no solo a ellos, sino a todo el que 
visite el lugar.    

El  inmueble solo ha tenido por repara-
ción, unas vigas de hierro que soportaban 
la parte desplomada y la escalera de ma-
dera, 
 
 

 
 
 
 que va al segundo piso ya en deterior 
por estar a la intemperie. 
 Refiere el veterano que no es el único 
conviviente, de la tercera edad en Gerva-
sio 414, pues además de él, en la según 
da planta, convive una mujer quien aban-
donó su vivienda, y otro hombre que 
acude a vecinos, para evitar tener que 
bajar con frecuencia la escalera debido al 
marcado deterioro de esta. 
  
Hasta la fecha no se ha hecho nada de lo 
dicho por el ingeniero de vivienda llama-
do Héctor, quien valoró los daños, y dijo 
que había que derrumbar la parte de atrás 
del segundo nivel, y por ende las fami-
lias que viven al final de la edificación 
tenían que abandonar el edificio.  
 
Pero lo que no quedó claro fue; ¿Para 
donde y cuando?, refirió la señora Marta 
madre del retrasado mental; aún  en es-
pera de una solución, pues ya no quiere 
más respuestas sino soluciones de algu-
nos de los tantos problemas que le ago-
bian. 
 
Es sabido  de convenios; que Cuba man-
tiene ya por décadas para construir vi-
viendas; hospitales; centrales azucareros; 
carreteras…, en países como Haití, Boli-
via, Sud África y otras naciones del pla-
neta.  
Y continua diciendo Marta, quien es caso 
social  albergado por más de 16 años en 
Gervasio 414, ¡tendremos que lamentar 
algún fatal accidente, como ha ocurrido 
en no pocas ocasiones para que se resuel-
va la situación! 
 

Periodista           

Independiente.          

Por: Ada López 

El derecho de reunión y asocia-

ción pacífica y la protesta no es 

un delito.                                      

Que hermoso cuando se está dispuesto 

a morir por la libertad. Hoy día 20 de 

abril en la Sede de la  Bibliotecas Comu-

nitarias Independientes José Martí nos 

reunimos 19 personas para apoyar la 

oposición Venezolana y le decimos a los 

venezolanos: Estamos con ustedes, recu-

peren lo que le han quitado y no permi-

tan que Maduro  instaure  una dictadura  

 

comunista, ustedes han vivido en demo-

cracia y la conocen, no permitan que se 

les arrebate. 

Maduro es un Dictador, Asesino que por 

querer permanecer en el poder no tiene 

escrúpulos y manda a matar  guiado por  

el gobierno castrocomunista de Cuba, 

intenta implantar una dictadura al estilo 

de Fidel Castro donde no cuenta el pue-

blo, él pueblo que se ha dejado poner el 

yugo, pero Venezuela se resiste, sale a 

las calles y defiende la democracia y 

grita: No seremos Cuba y perecen       

 

 

 

jóve-nes defendiendo sus ideales.                    

El Presidente Fidel, asesinó y acabo con 

Cuba y ahora su Hermano con su cama-

rilla continua masacrando y encarcelan-

do a mujeres pacificas como las Damas 

de Blanco por solo defender la declara-

ción de Derechos Humanos y la libertad 

de los presos políticos, no se tiene en 

cuenta que son mujeres con niños pe-

queños para llevarlas a prisión como a 

Lismeris, que la tienen a 360 km de sus 

hijitas torturando así a toda la familia. 

  

Continua pág.. #10 

NOTICIA 
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Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el desempleo. 
 
2. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 
familia, una existencia  
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 
 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Hoy aquí en la Sede estuvimos amenazados por la Seguridad del Estado desde ayer para que no nos  reuniéramos,  alguno  

de los invitados no pudo llegar, pero estamos aquí y nos solidarizamos con la oposición de Venezuela y esperamos también 

nosotros que con su ejemplo el pueblo de Cuba despierte y salga también un día no muy lejano a defender su libertad usur-

pada por un gobierno totalitarista de la dinastía Castro. El derecho no se mendiga, se conquista, se toma a cualquier precio. 

Abajo las DICTADURAS. Viva la Democracia. 
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