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El Museo Indocubano Baní, del mu-
nicipio de Banes, en la provincia de
Holguín, es único de su tipo en Cuba y
en el área del Caribe.

Esa institución guarda la colección
de restos materiales aborígenes más
completa de esta región geográfica, la
cual tiene cimas en 16 piezas de valor
excepcional, por su representatividad
simbólica y acabado artístico.

Sobre 22 mil objetos confecciona-
dos en oro, huesos de animales, made-
ra, conchas o cerámicas, forman el sin-
gular fondo, piezas que fueran emplea-
das para el uso doméstico, de trabajo
o ceremonial por los primitivos habi-
tantes.

Las evidencias colectadas revelan
las formas de vida de los diferentes
grupos de habitación humana que po-
blaron la Isla, los más antiguos con da-
taciones de hasta unos 6 mil años
atrás.

También de momentos posteriores
del devenir de las comunidades indias,
de la etapa del contacto con la civili-
zación hispánica y del periodo de
transculturación y absorción de esa
cultura originaria.

Su ubicación en la llamada Capital
arqueológica de Cuba propicia el cre-
cimiento sistemático de sus fondos,
gracias al aporte de personas que do-
nan fragmentos o piezas aparecidas

mientras labraban la tierra o pescaban
en las costas.

El incremento de los hallazgos ar-
queológicos ratifica a Banes como
Capital Arqueológica de Cuba.

Más, al propio tiempo, supone el
trascendental reto para el Museo
Indocubano Baní, de tratar de crecer
en salas para ampliar las muestras en
exposición, permanentes o transito-
rias.

Con categoría de Centro Nacional
de Referencia para el estudio de las
comunidades aborígenes en el país, el
Museo Indocubano Baní, con 47 años
de actividad, acoge a miles de visitan-
tes anuales.

Museo único, el Indocubano Baní 
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

Una mano, lava la otra y las dos, la ca-
ra, pero si a esa práctica le añadimos ja-
bón, seguramente la acción higiénica se-
rá más completa, porque estaremos evi-
tando la propagación de muchas enfer-
medades, como las de transmisión di-
gestiva y respiratorias agudas.

Precisamente, a iniciativa de la
UNICEF el 15 de octubre se celebró en
más de 60 países de los cinco continen-
tes el Día Mundial del Lavado de las
Manos, como un llamado a concientizar
a la población sobre la necesidad de re-
cordar lo importante que es esa sen-
cilla operación para prevenir el contagio
de enfermedades producidas por virus y
bacterias.

De acuerdo con datos de la
Organización Mundial de la Salud

(OMS) cada año más de 3,5 millones de
niños no llegan a los cinco años de vida,
debido a enfermedades diarreicas y la
neumonía; sin embargo, la desinfección
de las manos con agua y jabón es una de
las maneras más efectivas y económicas
de prevenir esos padecimientos.

Es recomendable y necesario que el
lavado de las manos se realice antes de
comer y cocinar, después de ir al baño,
limpiar la casa y al bebé, tocar animales,
incluyendo las mascotas; tras visitar o
cuidar amigos o familiares enfermos, so-
narse la nariz, toser o estornudar, estar
fuera de la casa y cuantas veces sea pre-
ciso, porque así disminuimos la propaga-
ción de gérmenes dañinos a la salud.

El doctor Jorge Luis Quiñones, direc-
tor del Centro Provincial de Promoción

y Educación para la Salud en Holguín,
significó que esta conmemoración se
convierte en un llamamiento para sensi-
bilizar a las familias de que con agua y
jabón pueden salvar vidas.

En la provincia de Holguín, durante
este 15 de octubre y en escuelas, cen-
tros laborales y plazas públicas miles hi-
cieron galas de cómo lavarse bien las
manos por su salud y la de los demás.

Manos limpias con agua y jabónManos limpias con agua y jabón
Por Lourdes Pichs Rodríguez
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Varios peloteros que sobresalieron en
la anterior campaña se distinguen en la
nómina del equipo  de Holguín para la LIII
Serie Nacional de Béisbol, el cual quedó
integrado este martes en el Recinto
Ferial, en reunión que presidió Sucel del
Carmen Téllez, presidenta del Gobierno
en la provincia, junto a otros dirigentes.

El torpedero Yordan Manduley y el
antesalista Yunior Paumier, miembros del
equipo Cuba en el tope contra Estados
Unidos, sobresalen en la relación, junto al
jardinero Máikel Cáceres y el pítcher
Yaisel Sierrra, quienes se destacaron
como refuerzos, igual que los dos
primeros, en la segunda etapa de la

pasada LII Serie Nacional.
La nómina completa la forman los

receptores Franklin Aballe, Raudelín
Legrá, Henry Benítez y Nelson Batista
(novato). Los jugadores de cuadro
Yordan Manduley, Yunior Paumier,
Lerys Aguilera,Yéison Pacheco, José A.
Castañeda, Marnolkis Aguiar, Julio
David Góngora y Geovanis Cusidó
(novato).

Como jardineros fueron seleccio-
nados Máikel Cáceres, Yoannis
Quintana, Oscar del Rosario, Geidys
Soler, Laindel Efren Leyva y Rubén
Prieto (novato). El cuerpo de
lanzadores lo componen Yaisel Sierra,
Pablo Fernández, Yusmel Velázquez,
Carlos Olexis González, Luis Ángel
Gómez, Carlos Santiesteban, Walnier
Osorio, Máikel Saínz, Ernesto
Hernández, Yunier Suárez, Daíkel
Labrada, Yordan Pérez, Nolberto
González Martínez y Meracle Rubén
(novato).

Irochis Bartutis se mantiene como
director. Tiene como auxiliares a
Leonardo Paris y Francisco Aballe; los
entrenadores Héctor Salomón (de
bateo), Orelvis Ávila y Oscar Gil (de
pitcheo); Fernando Hechavarría (car-
gabates), Emilio Lam (médico), Bal-
domero Rodríguez (fisioterapeuta) y
Enis Almira (delegado).

Por Calixto González Betancourt / Fotos: Reynaldo Cruz

Holguín para la LIII Serie Nacional
Béisbol Cubano

Holguín y Pinar del Río, campeones
de las zonales oriental y centro-
occidental de softbol masculino -
primera categoría-, respectivamente,
buscarán a partir del sábado próximo,
en el terreno del Feliú Leyva, el último
cupo del venidero Campeonato Nacio-
nal, a efectuarse en Santiago de Cuba,
en enero de 2014.

Desde las 9:00 am, los adiestrados
por Julio Rodríguez enfrentarán en
doble juego a sus homólogos pinareños
y, si ocurre una división de honores, se
desarrollará un tercer desafío al día
siguiente, pactado al mismo horario de
inicio. El combinado que gane dos
partidos acompañará a Ciego de Ávila,
monarca exponente, La Habana, Villa
Clara, Granma y los locales.

El mentor holguinero aseguró que
esta semana utilizan la máquina de
pitcheo, en pos de perfeccionar el tacto
de los bateadores, y "se trabaja en el

control de los lanzadores".Anunció una
alineación abridora a la cual se incor-
porarán los jardineros zurdos Aníbal
Vaillant y Rafael Guerra -no estuvieron
en la lid preliminar del Este-, quienes
formarán parte de un line-up de ocho
peloteros empuñando a la izquierda.
Además, adelantó a ¡ahora! su pítcher
de apertura del primer duelo, el veloz
Enrique Rodríguez, cuyos envíos llegan
hasta 78 millas por hora (equivalentes a
las 93 ó 94 en el béisbol).

Al plantel nuestro se le nota juven-
tud, porque solo un integrante, el
oportuno Máikel Castro, miembro de
la preselección de Cuba, sobrepasa
los 30 años de edad, y varios
muchachos han asistido a torneos
juveniles de la Isla -medallistas en
2005, 2006 y 2009-, igualmente bajo la
conducción de Rodríguez, quien
dirigió al conjunto de adultos en su
última incursión nacional en 2007.

Para llevarse el cotejo, el manager
nororiental, consciente de que los
vueltabajeros finalizaron terceros en
la justa de hace seis años, espera
mucho del desempeño de Castro
(patrullero o designado), Juan
Williams (antesalista), Rafael Chacón
(torpedero), Fernando Azahares
(intermedista), el también tirador
Guerra, Vaillant, Rodríguez y Félix
Antonio Torres (primera base y
cuarto en la tanda). Los meses finales
de 2013 han activado aquí las
competiciones softbolísticas del país
de primera categoría, ausentes del
territorio desde 1989.

No hay pasaje pa' tanta genteNo hay pasaje pa' tanta gente
Por Nelson Rodríguez Roque
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El nazi que nadie quiere enterrar

Extraen de un lago el fragmento más grande 
del meteorito de Cheliábinsk

VENTAS 
TV-monitor LCD, marca Phillip

con speakers. Llamar al 47-1261.

Mesa para masajes y otros imple-
mentos para hacer ejercicios. Ver a
Mario Sánchez, en calle Victoria, en-
tre Aguilera y Arias.

Nevera marca Premier y protec-
tor para cuna. Dirigirse a calle
Mendieta, número 14, entre Cuba y
Prado.

Juego de comedor original, con
cuatro sillas, DVD portatil con 
speakers nuevo, y TV marca Panda.
Dirigirse a calle Miró, número 47,
entre Cuba y Garayalde, o llamar a
Róger al 42-5543.

Cámara fotográfica marca Sony
de 14.1 megapixels. Ver a María o
Manuel, en calle Sol, número 30, es-
quina a 3ra, reparto Vista Alegre.

Juego de comedor con mesa de
hierro y formica y aparador con
cristales. Llamar al 45-5379.

DVD marca Phillip con entrada
para memoria y otros accesorios.
Ver a Daysi, en calle 12, número 20
altos, entre Justo Aguilera y Loinaz
Hechavarría, reparto Harlem.

Cama camera de madera con pa-
rrilla. Llamar al 47-2376.

Armario, cuna con colchón, TV
marca Panda y máquina de coser
marca Shaika. Dirigirse a calle Cuba,
número 115, entre Paz y Marañón,
reparto Vista Alegre.

Goma 120 x 80 para moto y ma-
nillas de aceleración para moto. Ver
a Yunior, en calle Revolución, núme-
ro 709, entre Cuba y Garayalde, re-
parto Vista Alegre, o llamar al móvil
0152798555.

Máquina de coser marca Verita,
que hace costuras rectas y candeli-
lla. Llamar al 42-1779.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Por BBCMundo / Foto: Reuters

En un aeropuerto militar
cerca de Roma, Italia, hay un
féretro esperando. En él des-
cansan los restos de Erich
Priebke, el criminal de guerra
nazi fallecido la semana pasada
a los 100 años.

El cuerpo de Priebke está a
la espera de un lugar que quie-
ra enterrarlo.

Pero hasta el momento, ca-
si nadie parece tener los bra-
zos abiertos para recibir a es-
te exoficial nazi, responsable
de participar en la matanza de
355 civiles en las Fosas
Adreatinas, en las afueras de la
capital italiana, en 1944.

La masacre, una de las peo-
res ocurridas en Italia durante
la Segunda Guerra Mundial, fue
un acto de venganza por la
muerte de 33 soldados alema-
nes a manos de la resistencia.

Tras la noticia de su muer-
te, que ocurrió en su casa de
Roma donde cumplía arresto
domiciliario -pena que no le
impedía salir de compras, ir a
la iglesia o de paseo por la ciu-
dad-, las autoridades romanas
solicitaron permiso para no
enterrarlo en su territorio.

Y en una medida sin prece-
dentes, el Vaticano prohibió
que se celebrase su funeral en
cualquier iglesia católica de
Roma.

Pero la Hermandad Sacer-
dotal San Pío X, un grupo ca-
tólico que sigue una línea dis-
tinta a la del Vaticano, se ofre-
ció a cumplir con el ritual.

No obstante, la ceremonia
para despedir a este hombre,
que nunca negó sus crímenes
pero que jamás se mostró
arrepentido por ellos, debió
ser cancelada a último mo-
mento el martes, por los en-
frentamientos ocurridos en la
entrada de la iglesia en Albano
Laziale, cerca de Roma, entre
simpatizantes de Priebke y ma-
nifestantes antifascistas.

Opciones
Una opción que, tras el de-

ceso, barajó el abogado de
Priebke, Paolo Giachini, fue la
de enterrarlo en Hennings-
dorf, su ciudad natal en el nor-
oeste de Alemania.

Pero, con el argumento de
que el cementerio local sólo

admite entierros de habitantes
de la ciudad y sus familiares, las
autoridades le denegaron el
permiso.

Otro escenario que se vis-
lumbró en un momento dado
era enterrarlo en Argentina,
donde descansan los restos de
su esposa. Pero el gobierno de
ese país tampoco quiso abrirle
las puertas.

Argentina fue para
Priebke su segundo hogar.

Allí vivió en el anonimato
durante cerca de 50 años, an-
tes de ser extraditado a Italia.

Después de huir tras la
guerra a Buenos Aires, Priebke
se refugió en la ciudad de
Bariloche, un centro turístico
de lagos y montañas en el sur
del país, donde vivió y trabajó
como maestro, hasta que fue
descubierto por un equipo de
periodistas de la cadena esta-
dounidense ABC.

Priebke fue luego extradi-
tado a Italia, donde fue conde-
nado a prisión perpetua en
1998.

En medio de la polémica, el
presidente de la comunidad ju-
día de Roma, Riccardo Pacifici,
planteó otra posibilidad para
resolver el entuerto que no
obligaría a nadie a quedarse
con sus restos: cremarlo.

"Desperdigar sus cenizas,
como se hizo con Adolf
Eichmann (uno de los princi-
pales ideólogos del Holo-
causto), evitaría que su tum-
ba se convierta en destino de
peregrinación".

Con un peso de al menos 570 kilos, los
expertos coinciden en que se trata del frag-
mento más grande hallado hasta la fecha,
informó el portal Uralinform.

Los geólogos explicaron que llevar el
fragmento hasta la orilla fue un trabajo cos-
toso, no solo por su peso, sino también por
las grandes olas del lago. 

"Izarlo directamente es técnicamente di-
fícil y arriesgado", dijo el director general
Aleut de trabajos especiales, Nikolái
Murzin, a la agencia Interfax.  

Hasta la fecha, el mayor trozo de meteo-
rito hallado es de 4,8 kilogramos. Este se
encontró el pasado 27 de septiembre en el
lago Chebarkul, de 13 metros de profundi-
dad, el mismo en el que los buzos realizan
este miércoles la extracción a la superficie
del último fragmento localizado.

El meteorito cayó el pasado 15 de febre-
ro cerca de Cheliábinsk, en la región de
Urales, y su búsqueda comenzó el día si-
guiente. Hasta ahora se han encontrado 13
fragmentos, aunque solo de cinco se ha po-
dido determinar con certeza que son partes
del meteorito. 

Desde la caída del aerolito hace ocho
meses, la comunidad científica ha pedido a
los ciudadanos de la región que no adquie-
ran ningún fragmento, ya que cualquier tro-
zo resulta vital para estudiar las etapas ini-
ciales del sistema solar.

Más de mil 200 personas resultaron he-
ridas por el meteorito, el mayor que ha caí-
do sobre la Tierra desde 1908. /Tomado de
RussiaToday / Foto: Alexander Kondratiuk /
RIA Novosti



1.- Un tío mío (89 años) me dice: "La Federación de Mujeres
Cubanas está destruyendo el país". Le pregunto por qué. "Chico, aquí
mandan las hembras". Repaso las cifras y los hechos y comprendo la
preocupación del anciano. De los puestos políticos a nivel provincial, el
50,5% lo ocupan mujeres. En el Consejo de Estado, el 42 % son muje-
res. Ellas ocupan el 63% de la matrícula universitaria y el 60% de los
puestos técnicos y profesionales. El 53 % de los investigadores cientí-
ficos cubanos son mujeres. En la Asamblea Nacional, son el 48,86 %, lo
que significa que Cuba alcanzó la paridad hombres-mujeres en el par-
lamento sin necesidad de una ley de cuotas obligatorias. La vicepresi-
denta del parlamento es Ana María Mari Machado y de los cuatro
miembros de la Junta Directiva de la Academia Cubana de la Lengua,
dos son hombres. La enfermera José Agustín Hernández González, una
transexual más conocida como Adela, fue elegida delegada del Poder
Popular en Villa Clara por una mayoría abrumadora. Dice mi tío: "Raúl
es el último macho en el poder".

2.- Misa en la Catedral de Cienfuegos con el templo repleto. Una
homilía de una moralidad que se inserta en el debate nacional sobre la
necesidad de llevar adelante los cambios emprendidos con solidaridad,
decencia y dignidad. El sermón da la impresión de que la iglesia católi-
ca no comulga con los planes extranjeros de cambio de régimen, sino
con un régimen de cambios en beneficio del pueblo. Pienso que por su
pasado, la iglesia católica tiene mucho que hacer en Cuba para su pro-
pio bien.Y lo está haciendo con sentido de responsabilidad y cuidando
lo que la Revolución hace por los humildes. Imposible olvidar aquella
dura idea de Martí: "Yo quiero educar a un pueblo que salve al que va
a ahogarse, y que no vaya nunca a misa". Dice el sacerdote en
Cienfuegos: "Lo que has obtenido gratis, dalo siempre gratis. El Reino
de los Cielos está cerca".

3.- Guaguas repletas de bañistas arriban a las playas provenientes
de los pueblos de tierra adentro. En estas multitudes, ningún color de
piel está más ni menos representado: todos los matices del color cu-
bano veranean juntos sin que nadie se dé cuenta del color del otro.
Muchos toman ron mientras se bañan. Bajo los cocoteros, la oferta cu-
linaria es privada. En un abigarrado frente de chiringuitos se venden
arroces, pescado frito, helados, jugos, ron, frutas, bocadillos, pizzas. Este
animado comercio es nuevo. Cada puesto pone su música a un volu-
men infernal, y en el jolgorio todos me dicen lo mismo: EE.UU. debe-
ría permitir que sus ciudadanos viajen a Cuba. Eso significaría puestos
de trabajo, ingresos y contactos con el famoso pueblo libre del otro la-
do del mar. El año pasado vinieron a Cuba 2,838,468 turistas. La ma-
yoría eran canadienses.Varadero recibe el 40 % de ellos. Pero el día en
que los americanos obtengan permiso de su Gobierno para viajar a
Cuba, se van a batir todos los récords. El sector por cuenta propia cre-
cería enormemente, me dicen en todas partes. Pero el Estado también
obtendría ganancias que, gracias a su política de redistribución, mejo-
raría la vida del cubano con prestaciones en la salud, el deporte, la edu-
cación… Eso es precisamente lo que busca impedir el bloqueo.
Mantener la economía cubana en un mínimo sin que llegue a produ-
cirse una catástrofe humanitaria.

"Supongamos que los cruceros que navegan por el Caribe llenos de
americanos pudieran atracar en los puertos de Cuba", dicen unos pes-
cadores que conversan con el propietario de una casa de huéspedes a
la orilla del mar.Al lado hay un hotel estatal. La terraza del bar parti-
cular casi flota sobre las olas. Unos cayos se ven a lo lejos y el dueño
se pone romántico: "Imagínate que ahora mismo hubiera dos o tres
cruceros haciendo cola para atracar cerca de aquí". Su sueño se pue-
de ilustrar con dos ejemplos: en un solo fin de semana, el puerto de
Barcelona puede recibir 17 cruceros con 64.000 turistas a bordo.
Cuando desembarcan dejan un impacto económico de 6 millones de
euros . En el Caribe y las Bahamas, según la Asociación de la Florida-
Caribbean Cruise (FCCA), en los 21 destinos del área del Caribe el
sector ha creado 45.225 empleos. En 2011-2012 los cruceros genera-
ron unos beneficios económicos de 2 mil millones de dólares en con-
cepto de gastos directos de los cruceristas. En Cuba hay terminales de
cruceros en La Habana, Cienfuegos y Santiago. Pero a todo crucero
que atraque en Cuba le estará prohibido tocar puertos estadouniden-
ses durante 180 días, y uno se pregunta cómo hay gente que aún ba-
naliza los efectos subdesarrolladores del bloqueo. "Yo me conformaría,
dice el soñador del bar cubano, con que uno de cada tres cruceristas
se tomara aquí una cervecita ".

4.- Una sobrina mía va a dar a luz. Está serena y confiada y me cuen-
ta que la atención prenatal es de muy alta calidad pese a la falta de re-
cursos materiales. Las consultas antes y durante el embarazo son gra-
tuitas y sistematizadas, con pruebas de detección periódicas y contro-
les integrales de la salud. El año pasado, la mortalidad infantil en Cuba

fue la más baja de Las Américas, 4,6 por cada mil niños nacidos vivos.
Cuba es el único país de América Latina que ha eliminado la desnutri-
ción infantil gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la ali-
mentación, especialmente en los grupos más vulnerables. Pese al blo-
queo, las deficiencias internas y, repito, las carencias materiales, Cuba
sigue siendo un país en el que la infancia es una prioridad absoluta.
Muchos emigrados que viven en Miami envían tranquilamente a sus hi-
jos a que pasen las vacaciones con su familia en Cuba.

5.- La mala educación. Los pueblos agredidos, como los individuos,
se deforman porque tienen que defenderse. Después del 11 de sep-
tiembre, Estados Unidos instauró cárceles secretas, justificó la tortura,
violó el Derecho Internacional, institucionalizó el espionaje universal y
entronizó los asesinatos extrajudiciales. Las vicisitudes y privaciones
del Periodo Especial corroyeron las buenas costumbres en una socie-
dad desabastecida, que luchaba por sobrevivir a rajatabla. Hay sectores
de la sociedad cubana que hoy son como una planta que en el día a día
buscó la vida a sangre y fuego, aunque tuviera que crecer torcida. En
Cuba se expandió la chabacanería y ahora se debate el asunto de la fal-
ta de urbanidad que impera en las relaciones sociales, sobre todo en-
tre los jóvenes. Es un problema nacional, pero en los pueblos del inte-
rior que visito eso se nota menos que en La Habana. La cotidianidad
se brutalizó. La indolencia frente a lacras como el hábito de botar la
basura en cualquier lugar, o el no relacionarse según las reglas de la
gentileza y la consideración, ha desatado una cruzada contra la grose-
ría y la dejadez. Una periodista de provincias me llamó la atención so-
bre otro problema, la degradación del lenguaje hablado. Un ejemplo
son las malas palabras y otro es el pronunciamiento de las erres fina-
les de las palabras, que se sustituyen por una ele. "Dentro de poco, me
dijo, frases como 'el mal menor', 'cualquier lugar' o ´'volver al mar' se
harán impronunciables.

6.- El país avanza y la disidencia se vende. El que visita los pueblos
de la Cuba profunda lo que encuentra es movimiento y avance, sin des-
amparo social y en medio de contradicciones que se discuten abierta-
mente a todos los niveles. La gestión no estatal se expande y en cada
pueblo surgen comercios y cooperativas. El que antes estaba sentado
en la esquina se ha puesto a trabajar. Se entregan tierras en usufructo
y se discute la necesidad de que surjan más cooperativas en sectores
diversos. Se estipuló una nueva Ley del sistema tributario y se flexibi-
lizó radicalmente la política migratoria.Amigos míos que antes se que-
jaban de que el Gobierno no los dejaba salir, ahora se quejan de que
en las embajadas los tratan como a gente de tercera categoría: posi-
bles inmigrantes. Los pregoneros han vuelto a las calles de Cuba, ¡el
pan suave, la buena papa, el maní! Los que pueden, compran y venden
autos y casas. Los bancos dan créditos a cooperativas y particulares,
los agricultores venden sus productos directamente al sector turístico
y el Estado subsidia la reparación de viviendas. Una fiebre de cons-
trucción se ha regado por la Isla. Quedan graves asignaturas pendien-
tes, por ejemplo los sueldos insuficientes, la flexibilización en el sector
de la pesca y zafar el nudo de la dualidad monetaria, "uno de los obs-
táculos más importantes para el progreso de la nación" (Raúl Castro).

En esta atmósfera de discusión, progreso y esperanza pese al blo-
queo, se consulta a la ciudadanía antes de implementar los cambios.
Por el contrario, una mirada a los pequeños grupos que defienden la
política estadounidense contra Cuba muestra un triste panorama. Las
Damas de Blanco acusan a un cabecilla llamado Ferrer García de diez-
mar sus filas, ofreciendo dinero de modo que las damas se pasen a su
propio bando.Todos se acusan mutuamente de tener prácticas dicta-
toriales y de estar tan infiltrados, que ya no saben en quién confiar. Me
cuentan que un grupo de las Damas de Blanco desertó de la organiza-
ción en Oriente, muchas estiman que sus actividades no tienen senti-
do y otras se quejan de que los dineros recibidos del extranjero no se
reparten con equidad. En medio de esta rebatiña de extraños patrio-
tas desprestigiados, a quienes no se les da crédito en ninguno de los
pueblos que visito, Ferrer ataca a otros grupos alegando que su disi-
dencia consiste en recibir dinero y buscar las cada vez más difíciles vi-
sas para salir del país.Antes, por cada marcha de las Damas de Blanco
cada una cobraba 30 cuc; ahora reciben la mitad y su presidenta, la se-
ñora Soler, agravó sobremanera la disputa al interrumpir una reu-
nión de las damas, para llamar a diplomáticos estadounidenses e in-
formarles de la renuncia de sus compañeras.

*El autor de este texto, es escritor cubano radicado en Suecia des-
de 1975. Entre otras novelas, ha publicado Un amor que se nos va
(2006), Fredrika en el paraíso (2000) y La isla del cundeamor (2002)
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