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Avanzar a favor de una creativa concep-
tualización teórica del socialismo posible
en las condiciones de Cuba, como única
alternativa de igualdad y justicia para to-
dos, según reclamara Raúl en la conme-
moración del Aniversario 55 del Triunfo
de la Revolución, marca el rumbo hoy de
la labor del Consejo Provincial de las
Ciencias Sociales y Humanísticas.

La máxima anterior signó el análisis
del sostenido trabajo realizado durante
2013 y el diseño de las principales tareas
aprobadas para el presente, enfocadas
además al cumplimiento de los objetivos
enunciados en el Lineamiento 137 de la
Política Económica y Social aprobada en
el VI Congreso del Partido.

La máster Claribel González, respon-
sable de esta actividad y especialista de la
delegación del Ministerio de Ciencias,
Tecnología y Medio Ambiente, informó
que en la etapa concluida se desarrolla-
ron 126 proyectos de investigación de
carácter nacional e institucionales.

Esos estudios fueron liderados, aña-
dió, por las universidades Oscar Lucero y
pedagógica José de la Luz, y la facultad de
Cultura Física, de la ciudad de Holguín, y
el Superior Minero Metalúrgico Doctor
Antonio Núñez Jiménez, de Moa, y
Cultura Provincial, los cuales tuvieron un
amplio perfil temático, incluida la elabora-
ción de propuestas útiles para la toma de
decisiones, a partir de variables demográ-
ficas como el envejecimiento acelerado
de la población.

Coherente con el horizonte trazado,
para este año tienen prioridad en función
de la implementación de los
Lineamientos, objetivos como seguir fo-
mentando, por todas las vías posibles, la
introducción de los resultados de las in-
vestigaciones sociales y humanísticas en
la sociedad y la economía holguinera.

También generar acciones que fomen-
ten el debate científico-académico en
función del enfrentamiento a manifesta-
ciones de subversión política e ideológi-
ca, y promover la participación de las

Ciencias Sociales y Humanísticas en el di-
seño y desarrollo de experimentos so-
cioeconómicos y la evaluación efectos-
impactos.

Relevante, añadió, es que 14 de las in-
vestigaciones desplegadas el año anterior
merecieran premios de la Academia de
Ciencias en la provincia y que los docto-
res Carlos Córdova, María Arias, Luis
Aguilera, Israel Mayo, Miguel Torres,
Aurora García, Samuel Olivero, Pura
Guerrero y Emilio Ortiz y los másteres
Jorge Sánchez, Hernel Pérez y Claribel
González recibieran reconocimiento por
26 años de fecunda acción en el campo
de las Ciencias Sociales.

Igualmente se reconoce el apoyo y co-
laboración de la Sociedad de Ciencias de
la Información, la Unión de Historiadores
de Cuba, la filial de la Asociación de
Pedagogos, la Unión de Juristas y la
Asociación Nacional de Economistas.

El doctor Reynaldo Lucio Fernando
Lorenzo, asesor de la Ministra de
Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente,
apuntó la trayectoria y el buen hacer del
Consejo Provincial holguinero, donde mi-
litan personalidades de reconocido pres-
tigio nacional en el esencial campo de las
Ciencias Sociales.

Agrupaciones de solidaridad con Cuba organizaron un ya
tradicional cocido madrileño con más de 300 personas en de-
manda del fin del bloqueo de Estados Unidos y libertad para los
antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos.

El Embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, presidió
la iniciativa que anualmente organiza la Asociación Cultural
Pablo de la Torriente Brau, esta vez con la colaboración de la
Asociación de Amistad Corredor del Henares-Cuba Ernesto
Guevara.

El encuentro, realizado en la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes, congregó a concejales de las fuerzas po-
líticas de la localidad, miembros de asociaciones españolas de
solidaridad con Cuba y unos 300 vecinos de la zona.

El cocido tiene como propósito recaudar fondos para el
proyecto de respaldo a la Escuela de Educación Especial
Guillermo Granados Lara, de Santiago de Cuba, centrado en la
entrega de material escolar y otros insumos para apoyar el fun-
cionamiento del centro educacional.

La presidenta de la asociación Pablo de la Torriente Brau,
María García, expresó que el apoyo a Cuba por parte de los es-
pañoles se corresponde a las muestras de solidaridad desinte-
resada de ese país alrededor del mundo.

Al agradecer el acto solidario, el embajador cubano actuali-
zó el caso de los antiterroristas presos en Estados Unidos, don-
de recababan información de grupos extremistas para evitar ac-
ciones violentas contra su país.

El pasado año, la recaudación fue dedicada a contribuir a pa-
liar los destrozos ocasionados por el huracán Sandy, en la re-
habilitación de escuelas infantiles en Santiago de Cuba, luego de
la visita realizada por una brigada de trabajo voluntario a la Isla
caribeña.

Ratifican españoles solidaridad con Cuba y antiterroristas
Tomado de www.ahora.cu

Ciencias Sociales y Humanísticas
por nuevas cotas
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu
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Al menos cinco mil sitios digitales de Estados Unidos y de
otros países protagonizan hoy una protesta global en
Internet para rechazar las acciones de espionaje masivo
desarrolladas por la controvertida Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) y sus aliados.

La jornada, denominada The Day We Fight Back (El Día
en que nos defendemos), es convocada por varias
organizaciones defensoras de los derechos civiles y
grupos informáticos como Mozilla y BoingBoing para
demandar el fin de la vigilancia a las telecomunicaciones
cibernéticas y telefónicas.

De acuerdo con la página de esa iniciativa, decenas de
instituciones internacionales y de al menos 20 naciones
de todo el planeta, incluido Estados Unidos, Argentina,
España, Brasil, Pakistán,Alemania, India, Kenya y Uganda se
suman a la jornada.

Los organizadores pretenden que este martes, los
usuarios de la red de redes contacten con políticos y
funcionarios gubernamentales mediante vínculos
habilitados en los portales o mensajes en las redes
sociales, a fin de aumentar la movilización contra el
fisgoneo a nivel global.

También piden a los participantes firmar los 13
Principios Internacionales sobre la Aplicación de los
Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones,
establecidos en 2013 con el fin de preservar las garantías
fundamentales de los individuos en la era digital.

La idea es mostrar la indignación de la comunidad de
Internet en una sola voz, explicó al diario The Hill, Rainey

Reitman, director del grupo estadounidense Electronic
Frontier Foundation.

La NSA se encuentra envuelta en un mayúsculo
escándalo que ha puesto en aprietos a la administración
del presidente Barack Obama frente a sus tradicionales
aliados, luego de que el extécnico de ese organismo,
Edward Snowden, revelara a partir de junio el husmeo de
las comunicaciones de ciudadanos, empresas y líderes
políticos de unas 35 naciones.

A mediados de enero, el gobernante emitió una
directiva con nuevas reglas para la recolección de datos,
al tiempo que prometió que los servicios de inteligencia
cesarán de controlar las comunicaciones de líderes de los
países aliados.

Sin embargo, dejó en claro que las operaciones de
espionaje continuarán en todo el mundo.

Sitios digitales realizan protestas en
rechazo a espionaje masivo
Tomado de Prensa Latina

La ff oo tt oo del día
Rostros fantásticos / Reynaldo Cruz
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Es el centro espiritual por antonomasia de
los rastafaris, defendido a punta de activis-
mo por una de las caras emblemáticas de
este movimiento religioso, social y artísti-
co que salió de Jamaica al mundo.

La meca en cuestión es el primer lugar
donde se asentó la comunidad rasta, allá
por la década de 1930. Y la que está lle-
vando adelante una enardecida campaña
para lograr protegerla es nada menos que
la nieta del músico icónico del movimien-
to, Bob Marley.

Donisha Prendergast -hija de Sharon
Marley, la mayor de las hijas de Bob- se de-
cidió a ocupar un "tabernáculo", como se
conoce al lugar de culto y devoción de la
comunidad, cerca de la aldea que estable-
ció Leonard P. Howell, uno de los funda-
dores del movimiento, hace casi 80 años.

No se trata de un tabernáculo cual-
quiera, sino del primigenio: el sitio original,
en la zona centroriental de Jamaica, donde
los rastafaris fueron una comunidad de
más de 4 mil 500 residentes en su mo-
mento de máximo esplendor, en los años
40 y 50. Fue también el refugio seguro en
el que se escondieron para escapar de las
persecuciones de las autoridades colonia-
les británicas en la isla.

Por esta "tierra santa" la nieta de
Marley está en pie de guerra. La acompa-
ñan otros cultores de la fe rastafari y, con
la campaña en marcha, buscan que la pro-
piedad quede en manos de la familia de
Howell y de sus discípulos.

Terreno sagrado
El terreno en disputa, en la cima de una

colina llamada El Pináculo, está ubicado al
Oeste de la capital de Jamaica, Kingston, y
cerca de la localidad de Sligoville.

Allí, según reportó el periódico local
Jamaica Gleaner, se erigió alguna vez una
casa con una vista de 360 grados "que es
para morirse". Hoy queda poco menos
que una caseta de chapas y una choza de
madera y techo de paja. En esa colina y los
terrenos aledaños fue donde Howell esta-

bleció la primera de las aldeas rastafaris en
Jamaica, concebidas como refugio espiri-
tual y bajo un principio de autosuficiencia
operativa.Allí se forjó el mantra de la uni-
cidad que define el ser rasta: el "yo y el
yo", que habla de la presencia del Dios en
cada hombre, y viceceversa.

Como bandera, el rojo, el verde y el
amarillo emblemáticos del movimiento,
que fue en gran medida una respuesta a la
opresión colonial sobre la población negra
de la isla.

Howell, un párroco anglicano nacido en
1898, fue una de sus figuras fundantes, a
quien apodaban "The Gong" y muchos
consideran como "el primer rasta".

Sus prédicas, junto a las de Joseph
Hibbert y Archibald Dunkley, definieron
los fundamentos de esta espiritualidad ins-
pirada en elementos afro y cristianos, a
partir de los escritos del Antiguo
Testamento, y considerada más un estilo
de vida que una religión en sentido estric-
to.

"Howell se convirtió en el maestro de
mayor éxito de la doctrina rastafari.
Organizó a la comunidad negra para que
estuviera orgullosa de la herencia y la cul-
tura, tuviera sus propios bancos de dinero,
fuera automotivada, autosuficiente, crean-
do un espacio para que triunfen las eco-
nomías negras y para mantener en alto el
valor de la educación... Él decía: 'La doctri-
na del hombre blanco ha obligado al hom-
bre negro a vivir en la desgracia y a morir
en el deshonor'", expresó Barbara Blake
Hannah, autora, en 2008, de un artículo
académico sobre la historia del Pináculo.

En esa villa llegaron a vivir más de 4 mil
500 personas, hasta que fue destruida por
completo en 1953 en una redada de las
autoridades británicas regentes en la isla y
Howell se quedó sin lugar donde vivir.
Murió de hecho en una cueva cercana, 28
años más tarde, con su casa aún en ruinas.
Bajo esas ruinas está el tabernáculo en dis-
puta. / Tomado de BBCMundo

La nieta de Bob Marley, en pie de guerra
por la tierra santa rastafari

VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta casa en

segunda planta con dos habitacio-
nes y demás dependencias.
Necesita casa en planta baja.Ver a
Cándida en calle Prado número
176 fondo, entre Fomento y
Progreso.

– Casa ubicada en el reparto
Ramón Quintana, compuesta por
garaje, placa libre, portal, dos habi-
taciones, dos baños, terraza, cuar-
to de desahogo, pasillos laterales,
pozo, turbina y demás comodida-
des. Llamar a Dailén al 46-6356.

– Se vende o permuta aparta-
mento en planta baja, compuesto
por tres habitaciones y demás co-
modidades.Ver a Norma Trujillo en
calle 19, edificio 28, apartamento
12, entre 16 y 18, reparto Lenin.

– Casa ubicada en el reparto
Sanfield. Para más información lla-
mar al 45-3595.

– Casa grande en segunda plan-
ta, compuesta por portal, tres ha-
bitaciones, terraza y demás como-
didades. Llamar al 45-1879.

– Casa con portal, garaje, tres
habitaciones, cuarto de desahogo,
patio, pozo, toda enrejada y tapia-
da. Ver a Pepe o a Dora en calle
7ma número 3, entre 5ta y 2da, re-
parto Libertad o llamar al móvil
0152513469.

– Casa ubicada en calle Cuba
número 42, entre Revolución y
3ra, reparto Vista Alegre.

– Casa amplia ubicada en la ciu-
dad con varias comodidades. Para
más detalles llamar al 42-4630.

– Casa ubicada en prolongación
de calle Adel Calderón, compuesta
por portal, dos habitaciones y de-
más dependencias. Llamar al 46-
4082 o 45-1542.

– Se vende o permuta casa ubi-
cada en calle Fomento número
275 altos, entre Martí y Luz y
Caballero, compuesta por portal,
dos habitaciones, terraza y otras
comodidades. Llamar al 46-4003.

– Casa grande en segunda plan-
ta con portal, tres habitaciones, te-
rraza y demás comodidades.
Llamar a Alicia al 45-1879.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



No hay estudio alguno que ilustre la presencia de la his-
torieta en las publicaciones espirituanas. Quizá el punto
de partida de este género en esos lares sea el año 1979,
debido a la inclusión de tiras en las páginas del entonces
recién fundado Escambray, firmadas por Jorge Oliver y
Ernesto Padrón.Ambos creadores enviaban sus dibujos al
periódico, con el que colaboraban como parte de una
campaña de propaganda dirigida a la educación de los ni-
ños.

Siete años después nos visitaba Manuel Lamar Cuervo,
Lillo. Aunque la exposición que traía era de dibujos hu-
morísticos, conversó con el público sobre los motivos
que lo condujeron a la invención de Matojo, personaje de
historietas que llegó a ser tan popular como Elpidio
Valdés, y cuyas aventuras vieron la luz en varios libros, re-
vistas y dibujos animados.También alentó a un bisoño afi-
cionado a que, tal como lo hacía Juan Padrón con los
mambises, recreara gráficamente la vida de los rebeldes.

A finales de 1999 ocurre en Trinidad un hecho singular:
se publica el fanzine independiente La Anguila Cerrera,
dedicado al cómic humorístico. Sin embargo, la intención
de mantenerlo se malogró por el alto costo, puesto que
el dinero de la producción lo aportaban los propios artis-
tas. El único número que pudo salir contaba con obras de
Ramsés Morales Izquierdo, Fabián Sotolongo Fernández,
Ángel Fernández Quintana (Ández), Daniel Acebo
Rodríguez y Osvaldo Pestana Montpeller, Montos, un des-
conocido principiante de 14 años de edad. No obstante lo
efímero de la empresa, La Anguila... demostró que aun
siendo una publicación alternativa de escasa circulación,
podía brindar oportunidad a los jóvenes.

La entrada del siglo XXI trajo consigo una novedad
editorial, al venderse en 2001 el pequeño volumen de hu-
mor gráfico Descabezados y otros garabatos, con el
que se pretendió sentar un precedente y establecer la po-
sibilidad de que los caricaturistas contaran en lo adelante
con una vía segura para mostrar y comercializar su traba-
jo; pero el desconocimiento provocó que no tuviera con-
tinuación el empeño, frustrado bajo el argumento de que
las casas editoras provinciales no eran para publicar "mu-
ñequitos".

La errónea decisión y el hecho de que no existiera en
esa época en la provincia un grupo capaz de destacar el
cómic a la par de los demás géneros -díganse narrativa,
poesía, investigación, ensayo-, hicieron que no fructificara
una propuesta para incluir el noveno arte en el plan de

publicaciones de Ediciones Luminaria. Quienes se agrupa-
ron antes en torno a La Anguila... andaban ahora por
rumbos diferentes: Fabián y Ández regresaron a
Cienfuegos luego de graduarse de la Escuela de Artes
Plásticas de Trinidad,Acebo realmente no era historietis-
ta, Ramsés se estaba dedicando a la caricatura y Osvaldo
Pestana no había despuntado aún como el excelente ar-
tista que es hoy.

En el mismo 2001, Spirit Bloody Spiritus pujaba por
sobrevivir en la cabecera provincial; sus páginas, dedicadas
a noticias del mundo del rock, acogían además tiras cómi-
cas.Así, la historieta se mostró en forma discreta en ma-
nos de Fabián, en una revista no oficial que, pese al entu-
siasmo de sus realizadores, apenas superó unos pocos nú-
meros.

Al cabo de los seis años, cuando parecía que los ánimos
creativos estaban adormecidos, la aventura fantástica
Auroria. La gran alianza, dibujada por Osvaldo Pestana y es-
crita por Fermín G.Vega Boyce, colmó el salón de la gale-
ría de arte con vista al bulevar. En las palabras del catálo-
go, el reconocido caricaturista Ares vaticinaba que a
Montos se le abrirían en lo adelante más espacios edito-
riales. Pero lo cierto es que las puertas se le habían en-
treabierto en Ediciones Luminaria, sitio en el que trabajó
como ilustrador y diseñador. No obstante, el deseo de
dar a conocer mucho más sus trazos lo llevaron a
Escambray, donde comenzó a publicar caricaturas; aun-
que como era sabida su inclinación por el cómic, la direc-
ción del semanario le confió la realización de La tirilla, una
mini historieta que durante casi un año expuso temas tan
disímiles como el alcoholismo, los perros callejeros, el re-
guetón, el día de los padres, la crisis económica, el hábito
de fumar, etcétera.

El regreso de Ramsés al cómic fue alentador con Volver
a Trinidad, un librillo a todo color -sufragado por la Oficina
del Historiador de su ciudad natal, en 2008- que debió
merecer más divulgación. Par de años más adelante -cuan-
do la editorial cienfueguera adscrita a la Asociación
Hermanos Saíz sacó del anonimato al dueto Montos-
Boyce con la impresión de Auroria. La gran alianza y con-
siderarla como "probablemente la mejor historieta publi-
cada en Cuba en los últimos años" y Ramsés repitió su ex-
periencia con Alejandro de Humboldt, de La Habana a La
Trinidad-, Ediciones Luminaria razonó que debía apostar
por la historieta. En ese sentido, el Taller Regional del
Sistema de Ediciones Territoriales, celebrado en Ciego de
Ávila en 2011, vino como anillo al dedo, pues confirmó
que la exclusión de la gráfica había sido una pifia, ya que el
Instituto Cubano del Libro nunca la prohibió.

Para beneplácito de creadores y lectores, en la próxi-
ma Feria Internacional del Libro (2014) Ediciones
Luminaria pondrá a la venta Los hijos del Quasar, volumen
que recoge la obra de siete artistas:Arístides Hernández,
Ares (La Habana);Osvaldo Pestana,Montos,Milagro Ortiz
y Dariee Valle (Sancti Spíritus), Janley Perdomo (Villa
Clara), Fermín Vega (Camagüey) y Fabián Sotolongo
(Cienfuegos).

* Enrique González Rojas: "Prólogo", en Auroria. La gran
alianza, Reina del Mar Editores, Cienfuegos, 2010, p. 8.
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