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Alrededor de tres mil jóvenes holguineros celebraron el aniversario 160 del natalicio del
Maestro, donde la lluvia no quiso ser la ausente. Desde tres puntos de la ciudad salió la mar-
cha para unificarse en la avenida de Los Libertadores, contagiándola del más puro espíritu
martiano. No faltaron las canciones ni  las consignas, porque como él mismo nos enseñara:
"Cuando habla un joven, el alma recuerda donde se enciende su vigor (…)" 

Bajo el lema: "Martí para todos los tiempos", dirigentes del Partido Comunista de Cuba
(PCC), de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y demás representantes de las orga-
nizaciones estudiantiles encabezaron el desfile, que culminaría su recorrido frente al
Monumento al Che bajo las letras del grupo Tierra Firme, para ahí celebrar con todo orgu-
llo el haber nacido en el mismo suelo que el más universal de todos los cubanos.

El ritual comenzó hace más de medio siglo con la Generación del Centenario guiada por
un joven rebelde llamado Fidel Castro. Esta peregrinación en memoria del Héroe Nacional,
se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, para esperar el adve-
nimiento del aniversario de su natalicio.

El fuego representa el compromiso, el fervor de los pinos nuevos, y los deseos de la ju-
ventud cubana de hacer más y mejor para el desarrollo de la Patria; por lo que cada  marcha
constituye una muestra del apoyo inquebrantable del estudiantado a la dirección histórica de
la Revolución, y ni la lluvia pudo apagar la antorcha.

LA LLUVIA NO PUDO APAGAR LA ANTORCHA

por Flavia Dotres / diario@ahora.cu / Fotos: Reynaldo Cruz
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En la Universidad Oscar Lucero Moya de
Holguín cada enero renace el Maestro.

La Cátedra Martiana, fundada el 26 de
noviembre de 1987 e iniciada por la MSc.
Xiomara Garzón, cumplió 25 años y conti-
núa cada año en el trabajo integrador entre
estudiantes y claustro para fortalecer y en-
riquecer el conocimiento sobre la vida de
José Martí.

Desde el 2004 la MSc. Enma Colina
Bruzón es la presidenta de dicha cátedra y
accedió a dialogar con nosotros acerca de
las múltiples acciones que se desarrollan en
la casa de altos estudios, a propósito del
Aniversario 160 del natalicio del Héroe
Nacional. La especialista en Historia acotó:
"Hemos potenciado la proyección socio-
cultural de los estudiantes universitarios a
través de los eventos martianos a nivel de
base, además de masificar la investigación
de esa temática y elevar la calidad en la    re-
alización de estos trabajos.

"Para nosotros el año martiano co-
mienza el 20 de octubre y culmina el 19 de
mayo, porque son los meses en que existe
una mayor actividad investigativa, cognosci-
tiva y de pensamiento.El estudio de la obra
martiana se manifiesta en los tres procesos
sustantivos de la Educación Superior en
Cuba,que son la formación, la investigación
y la extensión universitaria", aseveró.

La Universidad cuenta con 19 carreras,
en ocho facultades.Todas han estado invo-
lucradas en los eventos martianos.Acerca
de la participación de los estudiantes en es-
tos procesos,refirió: "Tenemos el curso es-
pecial "José Martí", los alumnos de todas las
carreras lo reciben pues en nuestro país el
primer objetivo de la Educación Superior y
de la Educación en  general, es educar en
los Principios Marxista-Leninista y
Martiano, por ello no se entendía que en
ninguno de los niveles de enseñanza no
existiera un curso del Apóstol,que enseña-
ra sobre su vida y obra.

De igual modo, la orientación de traba-
jos con disímiles temáticas martianas por
los profesores permite una mayor investi-

gación. Hasta hoy se han destacado aristas
poco estudiadas como Martí y la
Masonería, platos y comidas típicas que
Martí abordó en sus obras, temas me-
dioambientales, las descripciones en el dia-
rio de Cabo Haitiano a Dos Ríos, y otras
abordadas por los estudiantes,que han sido
atrevidos en buscar dichas temáticas".

La Cátedra Martiana de la Universidad
posee resultados positivos, entre ellos dis-
tinciones en eventos nacionales e interna-
cionales.Además, tiene instituido el Premio
"Saber es tener", diseñado por el pintor
holguinero Cosme Proenza, que se otorga
todos los 19 de mayo a las personas dedi-
cadas por más de cinco años a la investiga-
ción de la obra martiana.

La cátedra realiza,además,un evento ca-
da dos años, donde participan estudiantes
de otros centros universitarios.Allí se en-
trega el premio "Martianos del Siglo XXI",
el 24 de febrero, que abarca no solo la in-
vestigación, sino también el quehacer mar-
tiano relacionado con los tres procesos
sustantivos de la Educación Superior. El
próximo 28 de enero se entregará el pre-
mio "Martí en el Tercer Milenio", concurso
de libre participación convocado el 20 de
octubre.

"El movimiento de plazas martianas sur-
gió en la Universidad, con estudiantes que
recientemente fueron a Mala Noche y
sembraron árboles en lugares representati-
vos de las luchas por la independencia.Para
celebrar el Aniversario 160 del Natalicio de
José Martí,tendremos matutinos especiales
en la Universidad y esperaremos el 28 de
enero en las plazas de ambas sedes",afirmó.

Mientras vivimos estos días de homena-
je, estudiantes y profesores de la
Universidad Oscar Lucero Moya alimentan
el sueño de subir un busto de Martí a la
Loma de la Cruz, que tiene la ciudad de
Holguín, como lo hizo Celia Sánchez en el
Pico Turquino en el año de su centenario,
para que desde allí examine, convoque y
guíe la profunda y poderosa mirada del
Maestro.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

RENACER DEL MAESTRO

28 de enero
–1814 - Muere el emperador Carlomagno.
–1596 - Muere el navegante, explorador y cor-

sario inglés Sir Francis Drake.
–1853 - Nace el patriota y escritor cubano

José Martí.
–1891 - Muere el eminente sabio naturalista

cubano Felipe Poey.
–1978 - Nace el futbolista italiano Gianluigi

Buffon, mejor portero del mundo en los años ini-
ciales del siglo XXI.

29 de enero
–1737 - Nace Thomas Paine, político y publi-

cista estadounidense de origen inglés, promotor
del liberalismo y de la democracia.

–1866 - Nace Romain Rolland, escritor fran-
cés, ganador del Premio Nobel de Literatura en
1915.

–1895 - José Martí firma orden de alzamiento
de la denominada Guerra del ‘95.

–1926 - Nace Abdus Salam, físico pakistaní,
Premio Nobel de Física en 1979.

–1942 - Nace el militar y cosmonauta cubano
Arnaldo Tamayo Méndez.

30 de enero
–1649 - En Londres es decapitado el rey

Carlos I de Inglaterra.
–1882 - Nace Franklin Delano Roosevelt,

quien llegara a ser presidente de los Estados
Unidos.

–1933 - En Alemania, Adolf  Hitler asume la
Cancillería del Reich.

–1948 - Es asesinado Mahatma Gandhi, padre
de la independencia de la India.

–1899 - Nace en Pretoria el virólogo Max
Theiler.

31 de enero
–1542 - El conquistador español Álvar Núñez

Cabeza de Vaca descubre las Cataratas del Iguazú.
–1797 - Nace el célebre músico, Franz

Schubert.
–1868 - Nace Theodore Richards, químico es-

tadounidense, Premio Nobel de Química.
–1915 - En la Primera Guerra Mundial,

Alemania utiliza por primera vez gases venenosos
contra los rusos.

–1950 - El presidente de Estados Unidos,
Harry S.Truman, ordena la producción en su país
de la bomba de hidrógeno.

1 de febrero
–1873 - Fallece Gertrudis Gómez de

Avellaneda, escritora cubana.
–1878 - Fallece Francisco Adolfo Sauvalle, des-

tacado botánico cubano.
–1932 - Fusilamiento del revolucionario salva-

doreño Agustín Farabundo Martí.
–1936 - Nace Clodomira Acosta, revoluciona-

ria cubana.
–1966 - Fallece Buster Keaton, actor y cineas-

ta cómico estadounidense.

por Ania Delia Infante Fernández / estudiante@ahora.cu
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Suprimir o sustituir para olvidar
A menudo, las personas quieren ol-
vidar aquello que les ha dejado un
recuerdo desagradable, vergonzoso
o simplemente insoportable. Un
grupo de neurocientíficos de la
Universidad de Cambridge, en
Reino Unido, ha demostrado que los
seres humanos utilizan dos proce-
sos para olvidar: la supresión y la
sustitución, y que el cerebro trabaja
de formas diferentes en cada caso.

Se trata de dos mecanismos dis-
tintos que causan el olvido: el pri-
mero interrumpe el proceso de re-
cuperación de recuerdos, y el se-
gundo permite sustituir los eventos
desagradables por otros.

Utilizando imágenes de resonan-
cia magnética funcional (FMRI), los
científicos examinaron la actividad
cerebral de voluntarios que habían
aprendido asociaciones entre pares

de palabras y que, después, intenta-
ban olvidarlas según uno de los dos
procesos, es decir, bloqueándolas o
bien sustituyéndolas.
Situaron una pantalla donde apare-
cían las palabras y formaron dos
grupos de un total de 36 partici-
pantes. Estos codificaron pares de
palabras, por ejemplo, playa-África.
Primero, se les entrenó para que re-
cordaran la asociación y después
para que olvidaran la segunda

palabra intentando bloquear su re-
cuerdo, es decir, por supresión.

A continuación, recibieron una
palabra nueva que sustituía a una
parte del par -por ejemplo playa-
snorkel-, mientras la palabra África
se borraba de la pantalla. En este
caso, fueron entrenados para no
pensar en "África" recuperando la
palabra de sustitución "snorkel".

Durante el experimento, se exa-
minó mediante FMRI cada una de
las dos formas en que olvidaban:
suprimiendo y sustituyendo. Gracias
al escáner, los investigadores anali-
zaron después la actividad cerebral
en cada proceso.

Circuitos neuronales 
distintos
"Los resultados indican que cada

mecanismo activa unos circuitos
neuronales distintos", explican los

científicos. Cuando se suprime un
recuerdo, se produce una interrup-
ción de los procesos mnemotécni-
cos gracias al córtex prefrontal dor-
solateral, que inhibe la actividad del
hipocampo, una región clave para
recordar eventos del pasado.

En cambio, cuando se sustituyen
unos recuerdos por otros, intervie-
nen dos zonas del cerebro -el cór-
tex prefrontal y el córtex midven-
trolateral prefrontal- que trabajan
para traer determinados recuerdos
a nuestra consciencia al tiempo que
se "borran" los indeseados. En esa
sustitución de los pensamientos in-
tervienen dos elementos: un recuer-
do sustituto, que va a ser recupera-
do, y otro que nos disgusta.

Ambas estrategias -la supresión y
la sustitución- resultaron igual de
efectivas a la hora de deshacerse
de los recuerdos porque "se trata
de dos mecanismos que ayudan a
mejorar el control mnemotécnico" -
de asociación mental para recupe-
rar los recuerdos-, explican los in-
vestigadores.

Saber que distintos procesos con-
tribuyen a olvidar los recuerdos
puede ser útil "porque ahora sabe-
mos que a la gente, de forma natu-
ral, se le da mejor un mecanismo
u otro", recoge el estudio. Gracias al
conocimiento de los distintos meca-
nismos de olvido se podrían de-
sarrollar tratamientos de problemas
de salud mental relacionados con la
regulación deficiente de la memo-
ria, como ocurre tras sufrir un trau-
matismo./ Tomado de Internet
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Una vez más, estudiantes holguineros
demostraron su compromiso con la
Revolución Cubana en el desfile pioneril
martiano por el aniversario 160 del na-
talicio de José Martí.

Con un derroche de alegría iniguala-
ble, ondearon banderas, levantaron car-
teles, lanzaron consignas orgullosos de
representar al Apóstol en diferentes fa-
cetas de su pensamiento y su obra. La
marcha se organizó en cinco bloques:
Martí y La Edad de Oro, La Rosa blanca
y la Cultura; Martí, la Educación y la for-
mación vocacional; Martí y el Deporte;
Martí y el Movimiento de Pioneros
Exploradores y José Martí, el
Antimperialismo, el Latinoamericanismo
y la Libertad para los Cinco Héroes.

"Ha sido una mañana de mucha im-
portancia para el pueblo holguinero en
general, saber que las nuevas generacio-
nes tienen al Maestro como guía hacia el
futuro, garantiza la continuidad de la
Revolución Cubana. Fue un desfile muy
rápido, revolucionario y profundo, esto
nos reafirma que tenemos una garantía
segura en las nuevas generaciones de
holguineras y holguineros", refirió Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia.

Entre los presentes, Rubén Marín
Lauzao, estudiante de la Enseñanza
Media, expresó: "El legado de Martí no
caducará jamás, en la medida que avan-
zamos se agranda la fuerza inspiradora
de su espíritu revolucionario, de su sen-
timiento de solidaridad hacia los demás
pueblos y de sus principios morales,
profundamente humanos".

Conformaron la presidencia dirigen-
tes del Partido, del Gobierno, la Unión
de Jóvenes Comunistas, la Organización
de Pioneros José Martí, la Dirección
Provincial de Educación, la Asociación
de Combatientes de la Revolución
Cubana y otros invitados.

DESFILE PIONERIL MARTIANO:

Reafirmación de continuidad
por Ania Delia Infantes Fernández / estudiante@ahora.cu
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