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Tesoros patrimoniales escondidos
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MARÍA del Carmen Aldana
Vázquez, como otros pobladores

de El Mango, no olvida la terrible viven-
cia del ciclón Flora, en octubre de 1963;
por suerte, más de 80 habitantes del
poblado se salvaron justo donde se
erige su casa en laLoma, lo más elevado
en esa comunidad de Río Cauto.

Los que sobrevivieron no conocían
que el asentamiento humano sobre los
sedimentos naturales les dio altitud, y
así pudieron subsistir al evento meteo-
rológico, sin precedentes en Cuba.

Escondido de la vista permanece ese
tesoro patrimonial, que los arqueólogos
cubanos retomaron a partir de un estu-
dio sobre las prácticas funerarias, inicia-
do en el lugar, desde el año anterior, con
el liderazgo del Instituto Cubano de An-
tropología (Ican), y la colaboración de la
Universidad de Winnipeg, Canadá, el Ga-
binete de Arqueología de la Oficina del
historiador de La Habana, el Museo de
Habana del Este y la Casa de la Naciona-
lidad de Granma.

Una nueva expedición del proyecto
realizó excavaciones e interactuó con
los infantes del poblado, del 22 al 28 de
marzo pasado, para mostrarles inte-
rioridades de la indagación y enseñar-
les la importancia del lugar, pues sin la
ayuda de esta generación no hay salva-
guarda futura.

LAS RESPUESTAS QUE
GUARDA LA TIERRA

Cuando uno observa el paisaje, no
imagina la riqueza que hay debajo del
suelo, pero Ulises González Herrera,
investigador del departamento de Ar-
queología del Ican y líder del proyecto,
comenta singularidades del sitio ar-
queológico Playa de El Mango.

“Aunque no tenemos fechado radio
carbónico (resultado que tendrán más
adelante), el estudio de las evidencias
sugiere una ocupación muy temprana y
extendida en el tiempo. Es uno de los
lugares más grandes que tiene Cuba
vinculados a este tipo de sociedades
que no son las que ven los hispanos
cuando llegan a Cuba”.

González Herrera explica que al inda-
gar sobre el espacio de enterramiento y
los restos fósiles, les permitirá enten-
der cómo vivían, los rituales asociados,
los niveles nutricionales, las enferme-
dades, los rasgos anatómicos, los pro-
cesos económicos y sociales que
acompañaban esas prácticas funera-
rias.

Otra de las líneas fundamentales de
esta labor es establecer el sistema de
asentamiento en la región del Cauto.

“La zona es muy propicia para la
penetración de grupos humanos y la
dispersión en toda el área. La forma en
la que el hombre se distribuyó en este

espacio sugiere que desde aquí pudo
haber alcanzado la región central”,
declara.

También, contribuirá a describir con
qué fauna y flora se relacionaron aque-
llos habitantes, cómo procesaban los
alimentos y cuáles preferían y la cante-
ra con que preparaban sus herramien-
tas.

ESTADIO DEL PROYECTO
En estos momentos el equipo está en

una fase de prospección, delimitando
las partes de actividades dentro del
yacimiento, dónde se cocina, se cons-
truye y se entierra.

“Queremos delimitar el espacio fune-
rario. El área no ha sido lo suficiente-
mente estudiada, aquí se extrajeron
numerosos restos humanos, y que el
sitio aún conserve otros, para nosotros
es importante.

“Es la primera vez que se recuperan
restos humanos en el área, porque no
conocemos el paradero de los obteni-
dos por Bernardo Utset Macías -quien
reportó el sitio en 1941- incluso cuan-
do tenemos la colección casi completa,
porque la donó a la Academia de Cien-
cias de Cuba”, detalló el líder de la
investigación.

El sitio no está exento de riesgos,
pues subyace en un área donde existen
seis viviendas comunales activas, eso
trae algunos problemas relacionados
con la alteración del contexto arqueoló-
gico, porque los campesinos barren y
acarrean materiales sobre el yacimien-
to, perforan la tierra y cualquier activi-
dad de ese tipo puede alterar los
sedimentos que deben ser estudiados.
De ahí que sea preciso sensibilizar a los
pobladores sobre este tema.

ARQUEOLOGÍA PARA
LA COMUNIDAD

María del Carmen no tuvo objeción
en que el equipo entrara en el terreno y
en su casa, les cuidaba sus pertenen-
cias, y los esperaba con un café. Ella
sabe que es valioso lo que hacen.

Muchos en el poblado no tienen la
suficiente información sobre la valía
del lugar. En tal sentido, el proyecto
incluye una orientación comunitaria,
que ayuda a familiarizarse con la cien-
cia arqueológica y a comprender la ne-
cesidad de preservar intacta el área.

Lianet Turro de la Paz, miembro del
Ican, ha estado al frente de laeducación
patrimonial, que ha beneficiado a pio-
neros y profesores de las escuelas pri-

marias Lorenzo Céspedes Ferrales, de
El mango, y Toni Alomá Serrano, de
Guamo Viejo, en las cuales entregaron
juegos didácticos.

“Hemos diseñado un sistema de acti-
vidades para que se interesen por esta
ciencia y que tengan nuevos elementos
sobre comunidades aborígenes”, pun-
tualizó la joven.

La iniciativa permitió que los infantes
de ambos centros participaran de las
excavaciones, vieran las evidencias, co-
nocieran detalles de los objetos que
diariamente aparecen en la Loma y
cómo protegerlos.

Arquela Pérez González, maestra de
la escuela Lorenzo Céspedes, reconoce
que las clases de Historia no serán
igual, y en el contexto local alcanzarán
otra dimensión. En la próxima expedi-
ción, también los pobladores se suma-
rán a la experiencia. Granma tiene un
alto potencial de sitios arqueológicos,
hasta el momento 191 reportados, 34
de estos asociados al río Cauto.

El investigador José Manuel Yero
Masdeu, quien representa a laprovincia
en el proyecto, explica que la Casa de la
Nacionalidad se encargará de trabajar
el sistema de asentamientos, “una tarea
interesante y compleja”, subrayó.

Playa de El Mango aún tiene mucho
que decirnos; en busca de esas res-
puestas continúa laborando el equipo
que aspira a que esa región figure en
la historia nacional, como refiere el
Doctor Pedro Pablo Godo Torres,
quien excavó aquí en 1986 y esta vez
regresa tras nuevas lecturas que po-
drían cambiar la exigua idea sobre los
primeros habitantes de esta tierra.

Ulises González Herrera agradeció la
colaboración de las autoridades del municipio
y de los pobladores, “sin ellos no habríamos
avanzado”

Sesiona Festival de las artes
Con el objetivo de promover la creación y fomentar

el intercambio entre centros educacionales de la
Enseñanza Artística en el Oriente, sesiona hasta hoy
la II edición del Festival de las artes, en Bayamo.

La cita, inaugurada el jueves último con la actuación
de Cubayam y el Proyecto Musical integrado por egre-
sados de las escuelas de arte, incluye talleres, exposi-
ciones, conferencias y conciertos en diversos espacios
de la ciudad.

Este año el evento adquiere carácter competitivo al
realizar concursos de danza, música, teatro y artes
plásticas.

Asisten alrededor de 300 estudiantes y profesores
de las Academia de las artes Vicentina de la Torre, el
Conservatorio de Música José White y la Escuela voca-

cional de arte Luis Casas Romero, de Camagüey; el
Conservatorio de música Esteban Salas y la Academia
de las artes plásticas José Joaquín Tejada, de Santiago
de Cuba.

Además, estarán representadas la Escuela vocacio-
nal de arte Cucalambé, de Las Tunas; la Academia
profesional de las artes plásticas Alba, de Holguín; la
Escuela elemental de música, de Manzanillo y la Escue-
la profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño, centro
anfitrión del encuentro.

La clausura será en la Plaza de la Revolución esta
noche, con una gala en la que premiarán a los gana-
dores y exhibirán las mejores propuestas.
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Pioneros durante la visita al sitio de excavación


