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Los estudios recientes en el cementerio de El Chorro de Maíta,
descubierto en 1986 en el cerro de Yaguajay, en el municipio de
Banes, provincia de Holguín, ratifican un poco más la pertenen-
cia de los cubanos al tronco común americano, condición pre-
sente en sus esencias y sangre.

Esta verdad emergió de la nueva comprobación de que el in-
dio no se extinguió de forma rápida y total como se enseña
equívoca y tradicionalmente en algunos de los libros de textos
de historia, sino que en cierta medida importante sobrevivió al
encontronazo con la cultura medieval europea en puntos como
Maíta, Barajagua y otros.

Ciertamente, como "encomendados", parte de ellos (gente
de élite, los más jóvenes y muchas mujeres) lograron asumir al-
gunas costumbres de los colonizadores españoles, el vestirse y
calzarse, por ejemplo, que permitió el mestizaje, el implante en
el genoma.

Algo con muchísimas evidencias, apuntado una y otra vez
por arqueólogos e historiadores, más no completamente de-
mostrado anteriormente en la escala nacional, pero que hizo
posible a finales de 2012 una indagación desarrollada por el
Centro Nacional de Genética Médica (CNGM). Otros estudios
de corte genético y antropológico fueron realizados con ante-
rioridad, sin el alcance y masividad de esta última muestra.

La investigación a partir de muestras representativas de to-
das las provincias de la Isla, conducida por al doctora en cien-
cias médicas Beatriz Marcheco Teruel, estableció la presencia
promedio del indio en el 12 por ciento del ADN mitocrondrial
del pueblo cubano.

Esa investigación del CNGM, respaldó por tanto, las conclu-
siones a las que habían arribado el doctor en ciencias Roberto
Valcárcel Rojas y otros especialistas del departamento Centro
Oriental de Arqueología, que desde 2005 profundizan en el co-
nocimiento de este sitio aborigen de la región denominada
Capital Arqueológica de Cuba.

Estos investigadores estiman que el lugar mantuvo población
indígena durante gran parte del siglo XVI y creen que poblados
similares, que quizás sobrevivieron más tiempo, debieron exis-
tir en otras partes de la Isla. Se trataría de núcleos humanos que
lograron insertarse en la vida colonial y que en ciertas partes

de Cuba pueden ser reconocidos documentalmente hasta el si-
glo XIX.

La existencia de elementos sin adecuada explicación dentro
del contexto arqueológico develado por la inicial exploración
que encabezó el doctor en ciencias José Manuel Guarch
Delmonte, más la posibilidad de otros horizontes tecnológicos
para la investigación, favoreció -y favorece- la continuidad de las
búsquedas.

Entre las posibilidades tecnológicas, destacan la realización
de estudios osteométricos de mayor precisión y la ejecución de
exámenes de determinación de origen territorial a partir del
empleo de análisis de isótopos.

Valcárcel Rojas apuntó que nuevas evidencias arqueológicas
acumuladas cambian enfoques y teorías sobre diversos asuntos
formuladas en la última décadas, una de ellas, la del propio ce-
menterio, alejado del común abandono de los cadáveres en
bosques y cuevas.

El Chorro de Maíta, concluyó, no es propiamente un ce-
menterio aborigen, sino que en este lugar yacía el camposanto
de un pueblo aborigen "encomendado", por lo que el sitio pue-
de ser una de las necrópolis del periodo de transculturación
más antigua de América.

Es un cementerio diferente, porque no es exactamente cris-
tiano ni indígena, sino que tiene componentes de ambos grupos
culturales, con una base cristiana en cuanto a su concepción, en
el cual es evidente la existencia de prácticas aborígenes.

El joven y prestigioso arqueólogo holguinero, refirió que
entre estas últimas, resaltan las posiciones flexadas en los ente-
rramientos, sobre el lado del cuerpo, con modificación cranea-
na, muestras de que muchos de los nativos aunque tenían la
opción del cristianismo, mantuvieron la perspectiva indígena.

Valcárcel señaló que en los hallazgos hechos en las últimas
excavaciones practicadas, sobresalió el descubrimiento de mo-
nedas y trozos de cerámicas de origen mejicano y español.

Las monedas, precisó, certifican la existencia de la aldea pró-
xima al cementerio, asentamiento poblacional de mediados del
siglo XVI, mientras los trozos de cerámica mexicana señalan los
vínculos regionales que existieron en tiempos coloniales entre
Cuba y otros países, de donde venían esclavos y bienes.

Objetos encontrados, como corales, azabaches y metales,
provenían de Europa incluido un fragmento de tela de lino, de
filiación Mediterránea.También apareció la mayor colección de
metales preciosos en un cementerio del Caribe, hechos de una
aleación de oro, cobre y plata, y aparentemente traídos por los
españoles desde Colombia.

Se corroboró, además, la variabilidad étnica, regional y cultu-
ral presentes en los restos encontrados, incluidos los de per-
sonas procedentes de distintos lugares y con una base diversa,
entre los cuales destaca la existencia de dos mestizos, que pue-
den ser los primeros criollos conocidos.

Sin embargo, lo más relevante es que Maíta nos conecta, con
mayor solidez, a la primigenia raíz amerindia.

CON MAÍTA, UN POCO MÁS AMERINDIOS
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Wladimir Balentien: "Seguro que tenemos
chance para ganar un Clásico Mundial de Béisbol"
Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Foto tomada de KYODO

Con 50 jonrones en apenas 98 partidos
en esta temporada en la Nippon
Professional Baseball, el curazoleño
Wladimir Balentien está solamente a
cinco cuadrangulares de igualar la marca
para una temporada en poder de
Sadaharu Oh junto con Alex Cabrera y
Tuffy Rhodes. Balentien había disparado
31 cuadrangulares en cada una de sus dos
primeras temporadas en la Liga Central
de la pelota japonesa.

En el Clásico Mundial de Béisbol de
2013, Wladimir Balentien estuvo como
cuarto bate de la selección holandesa que
eliminó a Cuba de la competencia en el
Tokyo Dome.

Recientemente accedió a responder
algunas preguntas de Universo Béisbol.

Universo Béisbol: ¿Qué edad tenías
cuando descubriste el béisbol como deporte?

-Yo tenía seis años cuando empecé a
practicar el deporte de baseball. Pero no
fue hasta los 11 que lo tomé más en
serio.

¿Cómo fueron tus inicios?
-Bueno, fue muy fuerte y difícil porque

tuve que empezar mi carera en Venezuela
a los 16 años y tratar de competir y ganar
una visa para los Estados Unidos.

¿Quiénes fueron tus primeros entrena-
dores?

-Mi primer entrenador fue Caril Van
Zanten, quien fue el primero y el último
que me ayudó mejorar de verdad como
pelotero.

¿Qué posición te interesaba jugar cuando
comenzaste?

-Empecé como tercera base, y me
habría gustado quedarme ahí pero me
cambiaron para los jardines.

¿A qué peloteros de tu país has admirado
más?

-A Andruw Jones.
¿Cómo llegaste a los Seattle Mariners?
-A los 15 años los Marineros me

hicieron un try-out y ahí parece que les
gustó mi forma de jugar y me firmaron un
contrato.

¿Qué consideras del nivel de pitcheo en
las Grandes Ligas?

-El pitcheo en las Grandes Ligas es el
mejor, es por eso principalmente que les
dicen las Grandes Ligas: los mejores
pitchers están ahí.

¿Cuál fue el lanzador más difícil al que te
enfrentaste?

-Clayton Kershaw de los Dodgers de
Los Ángeles.

¿Cómo fuiste a parar a Japón?
-Bueno, después de mi campaña en el

2010 con el AAA de los Reds de
Cincinnati, al ver que no podía ganarme
un puesto en el roster de 25 al final de la
temporada, recibí una llamada de mi
abogado diciendo que había equipo en
Japón interesado en mis servicios. Así
llegué yo a la pelota japonesa.

¿Qué puedes decir de tu transición a la
Nippon Professional Baseball?

-Fue un poco difícil porque es una
cultura diferente y los pitchers tiran más
lanzamientos rompientes pero gracias a
Dios pude adaptarme jugar en esta liga.

En 2011 pegaste 31 jonrones en 140
partidos, en 2012 pegaste 31 jonrones en
106 juegos, y hasta el momento llevas 50 en
apenas 98 encuentros. Teniendo en cuenta
que esto se ha relacionado con un aumento
en el average y un descenso en los ponches,
¿Has hecho algún ajuste en particular a tu
forma de bateo?

-Bueno sí: el ajuste más grande que
hice fue hacer lo que llaman el high kick.
Así puedo reconocer el lanzamiento y
quedarme atrás para poder poner un
mejor swing para golpear la pelota.

Estando ya tan cerca del récord de
jonrones para una temporada en poder de
Sadaharu Oh, ¿sientes algún tipo de presión?

-Bien, ya gracias a Dios estoy nada más
que a 5 (tengo 50) del récord y en la
media que habla de eso la gente, me pone
un poco nervioso. Pero trato de no
pensar en eso y espero poder terminar la
meta que tengo ahora que es superar el
No 55 del señor Oh-san.

¿Sientes apoyo de los jugadores
japoneses o apatía al ser extranjero y
acercarte al récord de uno de los íconos del
béisbol de ese país?

-Sí, todo el mundo me apoya: los
japoneses, los extranjeros… todos están
conmigo.

¿Qué significó ser llamado para integrar
el equipo de Holanda al Clásico Mundial de
Béisbol?

-Fue algo muy especial para mí porque
nunca tuve la oportunidad de
representar mi país en este tipo de
evento mundial.

¿Qué puedes decir sobre la actuación de
Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol de
2013?

-Bueno, como un equipo joven
nosotros hicimos tremendo trabajo, y
espero que para el otro podamos llegar
un poco más lejos que esta vez.

¿Te gustaría repetir la experiencia?
-Por supuesto que me gustaría.
¿Qué opinión tienes del equipo cubano de

béisbol y de su director?
-Bueno, el equipo de Cuba es un

equipo muy fuerte. Los jugadores tienen
tremendo talento y pueden llegar lejos.
No puedo hablar mucho del director
porque en verdad no lo conozco lo
suficiente.

Teniendo en cuenta el ascenso en
Grandes Ligas de hombres como Andrelton
Simmons, Jurickson Profar, Didi Gregorius,
Kenley Jansen y Xander Bogaerst, ¿Cómo ves
el desarrollo del béisbol en Curaçao en
sentido particular y del Reino de Holanda en
sentido general?

-Para empezar, tengo que darle las
gracias a peloteros como Bam Bam
Meulens y Andruw Jones que hicieron
tremendo trabajo y abrieron las puertas
para peloteros como yo y los que ya
mencionaste. Estoy además muy
contento por los talentos que están
saliendo de mi país a pesar de lo pequeño
que es, pero que tenemos jugadores
sacando la cara por la nación.

¿Crees que Holanda podría llegar a
ganar un Clásico Mundial de Béisbol?

-Con los talentos que tenemos ahora,
cuando se maduren y aprendan más
sobre el béisbol seguro que tenemos
chance para ganar un Clásico Mundial de
Béisbol.

¿Cuál consideras que ha sido el jonrón
más importante de tu carrera deportiva?

-Tengo muchos jonrones importantes
pero creo que mi primer cuadrangular en
las Grandes Ligas es el más importante
para mi carrera.

¿Cuál ha sido hasta hoy el mejor
momento de tu carrera como pelotero?

-El mejor momento en mi carrera
hasta ahora es el día que hice mi debut en
las Ligas Mayores, en el Old Yankee
Stadium y conecté doble con dos
empujadas en mi primer turno en las
Grandes Ligas.

¿Qué planes tienes para el futuro?
-Lo primero es tratar de tener una

buena carrera deportiva aquí en Japón y
seguir con la esperanza de poder volver a
la Major League Baseball algún día antes de
que me retire de la pelota.

Muchas gracias y buena suerte.
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
–TV marca Daewoo DC nuevo,

con 10 meses de garantía. Ver a
Rosalba Álvares en calle 13 núme-
ro 88-fondo, reparto Alcides Pino.

–Timbre para puerta y amplifi-
cador radiotécnica. Ver a Elvira en
calle  Arias número 255-altos o
llamar al 42-7603 en horario de la
tarde.

–Refrigerador Haier y lavadora
rusa. Llamar al 42-1714.

–Lavadora semiautomática
grande, olla vaporera y termo con
capacidad para 20 litros. Llamar al
46-6769.

–Teléfono celular. Llamar al
48-0763.

–Mesa forrada con esponja y
vinil propia para masage corporal,
paraván tipo acordeón para priva-
tizar el local del tratamiento.Ver a
Mario Sánchez en calle Aguilera
esquina a Victoria, después de la
5.00 pm.

–TV marca Sony de 32 pulga-
das, computadora laptop nueva,
disco duro externo y cámara foto-
gráfica. Llamar a Juan al 42-7897.

–Juego de comedor de madera
con mesa cuadrada y cuatro sillas.
Llamar al 47-2695.

–Máquina de coser eléctrica
marca Broder nueva, en su caja.
Llamar a Vilma al 42-9083.

–TV de 21 pulgadas, horno
eléctrico, microwave, batidora,
máquina para pelar y olla reina.
Llamar al 45-1538.

PLAZAS
–El organoponico situado a un

lado del hospital Vladimir Ilich
Lenin ofrece plaza para custodio,
Ver allí a la administradora
Lourdes Peña.

–La empresa municipal de ase-
guramiento y servicios para la
educación en el municipio Mayarí
ofrece plazas de carpintero enco-
frador y albañil A, ambos para jefes
de brigada; otras plazas de albañil
A, plomero-instalador, electrisista-
instalador A, pintor y operario de
impermeabilización. Ofrece ade-
más plaza de aprendíz de oficios
para la construcción. Todas ellas
tienen como salario pagos al des-
tajo. Llamar al 502311.

- Pirámide escalonada de Zoser, Egipto
Construida para contener al faraón

Djoser (Zoser) después de su muerte, ha-
ce 4.700 años atrás, el complejo es la
construcción cortada en piedra más anti-
gua del mundo.

- Naveta des Tudons, España
Construida hace 3.200 años y descu-

bierta en 1975, esta tumba contiene al
menos un centenar de cuerpos, junto con
sus posesiones más preciadas, como pul-
seras de bronce y botones de cerámica.

- Newgrange, Irlanda
Un monumento prehistórico y la edifi-

cación más antigua de Irlanda, construida
aproximadamente 5.100 años atrás.

- Tesoro de Atreo, Grecia
Esta tumba fue construida durante la

Edad del Bronce, hace más de 3.250 años
atrás. Durante más de mil años contuvo la
cúpula más alta y amplia del mundo, hasta
que fue completado el Panteón.

- Caral, Perú
Es un gran asentamiento antiguo en el

Perú, actualmente la ciudad más antigua
conocida en América, construida hace
más de 4.600 años.

- Los templos megalíticos de Malta
Estas estructuras al aire libre fueron

utilizadas como templos religiosos y son
las más antiguas de su tipo en el mundo,
construida entre 3,500-2,500 A.C. o hace
más de 5.500 años atrás.

- Hulbjerg Jættestue, Dinamarca
Construida hace 5.000 años. Cuando

esta tumba fue descubierta, tenía aproxi-
madamente 40 cuerpos en su interior, al-
gunos de los cuales mostraron los prime-
ros ejemplos de trabajos odontológicos.

- Knap de Howar, Escocia
Originalmente parte de una granja, es-

ta es la casa de piedra más antigua de
Europa, en pie desde 3,500-3,100 A.C. o
5.500 años de antigüedad.

Edificaciones Antiguas
De Nuestro Mundo



La  prolongada y necesaria explota-
ción de los yacimientos de minerales
lateríticos ferroniquelíferos en el es-
te de la provincia de Holguín para la
obtención de concentrados de ní-
quel más cobalto, genera  deterioros
del entramado ecológico de esa re-
gión.

Tal verdad determina que la re-
ducción del impacto medioambiental
negativo y la lucha por devolver, en
lo posible, las condiciones previas a
la explotación minera, concite la
preocupación y ocupación de nume-
rosas entidades vinculadas al asunto
en el territorio y el país.

La extracción de los minerales la-
teríticos en áreas de los actuales
municipios de Mayarí y Moa data de
principios del siglo XX, cuando en
los Pinares de Mayarí se realizaron
las primeras extracciones de mineral
para hacer nódulos de hierro.

Explotación aquella vinculada a la
industria armamentista de los
Estados Unidos en tiempos de la
Primera Guerra Mundial, con asiento
industrial en el poblado mayaricero
de Felton, a orillas de la Bahía de
Nipe.

El metal conseguido no cumplió
los requisitos deseados y cerró la in-
versión, pero los primeros calveros
quedaron entre los aún casi vírgenes
bosques de Pinus cubensis de la
Sierra de Nipe.

Décadas después y nuevos aires
de guerra, esta vez la Segunda
Mundial, precipitó el nacimiento de
la industria niquelera  en la penínsu-
la de Lengua de Pájaro (Nicaro), ba-
ñada por la Bahía de Levisa-Arroyo
Blanco.

Con su puesta en marcha en
1942, nuevas desgarraduras comen-
zaron a infligirse  al medioambiente
en puntos como La Ramona, Ocujal,
los propios Pinares de Mayarí y otras
zonas cercanas, signadas por la reali-
dad de que a los inversores yanquis,

nada les importaba la salud del en-
torno natural.

Simplemente al marcharse tras el
triunfo de la Revolución, dejaron
extensiones deforestadas y sin vida,
cosa que también sucedió de pareci-
da forma en Moa.

Pero, una vez que la Revolución
irrumpió con sus aires renovadores
de justicia social, el asunto del dete-
rioro medioambiental tuvo una vi-
sión diferente y pasado no mucho
tiempo, quizás en la medianía de los
años 70, comenzaron las experien-
cias, encaminadas a ir reparando los
daños causados al medio natural.

Una de las acciones que marcó la
senda  por aquel entonces, fue la
creación de la Brigada de Recultiva-
ción de Suelos, la cual dio lugar a la
aparición de las primeras plantacio-
nes boscosas, prueba irrefutable de
que  era viable el empeño para sal-
dar un día la deuda ambiental.

Con altibajos en las décadas si-
guientes esta noble labor continuó, a
veces entorpecida por circunstan-
cias no propicias a tan caro objetivo,
pero  "peladeros" dejados por la lar-

ga operación minera  en unas seis
mil hectáreas, se fueron llenando de
verde y hoy es posible hablar de la
devolución  al patrimonio forestal
cubano de más de mil de ellas.

Esta vital tarea actualmente la en-
cabeza la empresa de Rehabilitación
Minera Doctora Rosa Elena Simeón,
del grupo Cubaníquel del Ministerio
de Energía y Minas, encargada de tra-
tar de restablecer  la funcionalidad
ecológica de esas zonas. Las labores
que realiza facilitan la restauración
técnica y biológica del patrimonio
natural, lo que incluye la ejecución
de obra como terrazas, reservorios
de agua, diques filtrantes, drenajes,
aliviaderos, caminos y corrección de
cárcavas y taludes, y labores de tra-
tamiento silvicultural, siembra de co-
berturas herbáceas, aplicación de
abonos, entre otras.

Desde el 2006, ese colectivo y los
demás de la industria niquelera vin-
culados al esfuerzo, suelen lograr al-
tos niveles de  supervivencia en lo
plantado, indicador que permite
apostar con optimismo por la recu-
peración y sustentabilidad medioam-
biental futura de la región.
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DEVOLVER  SALUD AL ENTORNO
NATURAL DEL ESTE HOLGUINERO 
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