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Resumen 

Al hablar sobre el huracán, viene 

a nuestra mente los efectos que están 

relacionados con este evento 

meteorológico, que son característicos 

del Caribe. En la revista Biocenosis de 

la Universidad de Costa Rica, definen 

el huracán como: “…una de las 

fuerzas más ponderosas y 

devastadoras de la Naturaleza.”1 Con 

relación a la velocidad señalan que 

pueden alcanzar velocidades 

superiores a 120 KM/h. Son 

fenómenos naturales que se componen 

de vientos y lluvias; caracterizándose 

por ser destructivos.  Estos se 

desarrollan entre los meses de junio a 

noviembre, y en la actualidad se 

categorizan desde uno al cinco de 

acuerdo a la intensidad de los vientos 

y lluvias.  Puerto Rico está en una 
                                                
1 Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
"¿Qué es un Huracán Tropical?" BIOCENOSIS 
5, no. Especial 1/2 (julio-junio 1983-1984). 

posición geográfica que lo hace 

propenso al desarrollo y azote de los 

huracanes.  Por su fuerza, estos 

trastocan la cotidianidad de las 

diferentes poblaciones.  Este 

fenómeno natural no fue ajeno a los 

taínos y a otros grupos indígenas del 

Caribe. 

 
Contenido 

En el caso de los mayas, el 

huracán era el dios del viento.  Este 

estaba relacionado con otras deidades 

como “cabrakán (dios del temblor) y 

chirakán (dios del volcán).”2  Según 

Gonzalo Fernández de Oviedo, 

huracán quiere decir: “hu-viento, ra-

                                                
2 Raymundo Padilla Lozoya y Alma 
González Martínez (Compiladores), 
“Huracán”, Glosario términos asociados a los 
huracanes y otros fenómenos 
hidrometeorológicos (26 de agosto de 
2009)[citado el 10 de abril de 2014]: 
disponible en: http://web2ucol.mx.sirideh  
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energía que da forma, can-centro; o 

sea el huracán es un viento 

concéntrico”3 El cuestionamiento sería 

como los taínos explicaban su 

desarrollo, formación, duración, 

fuerza, presagios, representaciones, 

entre otros.  Los indios taínos y los 

caribes, pobladores de las Antillas; 

vivieron de cerca los huracanes.  

Ambos grupos buscaron explicaciones 

para su desarrollo y eventual azote a 

sus islas. 

Los taínos y otras culturas 

indígenas de América eran politeístas 

o sea que creían en muchos dioses.  A 

muchos de estos dioses le atribuían 

fuerzas sobrenaturales, que podían 

hacerles el bien, pero también el mal; 

lo que significa que eran benevolentes 

o malignos.  En el grupo de las 

deidades taínas en su mayoría eran 

                                                
3 Rafael García Bidó, “Huracán", Voces de 
bohío. Vocabulario de la cultura taína 
(2010)[citado 10 de abril de 2014]: disponible 
en: 
http://www.agn.gov.do/sites/default/files/p
ublicaciones/cp_volumen_3_0.pdf  

elementos naturales a los que les 

otorgaban poderes, características 

humanas o espíritus, que influían de 

forma directa en las vidas de los 

indios; a esto se le conoce como 

animismo.  Los elementos naturales, a 

los que los taínos le otorgaron 

características espirituales eran: la 

lluvia, el viento, el sol, las estrellas y 

otros.  El dios supremo era conocido 

como Yúcahu Guama Maracoti.  

Atabey era la diosa madre de las 

aguas, esta figura tuvo mucho poder y 

cemíes que la acompañaban.  Otras 

deidades eran representadas en 

diferentes cemíes. 

Los cemíes son trigolitos, que 

eran figuras preparadas en rocas y 

otros materiales, a los que les hacían 

diseños; y pueden ser considerados 

como formas de expresiones artísticas 

por su elaboración.  Los cemíes 

constituían fuerzas poderosas, 
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“sagradas y sacripotentes”4, que 

estaban relacionadas con el diario 

vivir del taíno.  Entre las funciones de 

los cemíes estaban para la agricultura, 

por la protección, el buen tiempo, la 

fecundidad, para obtener victorias, 

entre otras.  Con el huracán podemos 

relacionar deidades o cemíes, como 

Guabancex, que según Fernando 

Ortiz, es la personificación del 

huracán.  Ortiz, cita a Fray Ramón 

Pané en el libro El huracán su mitología 

y sus símbolos, y establece que este cemí 

“era hembra, hecho de piedra y que 

tenía dos cemíes que lo 

acompañaban…” y que su furia podía 

ser destructora, “cuando Guabancex 

se enfurece dicen que hace mover el 

viento y el agua, echa por tierra las 

casas y derriba los árboles.”5  

                                                
4 Fernando Ortiz. El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2 da. México, D. f.: Fondo de 
Cultura Económica, 2005 
5 Ibíd. 

Este cemí sacro era poderoso, 

tenía además dos auxiliares que le 

ayudaban.  El “pregonero” Guataúba 

que anunciaba o llevaba las órdenes de 

Guabancex a otros cemíes.  El 

segundo auxiliar era Coatrisquie, este 

“recogía las aguas en los valles entre 

las montañas y después las deja correr 

hasta que las avenidas destruyen el 

país”.6 Por la fuerza y poderío de esta 

diosa se dice que es la representación 

de lo que muchos consideran el dios 

Huracán o Jurarán que muy bien 

describe Pané en su crónica:  

Este cemí Guabancex estaba en un país 
de un gran cacique de los principales, 
llamados Automatex.  El cual cemí es 
mujer, y dicen que hay otros dos en su 
compañía; el uno es pregonero y el otro 
recogedor de las aguas.  Y dicen que 
cuando Guabancex se encoleriza hace 
mover el viento y el agua y echa por 
tierra las casas y arranca los árboles…7  

 
El huracán también, era 

representado por los taínos en un 

                                                
6 Ibíd. 
7 José Juan Arrom, Fray Ramón Pané: Relación 
acerca de las antigüedades de los indios, nueva 
versión con notas, mapas y apéndices, 3 ra ed. 
(México, D. F.: Siglo XXI Colección América 
Nuestra); P. 45. 
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cemí, una serpiente o en formas de 

espirales o remolinos, como si fueran 

brazos gigantes.  A través de la 

historia y la mitología, las serpientes 

se han relacionado con divinidades o 

con fuerzas sobrenaturales; desde 

civilizaciones occidentales y 

orientales, hasta las mesoamericanas.  

Sus movimientos en espiral reflejan y 

se comparan con la rotación del 

huracán.  Fernando Ortiz (2005) y 

Lehmann-Nitsche (1924) opinaron 

que la “serpiente era una 

representación del llamado Dios 

Unípede en la entidad de una sola 

pierna o pie.”8, por lo tanto la 

serpiente, al igual que los espirales 

estudiados por el etnólogo Ortiz en la 

cultura indocubana; representan los 

movimientos y rotación del huracán. 

                                                
8 Sebastián Robiou Lamarche. "La gran 
serpiente entre los Taínos y Caribes de las 
Antillas." XV International Symposium Latin 
American Indian Literature. junio 15-17, 2000. 

Los espirales es una de las 

formas que estudio Fernando Ortiz 

para comparar los movimientos de 

rotación de los huracanes con las 

serpientes.  El huracán tiene un ojo 

que es la parte central y los vientos 

que son movimientos en contra de las 

manecillas del reloj y que es la parte 

que más fuerza tiene.  Refriéndose a 

los huracanes Ortiz señala: 

…pensaron que aquella celestial 
culebra que furiosa descendía de las 
nubes y hozaba la tierra con sus fauces 
y destruía todo cuanto hallaba a su 
paso, no era sino el huracán mismo, su 
cuerpo visible o uno de sus brazos el 
que infligía un más fuerte azote.  Esta 
rotación del huracán lo hace más 
destructor y misterioso.  Su furia va 
rotando por todos los rumbos, por 
todos los vientos, de un punto cardinal 
al otro; como una estrategia 
envolvente, como si una culebra 
monstruosa nos fuera rodeando en sus 
anillos para sacudirnos y estrujarnos.9  

 
La traslación del huracán es una 

parte importante, ya que puede ser 

impredecible.  A la vez que va 

rotando, la traslación determina la 

velocidad que tenga el huracán.  En la 

                                                
9 Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005); P. 41. 
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actualidad se hacen pronósticos para 

determinar las rutas, pero no se puede 

asegurar con exactitud.  La 

trayectoria, la rapidez o la lentitud del 

huracán es determinante en las 

opiniones que se tengan del desarrollo 

del fenómeno; “unas veces con gran 

velocidad y otras que apenas se 

adelantan unas pocas millas y hasta 

parece que se mantienen 

estacionarios, como ensañándose con 

sus víctimas.”10 

Para muchos existe la idea de 

que el taíno creía que el huracán era 

un dios; pero la realidad es que no era 

considerado una divinidad por sí sola.  

Los taínos lo relacionaron con los 

cemíes.  “Fue Cayetano Coll y Toste 

quien le dio carácter de deidad a 

Juracán a principios del siglo XX.”11 

Según Coll y Toste, el “Juracán” era 

                                                
10 Ibíd. 
11 Sebastián Robiou Lamarche. "Osa Mayor: 
la idealización del huracán de Mesoamérica a 
las Antillas." Puerto Rico. 

un “espíritu maléfico o perverso”.12.  

En el texto Prehistoria de Puerto Rico de 

Coll y Toste, este no da muchas 

referencias para determinar la 

divinidad; sino que describe las 

fuerzas del huracán.  Pero sí menciona 

a unos fantasmas nocturnos que 

hacían daño y enfermedades, 

llamados Maboyas que “irradiaban del 

Juracán” y que se creía que eran 

espíritus de sus muertos.13 

Podemos decir que el huracán 

era una fuerza destructora.  Pero el 

mito que se desarrolla con la trilogía 

de Iguanaboina, y los cemíes gemelos 

Boinayel y Márohu que controlan “las 

aguas productivas” y el buen tiempo14 

se enfrentan por mantener la 

estabilidad en las vidas de los taínos.  

Como sabemos a estas divinidades, los 

                                                
12 Cayetano Coll y Toste. Pre historia de 
Puerto Rico. Bilbao, España: Editorial Vasco 
Americana, S.A., 1897. 
13 Ibíd. 
14 Sebastián Robiou Lamarche. Taínos y 
Caribes, las culturas aborígenes antillanos. 2 da. 
San Juan, Puerto Rico: Editorial Punto y 
Coma Fundación Cultural Educativa, 2009. 
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taínos le celebraban areitos, pero no 

sacrificios humanos como pasaba con 

los mayas. 

El historiador Fernando Ortiz, 

cita al cronista Pedro Mártir de 

Anglería al explicar los areytos para 

pedir protección a los cemíes ante los 

azotes de huracanes o para que los 

alejaran de esas calamidades:  

En ciertos días del año, dice, se reunían 
todos ante un cemí o zeme, sentados 
“en círculos a modo de teatro, como 
revueltas de un laberinto”.  A la señal 
de los sacerdotes salían las mujeres” 
ceñidas con guirnaldas de varias flores, 
danzando y cantando sus himnos…15 

 
En estos areytos participaba toda 

la tribu, se narraban historias de sus 

cemíes héroes, se cantaba, se bailaba y 

se utilizaban instrumentos musicales; 

todo para que las fuerzas del mal no 

llegaran hasta la aldea. 

La unión o triada de los cemíes 

que generaban fuerzas destructoras16, 

                                                
15 Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005); P. 75-76. 
16 Sebastián Robiou Lamarche. Taínos y 
Caribes, las culturas aborígenes antillanos. 2 da. 

Guabancex, Coastrisquie y 

Guataubá17, podían conseguir que se 

alteraran las condiciones atmosféricas 

y afectarán a las diferentes poblaciones 

taínas.  Su furia ponía en riesgo a los 

indios.  Las luchas entre estas fuerzas 

bienhechoras y malignas colocaban a 

los taínos en continua expectativa 

durante las temporadas de huracanes. 

Los taínos se dedicaban a observar los 

cielos, las nubes, la luna, el sol, el 

agua salada y los vientos que le 

presagiaban la proximidad de un 

huracán.  Así lo cita Fernando Ortiz a 

Iñigo Abbad:,  

…los indios de esta isla (Puerto Rico) 
preveían esta infeliz catástrofe y la 
tenían por cierta cuando observaban el 
aire turbado, el sol rojo, un ruido sordo 
subterráneo.  El círculo de las  estrellas 
obscurecido con un vapor que las 
aparentaba más grandes, los horizontes 
por el noroeste cerrados, un olor fuerte 
que exhala del mar, el levantarse ésta 
en medio de la calma, cambiando el 
viento de repente de este a oeste.18 

                                                                 
San Juan, Puerto Rico: Editorial Punto y 
Coma Fundación Cultural Educativa, 2009. 
17 Sebastián Robiou Lamarche. "Osa Mayor: 
la idealización del huracán de Mesoamérica a 
las Antillas." Puerto Rico. 
18 Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005); P. 81. 
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Junto a estas observaciones, la 

astronomía le brindaba, al taíno la 

oportunidad de ver la constelación de 

la unípide Osa Mayor.  Esta 

constelación gira alrededor de la 

Estrella Polar, por lo tanto hay unos 

meses donde se puede observar mejor 

y que está muy ligado a las épocas de 

lluvias y sequías.  Por la rotación de la 

Osa Mayor, esta se sumerge en el mar 

que sería la época de sequías.  Cuando 

emerge, la constelación anuncia la 

temporada de lluvias y huracanes.19 

Un dato interesante es que 

cualquier otra fuerza sobrenatural que 

no podían describir diferente al mismo 

huracán, era considerado de la misma 

forma.  Los truenos, las lluvias 

intensas y continuas, las tormentas, las 

                                                
19 Sebastián Robiou Lamarche. "Osa Mayor: 
la idealización del huracán de Mesoamérica a 
las Antillas." Puerto Rico. 
____. Taínos y Caribes, las culturas aborígenes 
antillanos. 2 da. San Juan, Puerto Rico: 
Editorial Punto y Coma Fundación Cultural 
Educativa, 2009. 
____. Mitología y religión de los Taínos. San Juan 
, Puerto Rico: Editorial Punto y Coma 
Fundación Cultural Educativa, 2006. 

tempestades, los rayos; eran 

identificados y considerados parte del 

huracán.  Estas manifestaciones 

naturales estaban al servicio del 

Juracán o Hurakán.20 “Los grandes 

aguaceros equinocciales, aun cuando 

no fueran acompañados de remolinos 

y los contingentes tórnales, eran 

también “huracán”.  Huracán era 

pues, “la tempestad en su mayor 

paroxismo.”21  Los huracanes fueron 

entidades importantes para la religión, 

sus manifestaciones hicieron que el 

taíno estuviera en constante atención 

para prevenir su acecho. 

En ocasiones esta gran fuerza 

podía ser dual.  Los taínos les daban 

características masculinas y femeninas 

a sus deidades, pero también, 

dualidad; ya que los describían como 

buenos o malos; como se mencionó.  

                                                
20Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005).  
21 Ibíd., P. 77. 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#14;	  diciembre,	  2014.	  

 

 8  	  	  	  	  Carrero	  Morales  
  

O sea que en algunas situaciones 

necesitaban de ellos aunque fueran 

representaciones que podían causar 

mucho daño.  En el caso de la 

agricultura, los taínos necesitaban de 

la lluvia frecuente para que sus 

cultivos se dieran abundantemente; ya 

que eran parte del sustento de toda la 

tribu.  Si no llovía los tubérculos, 

como la yuca; las frutas, como la piña; 

las plantas medicinales, no se daban.  

Inclusive los animales que cazaban 

también disminuían; ya que ellos 

tampoco tenían alimentos para 

sobrevivir. 

Por otro lado, los huracanes con 

toda su energía podían destruirles sus 

conucos, sus viviendas y sus aldeas.  

Esta fuerza natural era necesaria para 

el sostenimiento de sus poblaciones, 

pero podía destruirles.  Así que 

mantener “contento” dios Huracán 

para que no les azotara con fuerza, 

sino que enviara las lluvias necesarias; 

tenía que ser un ruego continuo a esta 

divinidad.  Esta dualidad es descrita 

por el doctor Sebastián Robiou: “ 

…para los taínos los seres 
sobrenaturales podían tener un 
comportamiento dual, es probable que 
ambos cemíes respondieran a Atabey, 
la poderosa Madre de las aguas.  De ser 
así, el destructor trío de Guabancex, 
Guataubá y Coatrisquie sería la 
expresión encolerizada de Atabey, 
mientras que su manifestación 
benévola estaría formada por el trío 
armonizador de Iguaboína, Boínayel y 
Márahu, los controladores del balance 
entre la lluvia y la sequía.22 

 
De igual forma el historiador 

Fernando Ortiz describe la dualidad 

refiriéndose a las lluvias y los vientos 

como buenas para la agricultura y 

para refrescar:  

Cuando el exceso no se daba, los 
vientos y las lluvias eran beneficiosos.  
Entonces los aguaceros eran frecuentes 
para los sembrados, y las ráfagas y 
turbonadas que los traían eran 
considerados como benefactores.”… 
“En épocas de sequía los indios 
debieron de rogar por la venida del 
huracán a los númenes sobrenaturales.  
Guabancex no debió de ser siempre un 
ente nefario y cruel.  Las brisas terrales 
y mareras fueron, sin dudas, gozadas 
por los indios porque les refrescaban el 
ambiente…23 

 

                                                
22 Sebastián Robiou Lamarche, Mitología y 
religión de los Taínos (San Juan: Editorial Punto y 
Coma Fundación Cultural Educativa, 2006) 17. 
23 Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005); P. 77. 
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Un tema que no quisiera dejar 

sin mencionar es el del arte 

mitológico.  Todas las culturas 

ancestrales han preparado con 

diferentes materiales y formas sus 

dioses y sus manifestaciones.  Hay que 

tener en cuenta que estas 

representaciones son parte de su 

cosmovisión, por lo tanto, pueden 

variar las formas para una misma 

divinidad según los grupos tribales.  

Estos diseños en sus vasijas, pinturas 

en rocas o en cuevas, son arte; tema 

que estudia muy bien el autor José 

Juan Arrom en su libro Mitología y 

artes prehispánicas de las Antillas.  Por 

ejemplo los gemelos Boinayel y 

Márohu, los taínos los representaron 

en una sola pieza de roca y con sus 

manos unidas; como describe Pané 

“dos cemíes, hechos de piedra, 

pequeños, del tamaño de medio brazo, 

con las manos atadas.”24 Esta figura 

                                                
24 Arrom, Jose Juan. Mitología y artes 

tiene unas marcas como si estuvieran 

llorando, esto puede ser por varias 

razones; una es que la ubicación de 

este cemí es dentro de la cueva de 

Iguanaboína y que por las bajas 

temperaturas provocara que la pieza 

tuviera humedad.  Así lo explica el 

propio Arrom: “…dichos cemíes son 

de piedra y estaban dentro de una 

cueva, es lógico suponer que se 

mantuviesen a una temperatura más 

baja…”25  El autor destaca las líneas y 

formas que tienen las piezas, 

resaltando la precisión del diseñador 

que en este caso serían los taínos. 

La diosa Guabancex fue 

representada junto a sus ayudantes; 

Guataubá y Coatrisquie.  De esta 

figura hay más variedad.  Son figuras 

talladas en piezas de roca como “ollas 

                                                                 
prehispánicas de las Antillas. México, D. F., 
México: Siglo XXI Editores, S. A., 1975. 
25 Ibíd. 
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de barro”26,  la figura tiene un rostro 

pronunciado con dos extremidades o 

brazos que salen desde la misma 

cabeza, en movimientos para lados 

diferentes.  Los brazos son los 

espirales o rotación del huracán.  “La 

común características de todas estas 

piezas es el motivo de una cabeza 

antropomorfa de la que parten dos 

brazos arqueados.”27 Algunas de estas 

piezas hechas por los taínos están 

relacionadas con sus creencias 

religiosas y otras con expresiones 

totalmente artísticas encontradas en 

toda la región del Caribe. 

Muchos investigadores, 

arqueólogos, antropólogos e 

historiadores han tratado de descifrar 

las explicaciones que los indígenas le 

dieron al huracán.  El estudiar los 

huracanes desde el punto de vista del 

                                                
26 Fernando Ortiz, El huracán su mitología y sus 
símbolos. 2da ed.(México: fondo de Cultura 
Económica, 2005) 
27 Arrom, Jose Juan. Mitología y artes 
prehispánicas de las Antillas. México, D. F., 
México: Siglo XXI Editores, S. A., 1975. 

taíno, hay que tomar en cuenta la 

importancia que tuvo y presencia en la 

vida de los indios.  Hoy día los 

huracanes siguen siendo parte de 

nuestro diario vivir.  El historiador 

Fernando Ortiz en su libro El huracán 

su mitología y sus símbolos, explica que 

los estudios del pasado de estas 

culturas está en analizar los 

antecedentes e interpretaciones a sus 

símbolos y creencias con relación a el 

paisaje que les rodeó.  Para nosotros 

es vital conocer sobre este fenómeno, 

su desarrollo para que podamos 

protegernos.  Aunque en nuestros días 

no lo consideramos un dios, pensamos 

que “no van a pasar”, que los 

conocimientos que tenemos sobre el 

huracán nos hace menos propensos al 

azote de este fenómeno 

meteorológico.  La naturaleza tiene 

fuerza por si propia y no va 

discriminar en furia si nos tocara un 
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huracán, como ha sucedido en el 

pasado. 

El huracán, desde el punto de 

vista de los taínos era el que 

influenciaba en la economía, porque el 

área que más se afectaba era la 

agricultura.  Los cultivos se veían 

afectados por el exceso de lluvia, 

inundaciones y los vientos; pero por 

otro lado las sequias, también eran 

nefastas para el desarrollo agrícola.  

Un huracán que azotará con furia 

hacia que perdieran las cosechas, que 

eran la fuente de alimentación.  En la 

actualidad sucede lo mismo con 

platanales y otros productos básicos en 

nuestra dieta.  Este fenómeno sigue 

influenciando la cotidianidad del 

caribeño y requiere de nuestra 

atención. 

Las evidencias estudiadas 

establecen que el huracán es una fuerza 

natural y dañina para la estabilidad del 

hombre.  También nos coloca en la 

misma posición que a los taínos, 

necesitamos de las lluvias y de las brisas 

suaves para el balance natural del 

ambiente que nos rodea.  La geografía del 

Caribe no la podemos mudar o cambiar, 

pero sí conocer y entender para 

sobrellevar los embates de este fenómeno; 

ya que estamos en sus posibles rutas.  El 

doctor Robiou Lamarche menciona al 

Caribe como “Tierra huracanada”28, 

porque desde siempre hemos estado ante 

el azote de los huracanes.  Hemos 

buscado explicaciones o presagios; desde 

la observación del cielo, las nubes, a la 

producción en exceso de ciertos cultivos 

(mangos, aguacates), a los sonidos de 

algunos animales, a la luna y hasta la 

posición de las hojas de yagrumo o la 

extraña calma que a veces nos invade en 

el Caribe. 

 

 

 

                                                
28 Robiou Lamarche, Sebastián. "Tierra 
huracanada." El Nuevo Día. 
http://trayectoriadelhuracan.blogspot.com/2
008/01/tierra-huracanada.html (Recuperado 
marzo 8, 2014). 
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