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Resumen 
El siguiente artículo explora la parte 

visual de la cultura taína. Nuestros 
Aborígenes Antillanos tenían un complejo 
sistema de símbolos algunos de los cuales se 
conservan en nuestros días. Intentamos 
analizar y explicar la complejidad de este 
conjunto de símbolos y cómo estos 
evidencian que los Taínos eran de hecho una 
cultura visual. 

Contenido 
 
Cultura Visual 

La cultura visual puede definirse 

como todo aquello que se capta por el 

sentido de la vista y que distingue a una 

sociedad. El estudio de la cultura visual 

ha tomado auge en los últimos años. Las 

artes visuales son sólo una parte de la 

cultura visual de una sociedad. La moda, 

el cine, la televisión, los gestos 

corporales de las personas y muchas 

otras cosas comprenden el conjunto de 

componentes de lo que es la cultura 

visual en nuestros días. El estudio de la 

cultura visual nos puede dar muchas 

respuestas sobre la psiquis de una 

sociedad. 

La antropología, siendo el 

estudio del ser humano y sus culturas, 

debe siempre tener en cuenta la cultura 

visual en sus estudios. El sentido de la 

vista, aunque es el más pulcro y menos 

invasivo de los sentidos humanos, es 

también uno de los que más abarca por 

la relativa distancia que puede tener un 

observador del objeto observado.  Es en 

parte por esto, que la cultura visual 

comprende un campo tan extenso ya que 

se compone de todo lo que observamos y 

tiene un efecto en nosotros. 

En este artículo hicimos el 

ejercicio de investigar sobre la cultura 

visual de una raza ya extinta hace cinco 

siglos. Los Taínos fueron exterminados 

durante el proceso de conquista y 

colonización de las Antillas por parte de 

los europeos. Sé que la tarea no es fácil 

ya que no quedan testigos oculares ni 

miembros de la raza vivos, pero haré el 
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mejor esfuerzo posible con las fuentes 

actualmente disponibles. 

Cultura y mitología taína 

Los Taínos fueron los primeros 
aborígenes antillanos en ocupar Puerto 
Rico y llegar a un desarrollo social y 
cultural a nivel de Cacicazgo. Este es el 
nivel previo al del Estado y se considera 
como una sociedad bastante avanzada. 
Su mitología era muy compleja y fue 
recopilada por varios cronistas entre los 
que se destaca Fray Ramón Pané. Los 
Taínos tenían una gran variedad de 
símbolos, muchos de los cuales no 
podemos descifrar hoy ya que luego de 
la Rebelión Taína del año 1511, los 
aborígenes antillanos de Puerto Rico se 
extinguieron casi totalmente. 

Los Taínos escribieron sus 
símbolos en piedras a través de la isla de 
Puerto Rico como puede verse en las 
Figuras 1 y 2. Luego de la desaparición 
de los Taínos muchos autores han 
tratado de descifrar el significado de los 
escritos en esas piedras o petroglifos 
(Figuras 1 y 2) así como de las pinturas 
en piedra que se llaman pictografías. Lo 
cierto es que probablemente nunca 
sabremos el verdadero significado de 
estas imágenes. 

Mediante este trabajo 
exploraremos la cultura visual taína. 
Hemos encontrado fuentes que nos 
arrojan luz sobre sus símbolos y el 
significado que tenían en su cultura y 
mitología. Además, investigaremos la 
influencia de esta cultura visual taína en 
nuestros días y cómo ésta se ha adaptado 
a las generaciones actuales de 
puertorriqueños que las utilizan como 
símbolo de identidad nacional. 

Cultura visual taína 

Los Taínos eran una sociedad con 
creencias y mitos muy particulares. Su 
complejidad social llegó al nivel de los 
cacicazgos, que son la estructura social 
previa a la estatal en el orden establecido 
por los antropólogos que va de lo más 
sencillo a lo más complejo. Este orden 
comienza con las bandas que son un 
conjunto de personas muy pequeño y 
que usualmente tiene relación familiar. 
Luego se desarrollan las tribus que son 
un conjunto más grande de varias 
familias y suelen ser nómadas o 
sedentarios estacionales. Los cacicazgos 
son el nivel al que llegaron los Taínos y 
se componen de grupos sociales un poco 
más complejos y ya con estratos 
definidos, reglas básicas de convivencia 
y vivienda sedentaria. Los estados son el 
nivel más complejo de sociedad 
antropológicamente hablando. En los 
estados hay un gobierno fijo, estratos 
sociales y una repartición de tareas por 
parte de los miembros. En la sociedad 
actual puertorriqueña y en la mayoría de 
los países desarrollados vivimos en 
estados.  

Los Taínos utilizaban pinturas de 
guerra y también se ponían adornos 
culturales para sus areytos o bailes 
ceremoniales. Estos areytos se 
realizaban usualmente en las plazas 
ceremoniales llamadas bateyes. Los 
bateyes se han encontrado en diferentes 
municipios de la isla de Puerto Rico. 
Hay ejemplos de bateyes en Caguana, 
Utuado; en  Tibes en Ponce y en 
Mayagüez. Algunos de los bateyes de 
Caguana en Utuado, Puerto Rico se 
observan en las Figuras 3, 4 y 5. Estos 
bateyes, como se evidencia en las 
Figuras 3, 4 y 5, solían estar rodeados de 
piedras grabadas con petroglifos. 
Tenemos relatos de estas costumbres 
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taínas también gracias a las aportaciones 
de los cronistas españoles quienes 
recogieron parte de las costumbres 
precoloniales en sus crónicas de indias 
(forma en que se le llamaba en la época 
a las crónicas del nuevo mundo). En los 
relatos sobre los areytos, los cronistas 
españoles nos dicen que eran unas 
ceremonias en las que se representaban 
batallas importantes pasadas o futuras y 
que ayudaban al cacique o jefe Taíno y 
al behique o chamán taíno a tomar 
decisiones importantes del cacicazgo. 
Los areytos eran representaciones 
visuales de sucesos importantes para los 
taínos. 

Los bateyes también eran 
utilizados para practicar el juego de la 
pelota. Este juego era uno físico y 
decidía el futuro de algunos de sus 
participantes. También tenía 
espectadores por lo que era parte de la 
cultura visual de los taínos y les servía 
para propósitos ceremoniales y de 
entretenimiento. Desgraciadamente los 
detalles acerca del juego de la pelota son 
muy escasos así que sería prácticamente 
imposible tratar de imitar este deporte 
nativo de Borikén (nombre que los 
Taínos le daban a Puerto Rico) en 
nuestros días.  

Las crónicas redactadas por los 
colonizadores nos han ayudado a 
entender cómo vivían los Taínos pero 
hay que recordar que son escritos desde 
el punto de vista particular y externo de 
unos europeos pudientes o miembros del 
clero que no necesariamente podían 
comprender del todo lo que estaban 
experimentando. Las crónicas son sin 
embargo una de nuestras mejores 
herramientas para conocer acerca de la 
cultura, religión y mitología taína antes 
durante y después del proceso de 

conquista y colonización de Puerto Rico 
y América. 

Una parte de la cultura visual 
taína que sobrevivió la desaparición de 
estos aborígenes antillanos fue el arte 
rupestre que dejaron en muchos de 
nuestros campos y cuevas. Las 
pictografías y petroglifos taínos aún 
adornan muchos lugares de nuestras 
áreas rurales como en la Cueva de la 
Ventana en Arecibo, Puerto Rico 
ilustrados en las Figuras 6 y 7. También 
hay petroglifos como los de las Figuras 8 
y 9 en la Cueva del Indio en Arecibo, 
Puerto Rico. El Mural de Zamas en 
Jayuya, Puerto Rico, ya ilustrado en las 
Figuras 1 y 2 es un lugar con gran 
cantidad de petroglifos. La Piedra 
Escrita en Jayuya, Puerto Rico es otro 
lugar rico en petroglifos. Además de ser 
un lugar histórico, la Piedra Escrita en 
Jayuya se ha convertido en un lugar de 
compartir familiar en el cual se reúnen 
las personas a disfrutar del río y los 
petroglifos se mantienen como parte del 
paisaje y un recordatorio de la cultura 
visual de una raza que habitó 
previamente ese sitio. Todos estos sitios 
tienen algo en común: reflejan la cultura 
de los Taínos mediante imágenes y 
símbolos visuales. Estos sitios son en 
esencia una parte de la cultura visual de 
los Taínos que ha sobrevivido hasta 
nuestros días.  

Otra parte importante de la cultura 
visual taína que ha sobrevivido hasta el 
presente es la representación de sus 
deidades y/ o antepasados hecha en 
piedra, madera o algodón que los Taínos 
llamaban cemí. Los cemíes eran un tipo 
de ídolo taíno que simbolizaba alguna 
deidad o algún antepasado taíno. La 
Figura 10 nos muestra una de estas 
representaciones en piedra. Los Taínos 
veneraban estas deidades y le daban 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#17;	  diciembre,	  2015.	  

 

 4  
Muñoz-‐Pando 

 
  

tributo. Además le atribuían poderes 
sobrenaturales. Muchos cemíes han sido 
encontrados en excavaciones 
arqueológicas en sitios que los Taínos 
ocupaban. Actualmente el Museo del 
Cemí en Jayuya, Puerto Rico está dentro 
de un edificio en forma de un cemí 
gigante como lo ilustra la Figura 11. 

Los aros líticos son otra parte de 
la cultura visual taína, pero esta es aún 
menos comprendida que las anteriores. 
Los Taínos de Puerto Rico hicieron gran 
cantidad de estos aros líticos y su 
función es aún un misterio. Hay muchas 
teorías sobre los usos de los aros líticos 
pero ninguna ha sido completamente 
confirmada. La Figura 12 nos muestra 
un ejemplo de un aro lítico taíno. Es 
posible que los aros líticos hayan sido un 
tipo de cemí con otra forma. Lo que sí es 
cierto es que por su elaboración tan 
compleja y detallada son una parte 
importante de la cultura visual taína. 
También por su construcción sólida de 
piedra, han sobrevivido por estos cinco 
siglos y nos quedan como muestra de 
una sociedad tecnológicamente avanzada 
que existió en Puerto Rico y cuya cultura 
visual era muy elaborada. 

Los codos líticos son otra 
manifestación de la cultura visual taína 
cuyos remanentes han sido encontrados 
en numerosas ocasiones alrededor de 
Puerto Rico. Un ejemplo de los codos 
líticos puede observarse en la Figura 13. 
A pesar de su abundancia, se desconoce 
el significado y uso de los codos líticos 
al igual que sucede con los aros líticos. 
Las teorías varían sobre sus posibles 
usos pero yo me inclino a creer que eran 
una variación del cemí taíno. Su tamaño 
y elaboración nos hace pensar que era 
importante para los Taínos. Su 
proliferación nos evidencia que eran 
parte crucial de la cultura visual taína y 

gracias a esto nos quedan muchos 
remanentes de estos misteriosos y 
enigmáticos objetos. 

Los Taínos habitaban en una 
sociedad de cacicazgo, como mencioné 
anteriormente. En los cacicazgos los 
estratos sociales están definidos. El 
cacique es el jefe. El behique es el 
médico/ brujo o chamán y también tenía 
cierto poder político sobre todo en 
tiempo de guerra. Los nitaínos eran la 
elite social de los taínos. Eran los 
mejores guerreros y ocupaban un lugar 
especial en la sociedad. Los naborias 
eran los hombres y mujeres comunes del 
cacicazgo. Cumplían funciones 
importantes como la caza, la pesca, la 
agricultura pero no eran de la elite 
social. Las mujeres naborias eran las que 
se dedicaban mayormente a la 
agricultura, a la alfarería y al cuido de 
los niños las cuales eran funciones 
vitales para el cacicazgo.  

Hago estas aclaraciones para 
mencionar y explicar otro fenómeno de 
la cultura visual taína que sólo se 
presentaba entre los nitaínos y los demás 
estratos altos de la sociedad taína, las 
deformaciones craniales. Esta práctica es 
mencionada por los cronistas y es 
evidenciada en el récord fósil. Los 
naboria no la practicaban. Según los 
cronistas se practicaba la deformación 
craneal artificial desde niños cuando les 
colocaban objetos como piedras o 
pedazos de madera amarrados con telas a 
la frente de los infantes para 
ensanchársela. Esta deformación craneal 
intencional era una muestra de estatus 
social en la cultura visual de los Taínos 
que lucían los miembros de la elite taína. 
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Definiciones de los símbolos visuales taínos 

La discusión previa nos lleva a la 
siguiente pregunta: ¿qué simbolizaban 
estas imágenes para nuestros 
antepasados aborígenes? La pregunta tal 
vez no pueda ser contestada nunca de 
una manera certera pero muchos han 
tratado de contestarla tanto 
científicamente como de otras maneras. 
He hecho un intento a través de este 
trabajo de compilar esta información 
para tratar de contestar esta pregunta y 
dar luz sobre la simbología dentro de la 
cultura visual taína. 

Los símbolos visuales taínos que 
aparecen en los petroglifos 
probablemente permanecerán un 
misterio debido a que la raza completa 
que los creó desapareció totalmente de la 
faz de la tierra en el Siglo XVI de 
nuestra era. Este es un hecho triste con el 
que debemos de vivir y trabajar. Luego 
de haber investigado las diferentes 
fuentes encontradas he visto tantas 
versiones sobre los significados de los 
símbolos como autores sobre el tema. Es 
por esto que no caeré en tratar de dar mi 
propia versión de lo que simbolizan los 
símbolos en específico sino de recoger a 
que solían referirse como un todo. 

Los simbolismos visuales de los 
Taínos se enfocan en la naturaleza según 
lo que he observado. Los Taínos eran 
una sociedad que dependía de la 
naturaleza grandemente para su 
subsistencia. Muchos de sus símbolos 
son antropomorfos (con formas 
humanas), como los de la Figura 14, o 
zoomorfos (con formas animales), como 
el de la Figura 15. Los símbolos que no 
son antropomorfos o zoomorfos pueden 
en su mayoría ser relacionados con 
eventos y objetos de la naturaleza. Es 
posible que mediante la cultura visual 

los Taínos querían recordarle a las 
futuras generaciones lo importante que 
es conservar la naturaleza y hacer un 
buen uso de sus bienes.  

En todos los sitios arqueológicos 
que he visitado donde hay presencia de 
petroglifos taínos se observa una 
especial importancia de preservar la 
naturaleza en ese lugar. Hay ríos, 
manantiales, montañas, vegetación 
abundante, cuevas y otras cosas que eran 
recursos naturales de vital importancia 
para los Taínos. El legado de cultura 
visual de los taínos nos debe recordar 
que hay que proteger estos recursos que 
tanto se han dañado en los últimos cinco 
siglos de historia humana. Me parece 
que si algo debemos de aprender de la 
cultura taína es que hay que vivir a tono 
con la naturaleza, protegerla y valorarla 
como se merece para permitir que 
futuras generaciones las puedan disfrutar 
al menos como nosotros la encontramos. 

Influencia de la cultura visual taína en 
nuestros días 

Hoy en día los símbolos de la 
cultura visual taína son una parte 
importante de la cultura puertorriqueña. 
Los artesanos de Puerto Rico utilizan los 
símbolos taínos frecuentemente en sus 
creaciones como se puede observar en 
las Figuras 16 y 17. Las personas 
también utilizan los símbolos taínos para 
una variedad de cosas. Hay camisas, 
calcomanías, prendas, letreros, trajes, 
prendedores y otras muchas cosas que 
lucen con orgullo los símbolos Taínos. 
Hay incluso un fenómeno muy común 
recientemente en el cual la gente se tatúa 
símbolos taínos en el cuerpo. Esto me 
sorprende porque no sabemos a ciencia 
cierta cuál es el significado de muchos 
de estos símbolos por lo que me parece 
arriesgado tatuarse algo en el cuerpo que 
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no podemos descifrar. Sin embargo, 
cada cual es dueño de su cuerpo y 
expresa mediante él sus ideas y creencias 
así que si les hace feliz demostrar 
símbolos que no sabemos lo que quieren 
decir a ciencia cierta en su cuerpo es su 
derecho y no abundaré más en el tema. 

Conclusión 

Los Taínos eran una sociedad de 
cacicazgo con una cultura visual muy 
rica y definida. Ellos expresaban con sus 
imágenes y símbolos visuales sus 
creencias mitológicas, sus pensamientos 
acerca de la naturaleza y su visión de 
mundo en general. Mediante su arte 
rupestre (tanto petroglifos como 
pictografías), sus cemíes, sus aros líticos, 
sus codos líticos, sus areytos, sus 
deformaciones craneales descritas por 
los cronistas y encontradas en algunos 
sitios arqueológicos y su  juego de la 
pelota tenemos evidencias contundentes 
de lo variada e importante que era la 
cultura visual para los Taínos.  

Estos aborígenes antillanos nos 
dejaron un legado visual hermoso. Es 
por esto que sus huellas permanecen 
arraigadas a nuestra cultura 
puertorriqueña en nuestros días, aunque 
su raza no sobrevivió la conquista y 
colonización de América por las 
circunstancias históricas. Esto es 
evidente en las artesanías, artes e incluso 
en las decoraciones corporales de 
muchos puertorriqueños. Mediante este 
trabajo me he dado cuenta de lo mucho 
que nuestra cultura se enriqueció gracias 
a las aportaciones de nuestros 
antepasados precoloniales. Es importante 
mantener este legado cultural para que 
futuras generaciones no se olviden de 
nuestros antepasados aborígenes y de la 
importancia de su Cultura Visual. 

Mediante esta clase logré 
comprender la transdisciplinariedad del 
campo de la cultura visual. Me di cuenta 
que aunque es un área de estudio 
relativamente nueva, puede ser aplicada 
a muchos estudios. Esto es 
especialmente cierto en la antropología 
por lo que pude mediante una 
investigación científica exponer cómo la 
sociedad taína expresaba sus maneras de 
pensar de manera visual. Esto es por lo 
cual la Cultura Visual Taína es tan 
importante que incluso sobrevive a la 
desaparición de su raza y se ha 
sincretizado para convertirse en parte de 
nuestra cultura puertorriqueña. Esto se 
evidencia en la gente que disfruta 
bañándose en el río en la Piedra Escrita 
en Jayuya, rodeados de petroglifos 
remanentes de la cultura visual taína. 
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Figuras 

 
Figura 1: Roberto Muñoz junto al lado izquierdo del Mural de Zamas en Jayuya, Puerto Rico. 

 
Figura 2: Grupo de estudiantes y profesores del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
junto al lado dereco del Mural de Zamas en Jayuya, Puerto Rico. 
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Figura 3: Una de las filas de piedras que rodea uno de los bateyes de Caguana, un Utuado, Puerto Rico. 
Roberto Muñoz está en la foto como escala del tamaño de las rocas. 

 
Figura 4: Uno de los bateyes o plazas ceremoniales de Caguana en Utuado, Puerto Rico. 
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Figura 5: Roberto Muñoz junto a petroglifos de las plaza de Caguana en Utuado, Puerto Rico. 

 
Figura 6.: Muestra de petroglifos de la Cueva de la Ventana en Arecibo, Puerto Rico. 
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Figura 7: Petroglifo en estalagmita de la Cueva de la Ventana en Arecibo, Puerto Rico. 

 
Figura 8: Ejemplos de los petroglifos que se encuentran en la Cueva del Indio en Arecibo, Puerto Rico. 
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Figura 9: Otros petroglifos de la Cueva del Indio en Arecibo, Puerto Rico. 

 
Figura 10: Cemí en el laboratorio del Instituto de Cultura de Puerto Rico. 
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Figura 11: Museo del Cemí en Jayuya,  Puerto Rico. Foto tomada de 
http://places.eyetour.com/whatToSee/jayuya/61/museo-del-cemi. 

 
Figura 12.: Aro lítico taíno en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en San Juan. 

 
Figura 13: Codo lítico en la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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Figura 14: Roberto Munnoz junto a un mural de petroglifos antropomorfos en  Zamas, Jayuya, Puerto 
Rico. 

 
Figura 15: Petroglifo zoomorfo, con dibujo en forma de murciélago en un mural en Zamas, en Jayuya, 
Puerto Rico.  
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Figura 16: Collar artesanal de barro con síblo del sol de Jayuya. 

 
Figura 17: Collar artesanal en barro con imagen del petroglifo Mujer de Caguana. 


