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En la cultura de los indios taínos, existen muchos aspectos muy complejos y bellos. Hay muchas
partes de esta cultura que son un misterio debido a una falta de información histórica antes de la
llegada de Cristóbal Colón (Alegría 13). Parece que esta gente indígena prosperó en su ambiente
natural hasta la llegada de los españoles a sus litorales. Los taínos vivían en una sociedad muy
diferente de la nuestra. Siempre tenían un conocimiento muy agudo de la naturaleza. Ellos
trataban de participar en la naturaleza para sobrevivir y para mejorar sus vidas propias (Oliver
140).

Los taínos eran descendientes de la gente “Saladoid” y de la gente “Ostionoid” (Rouse 34).
Cuando llegó Colón, los taínos habitaban las Bahamas y las islas de Cuba, Hispañola, Puerto
Rico, Jamaica, y puestos adicionales en las islas “Leeward” (Rouse 5; Allaire 27). La población
más grande residía en Puerto Rico e Hispañola y estas islas también fueron los lugares de las
culturas taínas más avanzadas (Rouse 7).

En general, los taínos vivían en colonias de 1,000 a 2,000 personas, gobernadas por un cacique
(Rouse 9). Los taínos no se mudaban de una colonia a otra, en cambio, ellos quedaban en un
lugar permanente (Sturtevant 241). Aunque cada colonia era independiente, con frecuencia
formaron “alianzas políticas” de 70 a 100 colonias (Wilson 109). Otro aspecto diferente de
nuestra cultura moderna en los Estados Unidos, es que los taínos tenían un sistema de
ascendencia matriarcal. De hecho, las mujeres a veces se hicieron caciques (Keegan 113).

Dentro de la sociedad taína, había dos clases importantes: la clase élite o los “nitainos” y la clase
común o los “naborias” (Keegan 116). En la cultura taina, como en muchas otras culturas, el
matrimonio significaba el paso de uno a la edad adulta. Los hombres de los “nitainos” podían
casarse con tantas esposas como ellos pudieran mantener (Keegan 115). Frecuentemente, los
hombres y las mujeres se pintaban en preparación para varias ceremonias o para la guerra (Rouse
11). Esa es otra tradición similar a muchos grupos antiguos.

La religión y los mitos tenían mucha importancia en el mundo de los taínos. Crearon mitos para
explicar fenómenos naturales, el origen del género humano, y la creación del sol y de la luna
(Highfield 167). La religión era una mezcla de muchos tipos de creencias y supersticiones. Como
escribió un autor, “Taino religion was marked by polytheism, animism, shaminism, and
fetishism,” (Highfield 167). A los españoles, mucho de la religión taína les pareció como
idolatría, y por lo tanto, ellos destruyeron muchos objetos sagrados a los taínos. Pero, Colón

encargó al Padre Ramón Pané que estudiara la religión taína (Rouse 13). Por esta razón, existe
hoy bastante información sobre las prácticas religiosas.

El dios más importante en la cultura taína se llamaba “Yocuhu Vagua Maorocoti” (Highfield
167). La madre de este dios, se llamaba “Atabey”, también era muy importante, especialmente
para las mujeres (Rouse 13). Los taínos representaban estos dioses y otros de menos importancia,
en la forma de esculturas de madera, de piedra y a veces, de otras materias como hueso, concha,
cerámica, o paño. Estas esculturas se llamaban “zemis” (Rodríguez 86; Rouse 13). Otros
aspectos fundamentales para las creencias de la gente eran las ceremonias y los rituales que
significan acontecimientos importantes para los habitantes. Muchas veces estas ceremonias
supusieron rituales de vómito o de ayuno para la purificación de los cuerpos (Keegan 115;
Highfield 166-67). Los taínos también creían en una vida después de la muerte y enterraban los
muertos con regalos para la vida de ultratumba. Estos regalos incluían comida y céramica para
preparar los seres queridos para sus futuros en otro mundo (Keegan 116; Rodríguez 83).

Las vidas diarias de los taínos incluían muchos métodos muy innovadores de hacer cosas
normales. Los taínos se adaptaban eficazmente a su ambiente natural, entonces no alcanzados
por los europeos. No era una vida complicada, pero tampoco era una vida fácil. Ellos se
enfrentaron a sus peligros y vencieron muchos retos. Un ejemplo del ingenio de esta gente es la
variedad amplia de materias que usaron para utilidades prácticas y artísticas. Estas materias
incluyen madera, piedra, concha, caparazón, hueso, coral, algodón, y otras fibras (Olazagasti
131). Ellos tejían cestos para guardar comida y otras necesidades por sus casas (Rouse 9).
También tejían otras varias telas y hacían hamacas para dormir (Olazagasti 136; Righter 75).
Dos ejemplos importantes del talento y la creatividad de los taínos son el arte y los instrumentos
musicales que ellos hacían a mano. Principalmente, el arte existía para ilustrar ideas religiosas o
mitológicas, o para usos prácticos (Roget 101-103). “Utensilios de piedra, adornos de cuerpo,
tallas, pinturas por piedra, cerámicas”, y esculturas fueron unas formas más populares del arte
(Roget 101). Los instrumentos musicales y la música fueron elementos valiosos en la sociedad
taína. La música era una parte importante de sus ceremonias religiosas (Olazagasti 139).

Hay otro aspecto de la vida diaria que ilustra la aptitud increíble de los taínos de explorar su
ambiente propio para encontrar soluciones para sobrevivir. Eso es las maneras variadas en que
ellos produjeron y cazaron sus fuentes de comida. Una comida cotidiana para los taínos era la
mandioca. Ellos usaban este producto para hacer muchas cosas de comer, por ejemplo pan
(Righter 75; Wilson 109). Se sabe que, generalmente, las islas donde vivieron los taínos eran de
tierra muy fértil. Por esta razón, había una disponibilidad bastante extensa de comidas. Éstas
incluyeron una variedad de raíces de plantas, frutas de árboles y de otras plantas como “manioc”,
maíz y batatas. También comían tipos de pimientos y frijoles, además de calabazas, piñas, y
cacahuetes (Sturtevant 241-43).

Los animales eran la otra fuente de comida más básica. Los taínos eran cazadores muy hábiles y
su dieta incluía aves, roedores grandes, iguanas, cobayos, perros, y otros mamíferos pequeños

(Peterson 128; Sturtevant 241-42). Para matar estos animales, ellos usaban un arco y flechas,
trampas de madera, y redes (Olazagasti 132-33). Además de cazadores, los taínos eran
pescadores excelentes y marineros competentes (Wilson 109). Los pescadores taínos
desarrollaron técnicas muy innovadores para aumentar sus pescas. Pescaban con redes,
envenenaban los peces para “dejarlos estupefactos,” y los criaban en estanques (Righter 75;
Sturtevant 241). Comían muchas especies de peces, tortugas marinas, manatís, y varios
crustáceos (Peterson 128; Righter 75).

Los primeros informes escritos sobre la cultura de los taínos son del tiempo de la llegada de
Colón. Por lo tanto, el principio de la historia escrita taína también fue el final de esa cultura
misma. Pero, los informes de Colón y sus hombres proporcionaron información muy valiosa para
entender ciertos aspectos de la cultura taína. Por ejemplo, estos españoles observaron las plazas
grandes donde los nativos jugaban un deporte con una pelota de goma. Bartolomé de Las Casas
comunicó que la gente jugaba frecuentemente y las mujeres también participaban en el juego
(Olazagasti 138-39). Las Casas, un protector de los taínos, escribió que las viviendas de los
indios eran “firmes, limpias, y sanas” (Olazagasti 137-138). También las primeras cartas de
Colón fueron muy positivas con respeto a los taínos. Él escribió sobre su carácter muy generoso
y cariñoso. En una carta, él escribió que ellos “do not know what it is to be wicked, or to kill
others, or to steal” (Cummins 46-47).

Sin embargo, a pesar de los halagos de Colón, él consideraba su religión y sus rituales como
superstición y él trató de convertir a los taínos (Cummins 48). Además de conversión religiosa,
muchas otras injusticias ocurrieron a la raza taína. Los españoles abusaron y violaron a las
mujeres taínas y robaran sus posesiones a los indios nativos (Rouse 151). Muchos taínos también
estuvieron esclavizados por los conquistadores. Muchos de estos esclavos cribaron oro en
beneficio de los extranjeros (Rouse 153). Estos obreros y sus familias murieron debido a
condiciones de trabajo muy peligosas y una falta de higiene. Otro problema con que los taínos
oprimidos tropezaron fue una dieta insuficiente, que causó mucha enfermedad dentro de su
población vulnerable (Rouse 154-55).

En 1510, la población de los taínos fue a punto de extinción total por las acciones y abusos de los
conquistadores (Alegría 12). Esos conquistadores, quienes encontraron una gente sana y
productiva en las bellas islas, y la redujeron a casi nada. Unos historiadores consideraron esta
tragedia de la gente taína un “genocidio” por Colón y sus hombres arrogantes (Rouse 138). Pero,
sin reparar en como llamarlo, éste es un resultado muy triste. La ruina de la cultura taína fue la
primera ruina de una sociedad americana nativa (Wilson 109), y no fue la última.
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