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century Puerto Rican history, Pico has told us in Cayeyanos that the history of the 
island, especially the period between the late 1700s and the 1800s, still needs to be 
written. Such statements might puzzle anyone who is familiar with the Puerto Rican 
historiography of the nineteenth century. Yet it is clear that Picó is saying that the 
current historiography of the island continues to avoid certain themes or periods. In 
chapter two Picó argues for the need to research the history of the slave family (p. 23) 
and how slaves participated within the microeconomy around the plantations (p. 25). 

In Cayeyanos, Picó thus reconstructs in brevity how the actions of slaves contradict 
the notions about their passivity. To the contrary, and in agreement with scholars 
such as Luis Figueroa and Rebecca Scott, Picó’s interpretation of slavery in Puerto 
Rico sheds a new light into the internal dynamics of the system. Indeed, he goes 
further by describing the brutality and importance of the slave system in the island. 
He concludes that slaves were key in the development of the economy of this town. 
Furthermore, he concludes from the census from Cayey that slaves accounted for 
more than twenty percent of the population during the first half of the nineteenth 
century. Notaries’ records of the nineteenth century show the brutality slaves 
endured. Within the wills Picó consulted he found countless descriptions of the 
bodies of slaves. These descriptions not only described the slaves’ height, hair, 
and age, but also the scars and physical conditions of these individuals. Much like 
describing household goods, these writings show the inhumanity of the slave system. 

Picó’s Cayeyanos leaves the reader wanting more. His careful construction of 
elite, lower class, and slave families, the struggles faced by the plebe, the economic 
fluctuations affecting the local economy, and the political changes that came with 
transitions both from the island governments, as well as those caused by conflicts 
abroad, creates an interesting micro-history of a Puerto Rican town. Yet this is also 
the main problem with this work. This is not an in-depth description of Cayey or the 
people of this town, but rather a careful opening of a window to a history that is still to 
be written. In Cayeyanos Picó has produced a wonderful read that should be of interest 
to historians and students of Puerto Rican, Caribbean, and Latin American History.

Cave of the Jagua: The Mythological World of the Taínos
By Antonio M. Stevens-Arroyo
Scranton: University of Scranton Press, 2006
399 pp.; $24.00 [paper]
reviewer: Luis N. Rivera-Pagán, Princeton Theological Seminary

La apreciación de la vida cultural de las comunidades indígenas que habitaban las 
Antillas comienza desde el mismo primer viaje de Cristóbal Colón. Sensación causó 
la carta de febrero de 1493 en la que el Almirante llamó la atención a los seres que, 
en sus palabras, “andan todos desnudos, hombres y mugeres asi como sus madres los 
paren; aunque algunas mugeres se cobrian un solo lugar con una foja de yerba ó una 
cosa de algodón que para ello hacen”.

La desnudez de los arahuacos antillanos fue objeto de opuestas consideraciones. 
Podía ser señal de prístina inocencia—no se olvide que en el Génesis la inicial falta de 
vestidura de Adán y Eva así lo era. El mito del noble salvaje o ser humano natural tiene 
en las referidas primeras observaciones colombinas un asidero que aún se niega a morir. 
Pero, la desnudez también puede ser señal de salvajismo, de incultura, igual que de 
violación del pudor que exige la conciencia de la universalidad del pecado. Una de las 
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primeras reglamentaciones (1503) que adopta la Corona sobre sus nuevos súbditos es 
la de vestirlos: “Otrosí mandamos que el dicho Gobernador y las personas que por él 
fueren nombradas para el dicho cargo, trabajasen con los dichos indios por todas las 
vías que pudieren, para que se vistan y anden como hombres razonables...”. El vestir 
ropa es indicación de vivir como hombres	razonables; el no hacerlo, por el contrario, 
evidencia salvajismo o incluso, como algunos españoles afirmaron en el siglo dieciséis, 
bestialidad. Colón abandonó pronto su visión idílica inicial sobre los taínos. Pocos años 
después, al descubrir que muchos no encajaban dentro de su precipitada descripción de 
temerosos	sin	remedio, los tildaría de gente	salvaje,	belicosa. 

Las distintas y contradictorias evaluaciones de la naturaleza de los nativos 
continuaron por todo el próximo siglo, simultáneo a la destrucción de su cultura y a 
su pavoroso colapso demográfico. Con dos botones de prueba podemos ejemplificar 
la polarización de estimaciones. El misionero dominico Tomás Ortíz sentenciaría 
sobre ellos con una severidad que hizo historia, juicio que se cobija en las crónicas 
de Pedro Mártir de Anglería y Francisco López de Gómara: “Son como asnos... 
son bestiales en los vicios... no son capaces de doctrina... son traidores, crueles y 
vengativos, que nunca perdonan; inimicísimos de religión, haraganes, ladrones... y de 
juicios bajos y apocados; no guardan fe ni orden... son cobardes como liebres, sucios 
como puercos; comen piojos, arañas y gusanos crudos... no tienen arte ni maña de 
hombres... se tornan como brutos animales; en fin, digo, que nunca crió Dios tan 
cocida gente en vicios y bestialidades...”.

Su hermano en la Orden de los Predicadores, fray Bartolomé de las Casas les 
dedicó una sentencia muy diferente en el más beligerante de sus escritos, la Brevísima	
destrucción	de	las	Indias:	“Todas estas universas e infinitas gentes a toto genero crió 
Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas...; 
más humildes, mas pacientes, más pacíficas e quietas... sin rancores, sin odios, 
sin desear venganzas, que hay en el mundo... Son (de) vivos entendimientos, muy 
capaces e dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recebir nuestra sancta fe 
católica...”. Y, finalmente, dedicó enormes esfuerzos a escribir la Apologética	historia	
sumaria, que el estudioso mexicano Edmundo O’Gorman considera su opus	magnum, 
para demostrar la plena racionalidad de los nativos americanos, entre ellos los más 
cercanos al corazón de Las Casas, los antillanos. 

Quizá no sería demasiado arriesgado afirmar que el consenso, a fines del siglo 
dieciséis, cristaliza en la apreciación que hace José de Acosta, en su obra De	
procuranda	Indorum	salute	(1588), tratado esencial para entender la legitimación 
ideológica de la conquista y la cristianización españolas de América en las 
postrimerías del primer siglo de la invasión de nuestras tierras. En el prólogo de 
ese importante libro, Acosta diseña una taxonomía de la barbarie. Se propone 
clasificar la infinitud de pueblos bárbaros o todas aquellas sociedades que en algo 
se apartan	de	la	recta	razón, con los que al cabo de una centuria la Europa cristiana 
occidental ha entablado o se propone entablar vínculos de dominación política, 
económica y cultural.

La taxonomía es tripartita. En primera instancia se encuentran los bárbaros menos 
incultos, entre los que se ubican algunos pueblos asiáticos (Japón, la China y la India), 
en ese momento la máxima meta misionera jesuita, pero ninguna de las civilizaciones 
americanas precolombinas. Luego, Acosta cataloga a los segundos bárbaros, entre 
quienes clasifica a aztecas e incas. Termina finalmente aludiendo... “a la tercera clase 
de bárbaros... las muchas gentes y naciones del Nuevo Mundo... que apenas tienen 
entendimiento humano; sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni república... 
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andan también desnudos, son tímidos y están entregados a los más vergonzosos 
delitos de lujuria y sodomía...”. Me parece evidente en qué categoría quedan 
clasificados los taínos antillanos.

Este menosprecio a la comunidad aborigen antillana, que con Acosta recoge 
relativo consenso a fines del siglo dieciséis, unido a su trágico colapso demográfico,  
la relegó a lugar poco privilegiado en los estudios americanos. Por fortuna, durante 
las últimas décadas esa situación ha comenzado a corregirse sustancialmente.

Importantes hallazgos arqueológicos nos permiten ahora conocer mejor la vida 
social, económica y cultural de esos pueblos. En interesante conjunción con esos 
hallazgos y sus interpretaciones, el distinguido profesor cubano de la Universidad 
de Yale, José Juan Arrom imprimió en 1974 la primera edición crítica del tratado 
del monje jerónimo fray Ramón Pané. Ese aporte sirvió de estímulo a otras 
contribuciones de valía, entre ellos, el libro del profesor Arrom sobre la mitología y 
las artes prehispánicas de las Antillas (1975 y 1989) y la provocadora exégesis que de 
Pané hizo la profesora Mercedes López Baralt (1976 y 1985). 

Es en este contexto, que recibimos con júbilo la reimpresión de la obra de Antonio 
Stevens-Arroyo, Cave	of	the	Jagua:	The	Mythological	World	of	the	Taínos, publicada 
inicialmente por la Editorial de la Universidad de Nuevo México en 1988 y ahora por 
Scranton University Press. Es una obra valiosa y significativa por tres razones que 
paso a indicar con excesiva brevedad.

Primeramente, Stevens-Arroyo trae al análisis de la mitología y la simbología 
religiosas taínas una impresionante diversidad de instrumentos teóricos. De 
formación graduada en estudios religiosos y teológicos, tiene el autor la preparación 
académica y la sensibilidad investigativa para lograr la, en mi opinión, hasta 
ahora más terminada exégesis de las convicciones y tradiciones religiosas de los 
taínos. Stevens-Arroyo incorpora, siguiendo en ello a la profesora López Baralt, 
los modernos estudios antropológicos de la mitología de los pueblos aborígenes e 
indígenas. Sus estudios en religiones comparadas le permiten añadir nuevos matices 
interpretativos. Stevens-Arroyo hace una contribución original al examinar el texto 
de Pané, tal cual ha sido editado por Arrom, conjugando las teorías antropológicas de 
Claude Lévi-Straus con las hipótesis psicoanalíticas identificadas con el nombre de 
Carl Gustav Jung. Es una empresa analítica desafiante y arriesgada, llevada a cabo, en 
mi opinión, con notable destreza académica.

El autor también ha leído y utilizado fértilmente las obras de los estudiosos de 
las comunidades taínas antillanas, Irving Rouse, Ricardo Alegría, Manuel García 
Arévalo y Jalil Sued Badillo, entre otros. En un ambiente académico tan deformado 
por las tendencias fraticidas, llama la atención su respetuosa utilización de los 
aportes de sus antecesores. 

En segunda instancia, y recordando el contexto histórico que con gruesos trazos 
dibujé al inicio, esta obra de Stevens-Arroyo es un aporte de singular importancia 
al demostrar que los aborígenes antillanos precolombinos no sólo se formularon las 
trascendentales interrogantes universales sobre el origen, significado y destino de 
la existencia humana, natural y social, sino que sus respuestas, vestidas en el ropaje 
mítico y religioso que parece natural a todo pueblo que inicia su historia espiritual, 
revela particular grandiosidad que nada tiene que envidiar a la simbología y mitología 
de pueblo alguno en la antigüedad.

Por último, Cave	of	the	Jagua es un libro valioso por la osadía de emitir opiniones 
controvertibles sobre temas muy susceptibles de polémicas en la historiografía de 
la conquista española de las Antillas. Las controversias posibles, para remitirles a un 
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solo punto, se inician con la primera afirmación del autor en el cuerpo del libro— 
The	Taínos	of	the	Caribbean	islands	are	extinct—y aún más con su irrupción debatible en 
el muy polémico asunto de la causa de esa alegada extinción. Esboza la hipótesis de 
que la principal causa del exterminio de los taínos fue la extrema vulnerabilidad de su 
sistema agrario en transición, no la violencia de los invasores hispanos. Es evidente el 
carácter disputable de ambas aseveraciones, la de la muerte de los taínos, recordemos 
aquí el esfuerzo de Fernández Méndez, al final de su popular obra sobre la esclavitud 
y encomienda de los indios borincanos durante el siglo dieciséis, de mantenerlos 
indefinidamente en existencia, como la de imputar al modo de producción agrícola 
indígena ser el factor principal de su desaparición.

En su introducción a la nueva edición de este libro, Stevens–Arroyo sugiere la 
posibilidad de forjar un cristianismo caribeño sincrético, marcado a la vez por las 
tradiciones bíblicas y por la espiritualidad taína. En tiempos en que Roma prefiere 
las fronteras rígidas de identidad doctrinal, resulta ser una propuesta heterodoxa y 
sugestivamente transgresora.

En suma, estamos todos en deuda con el profesor Stevens–Arroyo por esta obra 
importante y significativa sobre la mitología, la religiosidad y la cultura de quienes 
habitaban buena parte de las islas antillanas en la víspera de su fatídico encuentro  
con la civilización europea cristiana.

Puerto Rico in the American Century: A History since 1898
By César J. Ayala and Rafael Bernabe
Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2007
428 pages; $29.95 [cloth]
reviewer: Pedro L. San Miguel, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

This work offers a comprehensive overview of Puerto Rican history during the 20th 
century. Academics, students, and general readers will find in this book a helpful tool 
to probe the intricacies of Puerto Rican history, comprising diaspora communities 
in the United States. This supersedes traditional perspectives, centered on Puerto 
Ricans in the island. Secondly, unlike other works, focused on politics and economy, 
Puerto	Rico	in	the	American	Century	(PRAC) encompasses social and cultural history as 
well. Finally, although the authors engage in polemical issues, the book is generally 
balanced. This, for sure, is no small feat. 

But what’s the story told by César Ayala and Rafael Bernabe? What are, according 
to them, the main threads of Puerto Rican history during the “American century”? 
What are the underpinnings of their narrative? In my view, Caribbean historiography 
turns around four “grand narratives”: (1) geopolitics, (2) economic backwardness or 
dependency, (3) the problem of identity, and (4) the resistances of the subalterns. 
Each one of these “metanarratives” constitutes a different form of conceiving 
Caribbean history, based on a specific interpretive paradigm. In any work, these 
paradigms are intertwined; still, one of them is paramount, acting as master trope.

PRAC is no exception to this principle; in it, economic dependency acts as master 
narrative. This is evident in the conceptual and chronological setting of the author’s 
story. According to Ayala and Bernabe, Puerto Rican history in the 20th century 
could be broken down “into two distinct epochs: before and after World War II”  
(p. 2). They interpret these periods in the context of the longer “waves” of inter-
national capitalism. “Each epoch exhibits two distinguishable phases: an initial period 


