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Pre-Columbian Jamaica es producto de un esfuerzo colectivo 
por resumir la evidencia prehistórica de la isla en un solo texto. 

Tiene como propósito eliminar la idea errónea de que la prehistoria 
jamaicana sigue siendo “un hoyo negro en el Caribe” (p. 2). En con-
secuencia, aspira difundir la información arqueológica obtenida desde 
finales del siglo XIX hasta aproximadamente mediados de la primera 
década de los años 2000. El título conferido descansa en el concepto 
de lo precolombino y hace alusión a aquellas manifestaciones humanas 
procedentes de grupos aborígenes. El concepto de lo precolombino 
resulta neutral, general y abarcador. Ello permite que el autor se apoye 
en un “terreno seguro” al erradicar confusiones etnolingüísticas y cul-
turales contenidas en los conceptos alternos para este campo, como 
son arawaco o taíno (p. 2). Por otro lado, la organización del libro se 
desarrolla de manera simple y clara a través de los once capítulos que 
conforman la obra. Ésta cuenta con la inclusión de cuatro apéndices y 
un CD-ROM que contienen información complementaria. El CD-ROM 
provee además, un menú donde el lector puede acceder a un mapa con 
la localización de los sitios arqueológicos en Jamaica, incluye 10 posi-
bles listas de los sitios, cuenta con una descripción geográfica detallada 
de los mismos, incluye fotografías de artefactos y vasijas, y anexa los 
reportes de análisis de conchas, caracoles y huesos de la mayor parte de 
los sitios arqueológicos. Esta herramienta técnica constituye un apoyo 
sustancial en el área de la informática, haciendo que el lector se adentre 
en dinámicas interactivas que le permite el estudio pleno de los sitios 
arqueológicos en ciernes y le proporciona la base de datos necesaria para 
abordar rubros que responden a análisis especializados. Sin embargo, 
también constituye una gran limitación pues los adelantos tecnológicos 
se suscitan con tal rapidez, que probablemente dentro de poco tiempo 
quedará obsoleto. Ello plantea un reto para la casa editora viéndose 
en el compromiso de realizar nuevas producciones de acuerdo con la 
tecnología que rija el mercado en su momento. Otros aportes relevan-
tes en la obra son: la inclusión del artículo casi extinto de J.E. Duerden  
Aboriginal Indian Remains in Jamaica (1897) (Apéndice D), y sin lugar 
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a dudas la exposición documental de la colección Lee.
Sin embargo, antes de entrar de lleno en la colección Lee, Allsworth-

Jones comienza su obra hilando la historia del quehacer arqueológico 
isleño mediante la exposición de aportes y limitaciones de trabajos 
arqueológicos previos al año 2006, resumiendo la misma en cuatro fases 
de investigación denominadas con los nombres de quienes fungieron 
como sus protagonistas. Esto es: a) Kundall y Duerden, b) Howard y 
Vanderwal, c) Lee y Asociados, y d) Desarrollos Recientes. En su intento 
por dar a conocer el quehacer arqueológico de Jamaica necesariamente 
alude a Irving Rouse y su esquema tempo-espacial trayendo a colación 
diversas críticas del modelo esbozadas en algunas publicaciones, donde 
se han diagnosticado los males del esquema analítico, más no se ha 
propuesto un modelo alternativo (pp. 38-42). Con relación a este punto, 
opino que proponer un modelo alterno requiere tener un manejo teórico 
de lo que es una clasificación versus una agrupación, conocer las reglas 
contenidas para ello y comprender sus implicaciones teóricas. Robert C. 
Dunnell (1977) escribió a finales de la década de los setenta del pasado 
siglo que “existe una falta de comprensión o interés, o ambas cosas, de 
las operaciones que supone la construcción de clasificaciones” (p. 78) y 
actualmente, la dinámica en el Caribe no dista mucho de lo planteado 
hace poco más de treinta años atrás. Por lo mismo, el asunto no gira 
únicamente en torno a las publicaciones, sino que se relaciona direc-
tamente con la formación académica a nivel de posgrado o la carencia 
de ésta. Se relaciona además con cuestionar quiénes son los que en la 
actualidad realizan los trabajos de laboratorio, ¿son neófitos o arqueó-
logos especialistas en análisis cerámicos?, ¿Cuáles son los criterios que 
están siguiendo para realizar las divisiones de los materiales?, ¿Por qué 
establecen tales divisiones? y, ¿Cuáles son las preguntas que contestan 
con las agrupaciones que generan?

Puesto que Rouse y su modelo sesgan el interés investigativo de 
quien suscribe, me parece pertinente esclarecer que su esquema se sus-
tentó en conceptos y no en cosas. Las cosas vendrían a complementar 
el modelo teórico. Por tanto, él desarrolló una clasificación de facto 
tomando la clasificación biológica establecida por Linneo para las 
ciencias naturales y extrapolándola al estudio cerámico (Rouse 1941; 
1965:94). En consecuencia, su clasificación poseía desde sus inicios una 
estructuración jerárquica, esto es, taxonómica (Rouse 1960:314) donde 
se establece la inclusión del concepto modo en función del concepto tipo, 
cuando se define el tipo como un conjunto de modos (Rouse 1941:15). 
Es decir, el concepto modo es el que más información proporciona pues 
constituye el concepto base, el concepto menor del modelo. Además, 
existe una inclusión del concepto tipo en función del concepto escala 
de tiempo; tan es así, que donde se perciben similitudes culturales entre 
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tipos de diversos sitios se asumen como contemporáneos, utilizando el 
método de sincronismo y estableciendo una cronología relativa (Rouse 
1939). Cuando se desarrolla la técnica de radio carbón (1950), entonces 
Rouse inserta las categorías de estilo y complejo al esquema. La de estilo 
hace inclusión de los modos y la de complejo hace inclusión de los tipos, 
pero los tipos concebidos bajo una segunda acepción, la de artefactos 
completos (Rouse 1948:200; 1952:328-329; Rouse & Alegría 1990:39; 
Gutiérrez Ortiz 2007:88). Es en dicho momento cuando el esquema de 
Rouse se bifurca. Además, según Rouse, la serie es un concepto funda-
mentalmente geográfico-temporal pues implica hablar de procesos de 
difusión (área) y persistencia (tiempo) (Rouse 1992:183-184). Siguiendo 
la estructuración jerárquica de un modelo taxonómico, los conceptos 
estilo y complejo quedan inmersos en el concepto serie. Dicho con-
cepto documenta la difusión de formas en el espacio y en el tiempo, 
siendo el cambio el indicador de las formas diagnósticas. La inserción 
del concepto subserie aunque hace el modelo binomial, no le añade 
un segundo nivel al sistema como planteara Allworth-Jones (p. 35). El 
concepto subserie solamente provee para establecer diferencias locales, 
es decir, variedades en la serie. En ese sentido, la subserie establece lo 
“diagnóstico” en un área particular. Por lo mismo, el concepto subserie 
no incluye el concepto serie y el concepto diagnóstico, ampliamente uti-
lizado en los textos arqueológicos es el concepto que debe ser explicado 
a la saciedad. Si se extrapola esta información a la biología, el concepto 
subespecie no le añade un segundo nivel a la clasificación de Linneo, 
solamente agrega un concepto que documenta la variedad dentro de la 
especie, esto es, lo diagnóstico. Por tanto, la estructuración jerárquica 
del modelo rousiano no se la otorga la inserción del concepto subserie 
como planteara Allworth-Jones (p. 35), sino que es innata y responde 
al préstamo transdisciplinar. 

Sin embargo, lo neurálgico de esta discusión es que si se siguieran 
las reglas de transitividad establecidas desde la ciencia cognitiva para 
el desarrollo de una jerarquía, se supone, que para hablar de estilos 
primero hay que delinear tipos. Para hablar de tipos, primero hay que 
delinear los modos. Y el modo como categoría base del esquema, se 
supone sea más efectiva para establecer comparaciones visuales en la 
fase de agrupación, por lo que debe ser fácil de aprender, de utilizar con 
frecuencia en textos y de formar parte de las conversaciones académicas 
(Murphy 2004:208, 213-214). No obstante, si a través del tiempo se ha 
manejado la categoría estilo sin delinear ni modos, ni tipos, la pregunta 
que se deslinda es ¿cómo se determinaron los estilos y cuáles fueron los 
grupos de atributos o modos que utilizara Rouse para ello? Desde la 
arqueología cognitiva los investigadores en el Caribe no han seguido las 
reglas de transitividad y hablan de estilos sin detenerse en las categorías 
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básicas del modelo, lo cual es inconsistente con la taxonomía, pues es 
imposible verificar si una serie de modos está en el estilo, sin primero 
pasar por la categoría de tipo (Murphy 2004:207). En consecuencia, 
necesariamente se requiere un cuestionamiento en torno al proceder 
de los arqueólogos que le sucedieron a Rouse en el trabajo arqueoló-
gico del resto del Caribe y el desarrollo de sus respectivas agrupaciones 
cerámicas. Un cuestionamiento del método implica trazar las influen-
cias teóricas de los investigadores que han reiterado seguir a Rouse de 
manera nominal, pero que en la práctica utilizan mayormente criterios 
personales o un potpurrí de criterios procedentes de diversos autores y 
marcos teóricos disímiles (Capítulo 7, Gutiérrez Ortiz 2007). En otras 
palabras, la proposición de un nuevo modelo necesariamente nacerá de 
una introspección hermenéutica del método y en ese sentido, los Capítu-
los 5 y 7 de Pre-Columbian Jamaica abonan información relevante para 
un futuro replanteamiento del esquema rousiano.

Por otro lado y siendo la colección Lee la base que sustenta la obra 
de Allsworth-Jones, es importante mencionar que ésta se genera a 
finales de la década de los cincuenta y la inicia James Lee, un geólogo 
que trabajó en Jamaica durante 35 años en una corporación química 
(1951-1986). Esta colección se nutrió de la recolección de materiales 
arqueológicos en recorridos de superficie a través de los años y ha tenido 
como propósito el mapeo de sitios con filiación arawaca (taína). Durante 
los recorridos de superficie un total de 201 concheros y 64 cuevas fueron 
documentados. Para mapear los mismos las coordenadas del sistema 
inglés fueron convertidas al sistema métrico utilizando ciertas fórmulas 
presentadas en la página 78. Los sitios mencionados en trabajos publica-
dos fueron buscados de nueva cuenta, redefinidos en términos espaciales 
y localizados en el mapa si eran hallados. También se documentó un sitio 
colonial con influencia aborigen llamado New Seville donde la cerámica 
sería el indicador para detectar la presencia de mujeres indígenas en 
casas de hacendados, ya fuera como esposas o como sirvientas, ya que la 
cerámica combinaba formas cerámicas del viejo mundo con técnicas del 
Nuevo Mundo (p. 97). La evidencia de sincretismo indicó la co-existencia 
entre ambos grupos. 

Y a pesar de que la mayor parte de sitios precolombinos se loca-
lizaron en formaciones calizas (p. 54), es en la zona norte donde más 
concheros se registraron y en el sur donde más cuevas se documentaron 
(Fig. 17, p. 79). De estas últimas, en veintiuna había petroglifos, en una 
había una pictografía y en dos se presentaron ambas manifestaciones 
culturales. Donde se presentaron pictografías, éstas siempre fueron múl-
tiples. Los motivos más representados fueron “google eyes”, diademas, 
rostros ovalados, líneas de cabello, rostros humanos, búhos, y motivos de 
animales combinados. También se documentó la conjunción de motivos 
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representando la vida y la muerte, lo cual según el autor, muestra lazos 
con la cosmología taína. Como dato relevante tanto petroglifos como 
pictografías se produjeron exclusivamente en el Período White Marl 
(pp. 104, 105).

De los 265 sitios documentados en esta colección, 191 contuvieron 
artefactos u otra serie de restos (pp. 54, 61, 20). Entre los otros restos 
mencionados se encontraron flora, fauna y esqueletos humanos, pero 
en este espacio sólo se hablará del último. Los restos humanos son 
documentados en cuevas por Duerden durante el siglo XIX y es este 
investigador quien propone que la mayor parte de las cuevas en Jamaica 
fungieron en época precolombina más como osarios naturales que como 
lugares de refugio o de vivienda. Durante los recorridos que nutrieron la 
colección Lee, al interior de algunas cuevas se documentaron 46 indivi-
duos. Algunos de ellos presentaron deformación craneal, osteoartritis, 
sífilis, fracturas en el fémur y eburnación en el atlas y el húmero (pp. 128, 
130). Sin embargo, las cuevas no serían el único lugar de entierro. En 
algunos sitios abiertos, principalmente concheros, también se docu-
mentaron restos esqueletales humanos. Ello evidencia la tendencia 
precolombina de enterrar a sus muertos en ambos contextos. Análisis 
dentales, morfológicos y de ADN no han sido llevados a término por lo 
que el autor puntualiza en la necesidad de implementarlos con el propó-
sito ulterior de establecer estudios comparativos con restos esqueletales 
precolombinos estudiados en otras islas del Caribe.

Ahora bien, todos estos restos fueron contextualizados dentro de un 
espacio y referenciados a un sitio arqueológico en específico. Los sitios 
arqueológicos a su vez fueron correlacionados con las cuencas hidrográ-
ficas de Jamaica, y estas últimas referenciadas a los condados actuales 
(p. 79). Para documentar los sitios se tomaron las medidas de la eleva-
ción en metro, la distancia del mar en kilómetros y cuando fue posible 
el largo y la profundidad (p. 79). El análisis medioambiental confirmó 
que los sitios con menos elevación (200-399 m) y cercanos al mar eran 
predominantes (5-9.9 km), siendo aquéllos con cerámica Redware los 
que en promedio ocupaban mayor área (pp. 80, 82). Entre estos grupos 
Ostiones (Redware) y los Mellacoides (estilos White Ware/Montego 
Bay) se pudo apreciar diferentes patrones de explotación medioam-
biental (p. 54) explicados mediante un cambio climático que propició un 
aumento pluvial y en consecuencia, el aumento de un metro en el nivel 
del mar por lo que sitios Ostiones (Redware) quedaron sumergidos. El 
aumento pluvial posiblemente incrementó también el flujo de agua en los 
ríos, reduciendo la salinidad en la bahía Bluefields, lo cual tuvo efectos 
evidentes en el medioambiente de moluscos, incluyendo el crecimiento 
de manglares pantanosos en la costa (p. 54). 

Ante el caudal de información presentado, es indudable que la obra 
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Pre-Columbian Jamaica pone en evidencia lo que un trabajo colectivo 
con visión interdisciplinaria puede lograr. Este libro constituye una 
enorme base datos que aunque funge más como texto expositivo que 
como texto crítico “es una fuente invaluable para la reconstrucción de 
los asentamientos precolombinos” (p. 133). La lectura de esta obra inde-
fectiblemente incrementa el conocimiento sobre los trabajos arqueoló-
gicos en Jamaica y reinserta la misma dentro del quehacer arqueológico 
Caribeño de corte académico. Por tanto, constituye una obra de consulta 
obligatoria para investigadores de temas relacionados con la arqueología 
caribeña y jamaiquina. ¡Enhorabuena!
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