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logra su aplicación en los capítulos investigativos.
García Colón sugiere más investigaciones sobre el rol del subalterno 

en el proceso de industrialización y los cambios modernizantes ocurridos 
entre las décadas del 1940-1960 en Puerto Rico. Además, faltan inves-
tigaciones sobre las nuevas generaciones de residentes de las parcelas y 
así hacer una comparación sobre su rol en la actualidad y las condiciones 
materiales de vida. 

El libro The Land Reform in Puerto Rico: Modernizing the Colonial 
State, 1941-1969, debe ser de interés para estudiantes y académicos 
que desean conocer o investigar el periodo histórico de 1940 al 1960 en 
Puerto Rico. Además permite conocer un marco metodológico/técnico 
en la investigación histórico/social muy útil e innovador con la posibi-
lidad de aplicarse a nuevos trabajos investigativos. En especial, en el 
estudio del el rol del subalterno en el proceso de cambio de Puerto Rico 
a una sociedad urbana y moderna.

William f. Keegan. 2007. taíno indian Myth and Practice: the 
arrival of the Stranger King. florida Museum of Natural His-
tory Ripley P. Bullen Series. gainesville: University Press of 
florida. 230 pp. ISBN: 978-0-8130-3038-8.

Reniel Rodríguez Ramos 
Programa de Ciencias Sociales 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado 
reniel.rodriguez@upr.edu

Durante las pasadas dos décadas, uno de los aspectos que ha 
recibido mayor atención en la arqueología del Caribe lo ha 

sido el estudio sistemático de las dinámicas de interacción establecidas 
entre los habitantes aborígenes de las islas y los colonizadores europeos 
que arribaron a la región a finales del siglo XV. Los estudios realizados 
han demostrado que aunque las relaciones indo-europeas se entablaron 
de muy diversas maneras, muchas de éstas se articularon sobre la base 
de formas de interacción aborígenes. Ejemplos de esto pueden ser el 
guaytiao (intercambio de referentes de linaje y/o parentesco) que se dio 
entre Agüeybaná y Juan Ponce de León y el importe del tan preciado 
material indígena conocido como tumbaga o guanín (i.e., oro de baja ley) 
del área istmo-colombiana por los europeos para intercambiarlo por oro 
puro con las sociedades aborígenes de las Antillas Mayores, haciendo 
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así uso de cadenas de intercambio y sistemas de valores adscritos a este 
tipo de material desde tiempos remotos.

La vasta mayoría de los estudios en torno a estas interacciones que se 
han enfocado en actores particulares ha sido sustentada sobre el registro 
escrito derivado de fuentes etnohistóricas. En contraste, los análisis de 
las dinámicas envueltas en estos encuentros han sido realizados sobre la 
base del estudio de la cultura material, y se han limitado a reconstruccio-
nes de gentes sin rostro ya que la arqueología no ha logrado identificar 
personajes particulares que puedan ser correlacionados con los actores 
documentados en las crónicas europeas. Por lo tanto, las investigacio-
nes arqueológicas en torno a esta situación de contacto, colonización y 
resistencia se han enfocado tanto en desentramar las diversas formas que 
utilizaron los europeos para manipular y/o desarticular las  estructuras 
sociales indígenas como las que a su vez emplearon los habitantes preté-
ritos de las islas para resistir y negociar los términos en los que se daban 
las relaciones con los europeos.

Con el ánimo de tender un puente entre las perspectivas etnohistó-
ricas y arqueológicas, el libro de William F. Keegan explora el caso de 
Caonabó, uno de los caciques de mayor prominencia en La Española. 
La tesis principal de la obra es que Caonabó fue un cacique lucayo 
cuyos orígenes se pueden trazar al yacimiento conocido como MC-6 en 
las Bahamas y que este carácter foráneo fue lo que facilitó su ascenso 
al poder a nivel pan-regional en La Española mediante la manipulación 
de los elementos míticos asociados con su linaje. De esta forma, el autor 
utiliza las evidencias arqueológicas y etnohistóricas para situar la cuna de 
este cacique en un yacimiento específico, algo que previamente se había 
intentado con muy poco éxito en la arqueología antillana, así como para 
evaluar las dinámicas políticas que Caonabó entabló con los inmigrantes 
europeos durante su resistencia, captura y muerte.

En el capítulo introductorio el autor establece la perspectiva teórica 
sobre la que se estructuran los argumentos presentados. El enfoque 
teórico desarrollado por el investigador se enmarca claramente dentro 
del enfoque post-procesualista de la arqueología, en la cual se destaca 
el tono reflexivo en la relación entre el autor y su obra y se subraya el 
carácter poroso de las fronteras entre el sujeto y el objeto. De hecho, el 
autor no solo presenta el texto en primera persona y con una narrativa 
dialógica, sino que un elemento puntal en este trabajo es la percepción 
de Shaun Sullivan, mentor de Keegan, y del mismo autor como otros 
“reyes foráneos” en sus entornos de acción arqueológica en las Bahamas.

Como punta de lanza de la perspectiva teórica de la obra, se discute 
la visión en torno la definición del concepto de “cultura”, la cual el autor 
estructura sobre la base de las ideas esbozadas en el libro The Jungles of 
Randomness de Ivar Peterson en torno a la teoría del caos, al definirla 
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como un “sistema complejo y auto-definible que opera en n-dimensiones 
hiperespaciales las cuales se articulan mutuamente”, elaborando así 
sus ideas introducidas en el artículo “Islands of Caos” (Keegan 2004). 
Este acercamiento a la cultura como un ente dinámico y complejo, en 
constante estado de construcción, da al traste marcadamente con las 
perspectivas normativas y esencialistas que han dominado la arqueología 
de la región.

Como plataforma para abordar el caso particular de Caonabó y 
la forma en la que pudo haber logrado acaparar su posición social, el 
autor recurre al mito del rey foráneo (“Stranger King”) ya utilizado por 
Marshall Sahlins, entre otros, para tratar situaciones similares en los 
cacicazgos de Polinesia. Tras realizar una discusión en torno a los nuevos 
acercamientos a la arqueología antillana los cuales enfatizan el carácter 
polivalente de las sociedades indígenas de la región al momento del con-
tacto indoeuropeo y la importancia de las sociedades pre-arahuacas en el 
desarrollo de las manifestaciones culturales tardías en las islas, el autor 
se embarca en una discusión sobre relaciones de parentesco en el Caribe 
insular. Esta discusión, en la que resalta sus perspectivas ya conocidas en 
torno al carácter avunculocal de las sociedades de las Antillas Mayores y 
las Bahamas, sirve como base para establecer la importancia de la recon-
textualización geográfica de los agentes como elemento cardinal para 
reclamar la presencia de linajes míticos que se trazan a lugares más allá 
de horizonte y, de tal forma, legitimar los discursos empleados para la 
ostentación y consolidación del poder por aquéllos que reclaman dicha 
descendencia en las sociedades precoloniales del periodo de contacto.  

Empero, la evidencia presentada por el autor para argumentar que 
el yacimiento MC-6 fue el contexto desde donde llegó Caonabó a La 
Española es uno de los puntos más debatibles porque los indicadores 
arqueológicos utilizados no contienen la suficiente resolución como para 
poder atar a este cacique con tal yacimiento arqueológico. Estudios de 
traceología como, por ejemplo, de isótopos estables (e.g, estroncio) o 
ADN antiguo podrían arrojar luz en torno a este particular pero, en 
ausencia de los restos óseos del mismo Caonabó, no se puede establecer 
con certeza la correlación entre MC-6 y este personaje histórico. Aunque 
el autor plantea que su obra puede ser percibida como una novela basada 
en un hecho real (i.e., a non-fiction novel), las historias esbozadas dentro 
del marco de la arqueología están circunscritas a la evidencia material, lo 
que hace necesario tener datos adicionales para poder establecer clara-
mente la relación entre la cuna ancestral de Caonabó y este yacimiento.

Como se destacara anteriormente, uno de los elementos más salien-
tes del libro lo es el posicionamiento de Shaun Sullivan y, eventualmente, 
del mismo William Keegan como reyes foráneos, reproduciendo de 
tal forma el referido mito en el contexto antillano contemporáneo. La 
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noción avatariana insertada en este es una propuesta que merece ser 
analizada críticamente debido a las narrativas centristas que pueden 
estar subyacentes en esta proposición.

Aparte de estos elementos, el libro de Keegan constituye una impor-
tante contribución a la arqueología antillana ya que nos invita a rebasar 
el conteo de ceramios que ha caracterizado el quehacer arqueológico 
en las Antillas y demuestra la necesidad de aunar diversas fuentes de 
información con el propósito de construir historias polivalentes, que 
puedan a su vez ser reinterpretadas desde diversas perspectivas. El 
carácter permeable de la perspectiva presentada por Keegan en esta 
obra se desvía de las argumentaciones monolíticas que tienden a tener 
los textos de arqueología antillana, destacándose así este libro como el 
primero escrito en las islas utilizando esta perspectiva teórica y estilo 
narrativo. Esperamos que los interesados en la historia precolonial y 
en los momentos iniciales del contacto indo-europeo en el Caribe se 
animen a leer esta obra la cual ofrece una ruta, aunque caótica, para 
un entendimiento más íntegro de las múltiples dinámicas que se dieron 
en los primeros estratos de la secuencia histórico-cultural de las islas.
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Global Intrigues: The Era of the Spanish-American War and the 
Rise of the United States to World Power, written by Juan R. 

Torruella, is a short, concise and well documented summary of the geo-
political situation and the views and sympathies of the major economic 
powers exploiting the resources of the world during the latter part of the 
19th century. It also encompasses, as specified in the title, the intrigues 


