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Introducción
Corinne Hofman es la directora principal
del Proyecto NEXUS1492. Su perspectiva
científica y multidisciplinaria se centra en
los estudios de movilidad e intercambio,
encuentros coloniales, y dinámicas
interculturales. Sus proyectos están
orientados a contribuir con la valorización
de la diversidad del patrimonio en el Caribe.

La colonización de las Américas es uno de los
episodios de mayor impacto en la historia mundial.
El Caribe fue el puerto de entrada a un universo
de riquezas que permitió la construcción de los
imperios coloniales europeos a partir del siglo
XVI. Los pueblos indígenas caribeños fueron los
primeros de las Américas en sufrir el impacto
de las invasiones españolas, por lo que éste
constituyó el espacio donde se desarrollaron las
primeras dinámicas interculturales entre indígenas,
africanos, y europeos.

Jorge Ulloa Hung es investigador de
NEXUS1492, Museo del Hombre Dominicano
e INTEC. Su investigación se enfoca en la
transformación de la cultura material, los
paisajes sociales y culturales, y el legado de
las culturas indígenas.

Particularmente en las Antillas
Mayores, los españoles
experimentaron y desarrollaron
estrategias de conquista que
resultaron esenciales para el
control gradual sobre el resto del
continente americano. Si bien los
indígenas caribeños estuvieron en
el centro de los primeros contactos
con los europeos, gradualmente
se tornaron invisibles en las
narrativas coloniales.

Tibisay Sankatsing Nava es la coordinadora
de la exhibición Lazos Caribeños. Su rol es la
creación de estrategias de investigación con
los colaboradores locales.

Eventualmente, estas narrativas
dirigieron su atención a los
conflictos entre las potencias
coloniales, al sistema de
plantaciones, y al comercio de
esclavos africanos. La marginación
de las poblaciones indígenas
del Caribe también contrasta
con un amplio interés por las
“grandes” civilizaciones maya,
azteca e inca. En consecuencia, se

ha generado una fuerte división
en la arqueología e historia,
consideradas precolonial y colonial,
que eclipsa el importante papel de
los pueblos indígenas en el proceso
de colonización. Este aspecto
también ha contribuido a ignorar
su legado cultural en las actuales
sociedades del Caribe.
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NEXUS1492: Encuentros del Caribe
con un Mundo en Globalización, es un
proyecto financiado por el Consejo Europeo
de Investigación (ERC) y fundamentado
en una larga experiencia de investigación
y colaboración con instituciones de todo el
Caribe. El proyecto aborda el impacto de la
invasión colonial europea en la explotación
y transformación de las culturas indígenas.
Además de fomentar la conciencia
histórica, la protección y preservación del
patrimonio tangible e intangible en esta
región de las Américas.
Este programa transdisciplinario reúne
a investigadores internacionales,
organizaciones gubernamentales, ONG,
y comunidades locales. Se enfoca en
temas capitales como: la transformación
de paisajes, salud, las dimensiones
alimentarias, prácticas funerarias,
migraciones, movilidad e intercambios, y
repertorios de cultura material. También,
asume el estudio de tradiciones orales,
la resistencia de prácticas culturales y
religiosas indígenas, la legislación y gestión
del patrimonio, así como las colecciones de
museos, y la educación.

“NEXUS1492 explora el
impacto actual del patrimonio
cultural indígena.”

Sardo Sutherland, Kalinago de San Vicente,
participando en la construcción experimental
del poblado Argyle en San Vicente, 2016.
Foto: Menno Hoogland.
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NEXUS1492 utiliza métodos y técnicas de
vanguardia como análisis del ADN antiguo,
isótopos, paleobotánica, traceología;
estudios forenses, teledetección y análisis
de redes. Sobre esta base, desarrolla
nuevas herramientas analíticas para
comprender la transformación de las
culturas y sociedades indígenas a partir
de la irrupción europea. Así mismo, el
intercambio de conocimientos y la difusión
pública son elementos primordiales
de NEXUS1492, que también tiene
como objetivo contribuir a los actuales
debates sobre descolonización, dinámicas
interculturales, inclusividad, cohesión social,
identidad y cambio climático.

La presente exposición: Lazos Caribeños,
Conectando gente, antes y ahora es un
esfuerzo conjunto para reflejar la compleja
diversidad del archipiélago caribeño
previo a la llegada de los europeos; algo
que perdura como una vibrante realidad.
La exposición se desarrolla a través de la
colaboración internacional con más de 20
instituciones asociadas al proyecto en todo
el Caribe y Europa. Sus principales temas
son presentados internacionalmente en
museos y centros comunitarios de toda
la región, y divulgados con contenido
relevante para cada país o localidad.
Su diseño es un concepto modular de
vanguardia, que permite a cada institución
anfitriona seleccionar el módulo apropiado
según su disponibilidad de espacio, el
contexto local, intereses, y presupuesto.
Lazos Caribeños presenta los resultados
de las últimas investigaciones científicas
desarrolladas por NEXUS1492. Combina
perspectivas locales, regionales, y globales,
y concentra su atención en las conexiones
entre culturas indígenas del pasado y las
comunidades multiétnicas actuales. De
esta manera explora el impacto actual del
patrimonio cultural indígena.
La exposición se inaugura en 2019 en
15 naciones del Caribe y en Europa.
Por consiguiente, será presentada en
español, inglés, francés, holandés, creole, y
papiamento. La estructura de la exposición
muestra una narrativa de cuatro temas
interrelacionados:
1. Paisajes multiculturales
2. Viajes, migraciones e intercambios
3. Dietas y creencias cambiantes
4. El futuro del pasado.
Con la presente exposición el equipo
NEXUS1492 y demás instituciones
asociadas esperan involucrar al público
en el reconocimiento y salvaguarda del
patrimonio indígena compartido por todos
nosotros.
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Construcción de una casa indígena
en el sitio arqueológico de Argyle con
miembros de la comunidad Garífuna de
Greiggs. Pueblo Cayo, Argyle, San Vicente.
Foto: Menno Hoogland.

Lazos
Caribeños
El Caribe alberga más de 40 millones de personas.
Tanto sus islas, como las regiones continentales,
poseen diversos idiomas, tradiciones y paisajes.
Entre 8000 y 6000 años atrás arribaron los primeros indígenas –
también conocidos como amerindios– desde Centro y Suramérica.
Se asentaron paulatinamente, estableciendo comunidades conectadas
mediante redes sociales y familiares sostenidas por viajes, migraciones e
intercambios.
Cuando Cristóbal Colón desembarcó en las Bahamas en 1492, inició
una violenta historia de colonización. Las sociedades indígenas fueron
dramáticamente desintegradas. Su gente fue esclavizada y expuesta
a guerras, a enfermedades y a reubicaciones masivas involuntarias.
La expoliación del Caribe transformó a Europa en el centro mundial
de poder político y económico. Se establecieron nuevas relaciones a
raíz de la mezcla entre indígenas, europeos, africanos esclavizados,
pequeños grupos de la diáspora judía y finalmente trabajadores sujetos a
contratos provenientes de Asia. Este es el origen del Caribe multicultural
contemporáneo.
Las investigaciones científicas demuestran la importancia del Caribe para
la historia mundial. La arqueología, y el estudio de las prácticas culturales
contemporáneas, exterioriza las voces indígenas. Esta herencia aún
perdura de manera vibrante, en la vida caribeña actual.

Lazos Caribeños invita
a explorar el papel que
desempeñaron, y todavía
desempeñan, los pueblos
indígenas del Caribe en la
historia global.
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Paisajes
multiculturales
El Caribe indígena estuvo habitado por pueblos que hablaban lenguas
arahuacas y caribes, con préstamos lingüísticos del warao, del tol, de
algunas lenguas chibchenses y tupíes. Los colonizadores europeos primero,
y luego diversos estudiosos, utilizaron los nombres ‘Taíno’ o ‘Caribe’ para
clasificar a los pobladores indígenas de las islas como pacíficos o violentos,
respectivamente. Hoy conocemos que estas clasificaciones, aún presentes
en los textos escolares, son incorrectas.

Miembros del grupo de baile del
Primer Pueblo Santa Rosa de
Trinidad y Tobago, llevando a
cabo una ofrenda, Trinidad, 2018.
Foto: Zara Ali

Con la colonización, un gran número de
indígenas de Mesoamérica y del Caribe
continental fueron trasladados y
esclavizados en las islas. Fueron forzados
a trabajar junto con la población indígena
local y los africanos esclavizados – en la
recolección de perlas, en la minería de oro
y en la agricultura. También tuvieron que
erigir poblados y defensas militares.

Las sociedades indígenas y sus redes
sociales fueron gradualmente destruidas.
Empero, hubo sobrevivientes que
resistieron y se integraron al mundo
colonial. El universo indígena es aún
recordado, y constituye una herencia que
es compartida a través de todo el paisaje
multicultural caribeño.

De acuerdo con las

Existen muchas

¿Fue Cristóbal Colón

Las islas del Caribe
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6

7

P A I S A J E S M U LT I C U LT U R A L E S

LAZOS CARIBEÑOS

Por Marlieke Ernst, Andrzej Antczak, Katarina Jacobson
& Floris Keehnen

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Estilos de cerámica
y transculturación
Izquierda:
Marlieke Ernst
estudia huellas
particulares de
fabricación en la
cerámica. Foto:
Marlieke Ernst.
Derecha: Huellas
en una olla vista a
través de una lente. Foto: Marlieke
Ernst.

La alfarera afrocaribeña Sandra hace una olla tradicional con rollos de arcilla
en Morne Sion, Santa Lucía. Foto: Katarina Jacobson.
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Katarina Jacobson, de Guadalupe, estudiando cerámica arqueológica
en el laboratorio de Loma de Guayacanes, norte de la República
Dominicana. Foto: NEXUS1492.

Estudiamos la incorporación y
transformación de elementos
culturales y materiales indígenas
al observar diversas cerámicas
del período precolonial tardío
y el período colonial temprano.
Analizamos qué objetos
cerámicos se intercambiaron y
cómo fueron integrados en las
sociedades coloniales. Definimos
las características estilísticas de
las ollas y cómo fueron hechas
al examinar sus huellas de
fabricación. Para hacer esto,
utilizamos métodos y enfoques
arqueológicos combinados con
información de fuentes históricas
y de alfareros contemporáneos
que aún preservan el conocimiento
indígena.

9

P A I S A J E S M U LT I C U LT U R A L E S

LAZOS CARIBEÑOS

Por Eduardo Herrera Malatesta, Jorge Ulloa Hung, Till Sonnemann,
Joseph Sony Jean & Roberto Valcárcel Rojas

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Investigación del
paisaje indígena en
el norte del Caribe
Joseph Sony
Jean, de Haití,
conduciendo
una prospección
arqueológica en
el Departamento
del Noreste,
Haití. Foto: Till
Sonnemann.

Nuestra investigación se fundamentó en explorar las transformaciones del paisaje
indígena como consecuencia del proceso de colonización española. Desde las
primeras crónicas del siglo XVI, la mayoría de los relatos sobre las poblaciones
indígenas provienen de narrativas parcializadas producidas por viajeros y
autoridades coloniales. Esto también se ha reflejado en la historiografía de los siglos
XVIII y XIX y la arqueología de principios del siglo XX. Para superar estas distorsiones
históricas, combinamos la investigación arqueológica regional con métodos digitales
avanzados y el estudio comparativo de las primeras crónicas españolas. Este
enfoque integrado, generó datos arqueológicos e históricos que nos permitieron
fundamentar hipótesis sobre las interacciones intercomunitarias e interinsulares
de las poblaciones indígenas, creando una imagen menos parcializada del paisaje
indígena y su transformación después de 1492.

Arriba: Excavaciones en el sitio de
El Flaco en el norte de República
Dominicana en 2013.
Foto: NEXUS1492.
Abajo: Excavaciones realizadas en el
año 2014 por el Departamento Centro
Oriental de Arqueología en el sitio
Managuaco, Cuba. Se localizaron
restos relacionados con una hacienda
colonial en la que pudieron vivir o
trabajar indígenas. Foto: Roberto
Valcárcel Rojas
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Ray Antoine, de Grenada, excavando en el sitio arqueológico
El Carril, 1000-1400 dC, norte de la República Dominicana.
Foto: NEXUS1492.
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LAZOS CARIBEÑOS

Por Roberto Valcárcel Rojas, Corinne Hofman, Jorge Ulloa Hung, Marlena Antczak,
Joseph Sony Jean, Eduardo Herrera Malatesta & Till Sonnemann.

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Legados indígenas
Es posible observar la persistencia y
rastros de la ascendencia indígena en
las actuales poblaciones caribeñas. A
través de la investigación científica, la
riqueza y complejidad de esta herencia
indígena puede ser desentrañada. Al
realizar investigaciones arqueológicas en
los primeros sitios coloniales, estudiar
relatos históricos de los primeros viajeros

Tejido tradicional de macutos utilizando hojuelas de la palma de guano. Comunidad El Mamey, Cordillera
Septentrional, República Dominicana. Foto: Corinne Hofman.
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europeos, en conjunto con investigaciones
etnográficas en comunidades locales,
gradualmente desentrañamos la riqueza
y complejidad del patrimonio indígena de
la región. Hoy en día, este patrimonio se
refleja fundamentalmente a través del
lenguaje, prácticas curativas y religiosas,
dimensiones alimentarias y económicas, así
como leyendas populares.

Pescador haitiano utilizando una canoa tradicional, Departamento del Norte, Haití. Foto: Joseph Sony Jean.
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Viajes,
migraciones,
intercambios

h

c
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Los indígenas viajaban en canoas a través del Mar Caribe, construyendo
fuertes nexos sociales a través de encuentros y alianzas. Practicaron
intercambios matrimoniales, pero también compartieron ideas, comidas,
cestería, cuentas de collar, vasijas de cerámica, colgantes y herramientas
de piedra. Los adornos de oro, así como ciertos productos comestibles,
el algodón o las aves exóticas, fueron algunos de los primeros artículos
ofrecidos a los europeos a cambio de cuentas de vidrio, cascabeles,
recipientes de cerámica, herramientas de metal y textiles. A raíz de
estos contactos surgieron nuevos objetos con estilos mixtos, nuevas
elaboraciones culinarias e, incluso, nuevos paisajes.
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En la etapa colonial inicial, el Caribe fue
la vía para transferir las riquezas de
América a Europa. Al mismo tiempo, los
productos europeos transitaron hacia las
Américas. Millones de personas fueron
violentamente arrancadas de África y
traídas al Caribe, lo que marca el inicio

de una de las más grandes migraciones
forzadas registrada en la historia. En
términos geográficos y comerciales nació
un mundo interconectado, y el Caribe
sirvió como puerto de entrada que viabilizó
la colonización de todo el continente
americano.

El mar conectaba a las

Los pueblos indígenas

A partir del 1492 inició

Al trazar el movimiento

Esta exhibición se
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intercambiaron objetos
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hecho, una comunidad
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través de las distintas

más recientes obtenidos

estaba mejor vinculada

el contenido de tus

comunidades, la

a través de novedosas

con la gente que

bolsillos, o en tu bolsa.

arqueología ha
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vivía en las cercanías

¿De cuántos países

logrado demostrar

científicos utilizados por

de la costa del otro

vinieron originalmente

que los pueblos

la arqueología. Algunos

lado del mar, que con

los objetos que tienes?

indígenas caribeños

de ellos provienen de la

otras comunidades

mantuvieron relaciones

geoquímica, la genética,

localizadas en el lado

regionalmente

sistemas remotos, las

opuesto de la misma

abarcadoras y muy

ciencias forenses y de

isla.

extensas.

redes, así como de los

c
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e

Mapa del mundo que muestra el flujo de bienes entre el Caribe, Europa y
África. Desde 1492, tanto personas, como enfermedades, plantas, animales y
otros bienes fueron transportados a través del Océano Atlántico.
De las Américas a Europa: (a) piña, (b) ají, (c) tabaco, (d) maíz, (e) yuca, (f) cacao,
(g) oro y objetos, (h) objetos religiosos, pero también indígenas esclavizados.
De Europa y África a las Américas: (a) plátano, (b) garbanzos, (c) cúrcuma, (d)
cerdo, (e) trigo y cebada, (f) café, (g) arroz, (h) objetos de metal, (i) perlas de
vidrio, (j) cerámica europea, pero también enfermedades infecciosas, africanos
esclavizados y la fe cristiana.

estudios de patrimonio.
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VIAJES, MIGR ACIONES, INTERCAMBIOS

LAZOS CARIBEÑOS

Por Catarina Guzzo Falci, Thomas Breukel,
Alice Knaf & Gareth Davies

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Intercambio de objetos
Al analizar las características materiales de los objetos o artefactos, podemos rastrear
las interacciones entre diferentes sociedades y sus entornos naturales en el pasado. El
origen geográfico de las materias primas usadas en los objetos puede ser determinado
por la identificación de los elementos minerales que componen cada objeto a través de
la caracterización geoquímica. Esto requiere recolectar pequeñas muestras de material,
imperceptibles a simple vista, usando un láser portátil que evita daños al artefacto. Con la
información de estas muestras podemos evaluar las redes de intercambio que conectaban a
distintas comunidades indígenas de todo el Caribe.
Al estudiar rastros del desgaste superficial, adicionalmente podemos descubrir las
preferencias culturales que diferentes pueblos pudieron haber tenido al hacer y usar estos
objetos. Combinamos la microscopía óptica y la arqueología experimental para comprender
cómo se produjeron y utilizaron los artefactos. Al integrar dichos enfoques, podemos
reconstruir las biografías de estos artefactos.

Arriba: Gareth Davies y Laura Font preparando muestras de dientes humanos para los análisis de
isótopos en el laboratorio de espectrometría de masas, Universidad Libre de Ámsterdam. El estudio
de los isótopos de estroncio brinda perspectivas interesantes para reconstruir mejor la migración y la
movilidad de los grupos indígenas antiguos en el Caribe. Foto: Advalvas, VU magazine.
Abajo: Microscopía óptica de un hacha de piedra excavada en el norte de la República Dominicana.
Foto: Laboratorio de Estudios de Cultura Material, Universidad de Leiden.
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Hachas de jadeíta encontradas en diversos sitos arqueológicos de las islas encontradas en diversos sitos arqueológicos de
las islas (600-1492 dC). La jadeíta en su estado natural se encuentra en el norte de la República Dominicana, en el noreste
de Cuba, en Guatemala, y posiblemente en el norte de Suramérica. Foto: NEXUS1492
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LAZOS CARIBEÑOS

Por Hannes Schroeder & Jason Laffoon

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Poblaciones
en movimiento

Preparación de muestras para
trabajos con ADN antiguo, Center for
GeoGenetics, Copenhague, Dinamarca.
Fotos: Center for GeoGenetics
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Los habitantes originarios del Caribe eran
poblaciones en movimiento. Podemos reconstruir sus
movimientos utilizando métodos científicos, como
el análisis de isótopos o ADN antiguo. Los análisis de
isótopos del esmalte dental pueden ser utilizados
para determinar si un individuo migró durante su
vida y cuál era su origen. Adicionalmente, el análisis
de ADN antiguo proporciona información sobre
su ascendencia genética, vínculos de parentesco y
orígenes geográficos.
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Cuentas y amuletos de piedras
semipreciosas recuperados en varios
sitios arqueológicos de Puerto Rico y las
Antillas Menores (400/200 aC-600 dC).
La cornalina y la turquesa, y también
la amatista, la serpentinita, la nefrita
y la jadeíta se encuentran en forma
natural en ciertas islas de las Antillas
Menores y partes del continente. Estas,
fueron intercambiadas con las Antillas
Mayores, tanto como materia prima o
como objetos terminados.
Foto: NEXUS1492.

LAZOS CARIBEÑOS

Por Lewis Borck, Emma Slayton & Ulrik Brandes.

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Relaciones sociales,
comercio y viajes
Analizamos datos arqueológicos que revelan
dónde se originaron las personas, sus
objetos y sus ideas. Estudiamos estos datos
utilizando modelos científicos de redes, así
como modelos estadísticos que nos ayudan
a comprender mejor cómo se conectaban las
personas y los objetos en el Caribe. Refinamos
estos modelos mediante la recreación de
movimientos en todo el archipiélago. Por
ejemplo, determinamos lo difícil que pudo
ser viajar entre islas al modelar los cambios
en los patrones de viento, las mareas y las
corrientes a lo largo del año. Combinamos
toda esta información para mejorar nuestra
comprensión de cómo las personas, los
objetos que crearon, y los alimentos que
cultivaron, vincularon o conectaron al Caribe a
través de una compleja red de interacciones a
lo largo del tiempo.

Mapa del Caribe que muestra la
movilidad humana y el intercambio de
bienes e ideas desde 8000 años antes
del presente hasta 1492. Mapa: Menno
Hoogland.
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Plantas alimenticias
del Caribe indígena
1. Batata / Boniato
2. Guáyiga / Yuquilla
de ratón / Marunguey
3. Maíz
4. Yuca (cassava)
5. Lerén
6. M
 apué / Ñame Mapuey
7. Yautía / Malanga
8. Y
 uquilla / Sagú
9. Habichuela / Frijol
10. Auyama / Calabaza
11. Uva playera / Uvero

Una amplia variedad de plantas alimenticias, principalmente cultivos de origen
sudamericano, fueron producidos, preparados e ingeridos. Éstos se combinaban con una
gran diversidad de animales silvestres. Ocasionalmente, algunos animales domésticos como
los curíes (o güimos) y los perros formaron parte de la dieta. Desde inicios de la colonización,
otras plantas de Europa y África fueron también incorporadas. Fotos: Jaime Pagán-Jiménez.
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Árboles y hierbas
indígenas utilizadas
en la alimentación
y en la confección de
objetos
12. Higüero / Güira
13. A
 chiote / Bija
14. a
 . Ají dulce /
Ají guaguao
b. Ají Caribe /
Ají / Ají caballero
15. a. Mamey zapote
b. Mamey
16. Guanábana
17. Piña
Plantas europeas y
africanas introducidas
desde el inicio de la
era colonial
18. Plátano
19. Ñ
 ame de Guinea
20. Guandúl / Gandúl
21. Garbanzo
22. Coco
23. Arroz
24. Lenteja
25. Café
Plantas indígenas
utilizadas en la
confección de
artículos domésticos,
rituales o medicinales
26. Guayacán
27. Cojobilla / Cojoba
28. Tabaco

Dietas y
creencias
cambiantes
Los indígenas caribeños crearon poblados de diversos tamaños que
usualmente contaban con plazas o explanadas. Las comunidades se
ubicaban tierra adentro o en la costa, teniendo así acceso a una gran
variedad de alimentos y materias primas. Sus deidades y otros seres no
humanos existían en todas partes. Las personas trataban con ellos
aspectos relacionados con sus cultivos, el agua, los animales, las
condiciones climáticas, la salud y hasta la guerra.
Durante la colonización española inicial, la
alimentación cambió dramáticamente. Los
cerdos se convirtieron en un componente
importante de la cocina indígena. Los
cultivos caribeños como la yuca, el maíz
y el ají fueron adoptados en Europa y
en el resto del mundo. Algunos también
fueron cruciales para las expediciones
colonizadoras españolas en el resto del
Caribe y el continente.

La colonización europea suprimió las
prácticas religiosas autóctonas en favor
del cristianismo. Las deidades indígenas
se transformaron e integraron a nuevos
sistemas de creencias y emergieron
expresiones sincréticas con elementos
indígenas, europeos y africanos. Todavía,
algunas de estas creencias son evidentes
en la religiosidad popular y en la medicina
tradicional.
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tradiciones. Narraciones como
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desde hace casi 8 mil años.
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la de Madre del Agua en Cuba, o

el mundo contemporáneo sin

Durante la conquista europea,

conservan adheridos en las

la de una misteriosa serpiente
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esta especia fue diseminada
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rápidamente en un recurso

arqueólogos. Cuando miramos
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culinario fundamental en el

cuidadosamente esos residuos

Dominica, una divinidad que le

sureste asiático.

antiguos con un microscopio,

obsequió plantas encantadas a

podemos encontrar pequeñí-

los Kalinago.

simos rastros de algunos de
los ingredientes alimenticios
utilizados por los indígenas.
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D I E TAS Y C R E E N C I AS C A M B I A N T E S

LAZOS CARIBEÑOS

Por Jaime Pagán-Jiménez, Zara Ali,
Andrew Ciofalo & Jason Laffoon.

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Dietas y creencias
cambiantes: dimen
siones alimentarias

1

Las sociedades indígenas del Caribe invirtieron una
considerable cantidad de tiempo procurando
y produciendo sus alimentos. La compleja interacción
entre culturas, sociedades y sus respectivos
entornos influyó, tanto en las diversas dimensiones
alimentarias indígenas, como en los subsecuentes
enfoques que empleamos en nuestros estudios. La
recuperación e identificación de restos vegetales y

animales –junto con otros estudios especializados
de entierros humanos por medio de la química de
isótopos, el desgaste dental y las patologías– han
aportado nuevos conocimientos sobre las dinámicas
socioculturales del Caribe, entre las cuales diversas
culturas culinarias singulares jugaron un papel
fundamental.

4

Proceso de preparación de rollos de guáyiga/marunguey.
La piel se desecha de los troncos tuberosos de la planta de
Zamia (1). Los troncos se rallan (2), se forman bolas (3) y se
dejan pudrir. Luego, los rollos se envuelven en hojas de cana
(Canna indica) (4) y se cocinan. Trabajo etno-experimental.
Foto: Jaime Pagán-Jiménez.
2
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D I E TAS Y C R E E N C I AS C A M B I A N T E S

LAZOS CARIBEÑOS

Por Jorge Ulloa Hung, Jana Pesoutova
& Roberto Valcárcel Rojas

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Historia oral
En el Caribe, las tradiciones orales son una de las maneras más importantes de
transmitir conocimientos, creencias e historias. Su recuperación y estudio es
esencial para comprender las relaciones entre grupos humanos que comparten
diferentes ancestros. Las tradiciones orales revelan conexiones, y fuertes vínculos
a través de culturas compartidas y con orígenes profundamente arraigados. Por
medio de entrevistas, investigación de textos y trabajos etnográficos, descubrimos
mitos y leyendas orales entretejidos en paisajes curativos, en la sacralidad de las
cuevas y fuentes de agua, en la selección de lugares para construcción de viviendas
y los materiales usados, así como una variedad de rituales, tradiciones artesanales
e interacciones con la naturaleza. El estudio de las tradiciones orales es también
esencial para relacionarse con las comunidades y comprender las formas de vida
indígenas utilizando la arqueología.

Arriba: El cineasta dominicano Pablo Lozano documentando legados orales con José Sadi Cabrera Jiménez en
el norte de la República Dominicana en 2018. Foto: Tibisay Sankatsing Nava.
Abajo: Recopilación de información en una comunidad campesina del oriente cubano. Foto: Roberto Valcárcel Rojas.
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Altar en una casa del norte de la República Dominicana que muestra influencias de los sistemas
de creencia indígenas, africanos y cristianos. Foto: Pablo Lozano
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D I E TAS Y C R E E N C I AS C A M B I A N T E S

LAZOS CARIBEÑOS

Por Menno Hoogland & Hayley Mickleburgh

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Practicas funerarias
Las prácticas funerarias proporcionan pistas
importantes sobre la interacción entre los vivos y los
muertos. Estos últimos podían ser enterrados dentro
o fuera de la vivienda, en montículos de tierra, en
espacios comunales, fuera del asentamiento, o en
cuevas. Como arqueólogos, estudiamos la posición del
esqueleto y la articulación de los diferentes huesos en
la tumba para comprender cómo se trató el cuerpo
después de la muerte. Los estudios forenses nos
ayudan a comprender el proceso de descomposición
de las partes blandas del cuerpo y cómo los huesos
se desplazaron posteriormente dentro de la tumba.
Los patrones de desplazamiento óseo nos revelan la
posición en la que la persona fallecida fue enterrada,
por ejemplo, sentada, boca arriba, de costado, o boca
abajo.por ejemplo, sentada, boca arriba, de costado, o

Excavaciones en el sitio El Carril, norte de la República Dominicana en 2018.
Foto: NEXUS1492
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boca abajo. Igualmente, si la fosa funeraria fue cubierta
de tierra en el momento de colocarla, o se dejó abierta
por algún tiempo. La posición de los huesos también
puede informarnos si el cuerpo estaba momificado
al ser colocado en la fosa. En varias islas del Caribe
hemos observado que huesos largos y cráneos fueron
extraidos de la tumba después que el cuerpo se redujó
a un esqueleto. Esta práctica, que también fue descrita
por los primeros cronistas europeos desde finales
del siglo XV hasta el siglo XVII, probablemente esté
relacionada con el culto a los antepasados entre los
indígenas. Sin embargo, después de la imposición del
cristianismo, tales costumbres fueron rápidamente
abolidas.

La arqueóloga forense Hayley Mickleburgh investiga cómo la posición en la que
alguien está enterrado puede influir en la descomposición. Estudio llevado a
cabo en una granja de cadáveres en Texas. Foto: Hayley Mickleburgh.

Excavación en el sitio El Flaco, norte
de la República Dominicana en 2018.
Foto: NEXUS1492.
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LAZOS CARIBEÑOS

Estudio arqueológico realizado en el
sitio de Las Flechas, Punta Salinas,
Isla de Coche, Venezuela, agosto de
2018. Foto: José Voglar.

El futuro
del pasado
Las tradiciones y los saberes indígenas están presentes
en la vida diaria caribeña. Esto contradice el discurso de
reemplazo o total exterminio de los pueblos indígenas. Su
importancia es mucho mayor que lo admitido por la historia
tradicional y los textos escolares.
El legado de estos pueblos nos cuenta una
historia que, desde sus inicios, fue mucho
más diversa y compleja que la construida
desde la narrativa dominante. La
arqueología es una importante
herramienta que revela las historias
indígenas no escritas y crea mayor
conciencia acerca del pasado. El legado
arqueológico caribeño está sujeto a
las constantes amenazas naturales y
al impacto humano. Las localidades

arqueológicas son saqueadas para
obtener objetos que luego son vendidos
a coleccionistas locales y a turistas. Las
actividades de construcción, la extracción
de arena y los grandes megaproyectos
turísticos aceleran la erosión costera
y también la pérdida de recursos
arqueológicos. La legislación puede
ayudar a proteger nuestro amenazado
patrimonio. ¡Comencemos hoy a asegurar
el futuro del pasado!

La invasión colonial
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EL FUTURO DEL PASADO

LAZOS CARIBEÑOS

Por Corinne Hofman & Menno Hoogland

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Excavación principal:
El Flaco
El sitio de El Flaco (900–1490 d.C.) se encuentra situado en el noroeste de
República Dominicana, al pie de la Cordillera Septentrional. A través de este punto,
en 1494, Colón cruzó la Cordillera Septentrional de la Española y, por primera
vez, observó el Valle del Cibao, el “Valle de Oro”. El diseño típico de los poblados
indígenas de esta región consiste en áreas niveladas con casas redondas de entre
4 y 9 metros de diámetro. Este tipo de asentamiento suele estar conformado por
movimientos de tierra y montículos multifuncionales con una altura de unos 2
metros. En estos montículos los habitantes sembraban sus cultivos, cocinaban sus
comidas, vertían sus desechos y enterraban a sus muertos.

Sitio indígena El Flaco, antes y ahora, norte de la República Dominicana. Estratigrafía de un montículo fechado entre
1100-1500 dC, con una casa moderna en la superficie. Foto montaje: Buro M2R.
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Imagen fija de la excavación arqueológica en el sitio El Flaco tomada con un dron,
República Dominicana, 2014. Foto: Till Sonnemann.
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EL FUTURO DEL PASADO

LAZOS CARIBEÑOS

Por Corinne Hofman & Menno Hoogland

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Herencia bajo amenaza
Desde que ocuparon el archipiélago hace 8000 años, las comunidades indígenas caribeñas
se han enfrentado a graves catástrofes naturales como el aumento del nivel del mar, la
erosión costera, las sequías, los huracanes, los terremotos y las erupciones volcánicas. Estos
fenómenos estimularon a estas poblaciones a prevenir, reaccionar, o adaptar sus estilos de
vida a través del tiempo. La gente se movió más hacia el interior, construyeron viviendas
a prueba de huracanes y se refugiaron en cuevas. A lo largo de nuestro proyecto, nos
propusimos comprender cómo reaccionaron estas comunidades a dichos fenómenos, y junto
a nuestros colaboradores locales, buscamos formas de proteger el legado histórico de los
actuales desafíos creados por el clima y los impactos humanos.

Arriba: Corinne Hofman de la
Universidad de Leiden, y Alec Charles
de Grenada, rescatando restos
arqueológicos en la Bahía Sauteurs,
Grenada, a raíz de la erosión costera
provocada por factores humanos y
naturales, incluyendo las marejadas
ciclónicas asociadas al huracán
María, 2017. Foto: Sebastien Manem.

Daño humano y
natural registrado en
el sitio de
Lavoutte en 2009.
Las etiquetas
blancas marcan la
ubicación de los
enterramientos
dañados, junto a
las huellas de los
neumáticos. Foto:
Menno Hoogland.

Abajo: Grave erosión costera en el sitio
de Brighton, Isla de San Vicente. Las
actividades de extracción de arena han
aumentado la erosión en los últimos
decenios. Foto: Tibisay
Sankatsing Nava.
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EL FUTURO DEL PASADO

LAZOS CARIBEÑOS

Por Corinne Hofman & Menno Hoogland

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Excavación Principal:
La Poterie
El sitio de La Poterie está frente al Océano
Atlántico en la costa noreste de la isla de
Granada. Desde finales del siglo XV hasta
principios del siglo XVII, este poblado estuvo
habitado por una comunidad indígena
Kalinago. Su cerámica, utensilios y adornos
muestran que interactuaron con otras
comunidades de las Antillas Mayores y
tierra firme de América del Sur. Durante

Excavaciones en el sitio de La Poterie, Granada.
Foto: Menno Hoogland.
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el período colonial temprano, las Antillas
Menores muestran una fusión de diferentes
pueblos, algunos de los cuales huían de la
invasión española, retrocediendo ante la
colonización europea. Los Kalinago lucharon
y resistieron a los colonizadores, pero
también intercambiaron con ellos, como
lo demuestran los artefactos europeos
encontrados en La Poterie.

Visita de alumnos de la escuela de Tivoli al sitio arqueológico La Poterie, Grenada, 2017.
Foto: Menno Hoogland.
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Arriba:
Colleccion
privada, Laguna
Salada, República
Dominicana.
Foto: Menno
Hoogland

LAZOS CARIBEÑOS

Por Mariana Françozo, Csilla Ariese & Arlene Alvarez

Centro: Barana
autê, territorio
Kalinago,
Dominica. Foto:
Menno Hoogland.

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Abajo: Santa
Rosa centro
comunitario de
los Primeros
Pueblos,
Trinidad. Foto:
Corinne Hofman.

En nuestros estudios, observamos los museos
y sus colecciones, así como las dinámicas
de su comunidad, explorando su alcance
y su compromiso. En el Caribe, visitamos
195 museos de diferentes tipos. Revisamos
sus exposiciones y documentamos cómo
interactúan con las comunidades locales.
En Europa, analizamos las colecciones
arqueológicas de 59 museos, consultamos

Colecciones del Caribe
sus catálogos y colecciones, para obtener una
visión general de los objetos caribeños que se
encuentran en estos. Nuestra investigación
se basó esencialmente en las visitas a
museos, entrevistas con su personal y con las
comunidades. Hemos creado bases de datos
y mapas para visualizar nuestros resultados
y ponerlos a disposición de las instituciones
locales del Caribe.

“Mind’s Eye. The Visionary World of Miss Lassie”, Grand Cayman.
Foto: Csilla Ariese.
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EL FUTURO DEL PASADO

LAZOS CARIBEÑOS

Por Amy Strecker

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Renacimiento, reconoci
miento, restitución:
derechos indígenas en
el Caribe oriental
Se ha analizado el papel del derecho
internacional en relación con las tierras, su
estado legal, y el patrimonio cultural de las
comunidades indígenas en el Caribe oriental.
Nuestra investigación ilustra la manera en
que las leyes, como herramientas imperiales,
han impactado negativamente a los pueblos
indígenas en el pasado, pero también se
enfoca en cómo las leyes pueden ser

Irvince Auguiste, del Territorio Kalinago, Dominica, y Corinne Hofman, de Universidad de Leiden, estudiando los huecos de los postes
de las casas indígenas en el sitio arqueológico El Flaco, norte de la República Dominicana. Foto: NEXUS1492
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instrumentos de cambio en la reapropiación
del espacio por los indígenas actualmente.
Esto es especialmente palpable en las islas
de Dominica, San Vicente y Trinidad, donde
las comunidades descendientes de indígenas
han cuestionado activamente los estereotipos
negativos, reafirmado su presencia y
ejerciendo una lucha por sus derechos en
la era de postindependencia.

Simposio Conexiones del Caribe (2016) con oradores y participantes de comunidades indígenas provenientes
de Dominica, San Vicente y Suriname. Foto: NEXUS1492.
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Familia indígena del pueblo La Caridad de los Indios, en
la región de Yateras, provincia de Guantánamo, Cuba.
Foto: Caroline Glasius-Nyborg.

Colofón
Agradecemos especialmente a las comunidades
indígenas, a las personas de las comunidades locales
en cada isla, a las instituciones gubernamentales y las
ONG, a los museos, a los centros internacionales
de investigación y a las universidades con las que hemos
colaborado a través del proyecto NEXUS1492 y durante
la preparación y organización de esta exposición
y su revista.
Diseño y producción de la revista
Marta Klement (buromillennial.nl, HRG)
Diseño y producción exhibición
Buro M2R & Floor Houben
Coordinación
Emma de Mooij, Arelis Arocho Montes
& Tibisay Sankatsing Nava
Texto
Corinne Hofman, Jaime Pagán-Jiménez, Jorge Ulloa
Hung, Roberto Valcárcel Rojas, Arlene Alvarez & Tibisay
Sankatsing Nava. Véase Investigación principal por
autores individuales.
Edición y traducciones
Corinne Hofman, Arie Boomert, John Angus Martin,
Gene Shev, Juan Tineo, Jason Laffoon, Lewis Borck &
Noa Corcoran-Tadd (English); Jaime R. Pagán Jiménez,
Jorge Ulloa Hung, Roberto Valcárcel Rojas, Arlene
Alvarez, Marlena Antczak, Juan Tineo & Eduardo Herrera
Malatesta (Español); Katarina Jacobson, Joseph Sony
Jean, Benoit Bérard, Marie Kolbenstetter & Sébastien
Manem (Français); Arie Boomert, Menno Hoogland,
Corinne Hofman, Emma de Mooij & Anne-Marie Boer
(Nederlands); Julie Thode & National Archaeological
Museum Aruba (Papiamento); Hector Poullet, Robert
Chilin & Patrick Ufens (Créole Guadeloupe) & Joseph
Sony Jean (Créole Haiti).
Apoyo técnico
Wouter Kool & Finn van der Leden
Fotografía
Véanse fotos individuales por créditos.
Publicación
Lazos Caribeños Revista de la Exhibición. 2019

46

47

Co-patrocinadores
Aruba
National Archaeological Museum
Aruba & Fundacion 1403

Haiti
Bureau National d’Ethnologie
& Ministère de la Culture

Barbados
Barbados Museum & Historical
Society

Martinique
Université des Antilles

Bonaire
The Island Government of Bonaire
Cuba
Cisat, Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente
& Museo La Periquera, Centro
Provincial de Patrimonio Cultural
de Holguín
Dominica
Kalinago Territory & Ministry of
Kalinago Affairs
República Dominicana
Centro León, Museo Regional Altos
de Chavon & Museo Del Hombre
Dominicano, Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC),
Ministerio de Cultura de la
República Dominicana, Patrimonio
Monumental & Embassy of the
Kingdom of The Netherlands.
Grenada
Caribbean Art Project
Guadeloupe
Musée départemental Edgar
Clerc, Conseil départemental de la
Guadeloupe & Association Ai-ti

48

Nederland
Museon & UNESCO National
Committee the Netherlands

ERC Synergy NEXUS1492 Team
2013-2019
Leiden University, Vrije Universiteit
Amsterdam, Konstanz University
Con un agradecimiento especial
a los socios internacionales
NEXUS1492:
https://www.universiteitleiden.nl/
nexus1492/about/partners

Puerto Rico
Museo de las Américas
Saba
SABARC
St. Eustatius		
SECAR, CNSI & Historical
Foundation
St. Maarten			
SIMARC
St. Vincent and The Grenadines
Ministry of Tourism, Garifuna
Heritage Foundation & National
Trust
Suriname
Anton de Kom Universiteit van
Suriname, Directoraat Cultuur,
VIDS & Stichting Surinaams
Museum
Trinidad and Tobago
The National Trust, The National
Archives, The National Museum of
Trinidad & Tobago, & The Santa
Rosa First Peoples Community

La investigación que condujo a
estos resultados recibió fondos del
Consejo Europeo de Investigación
en virtud del Séptimo Marco
Programático de la Unión Europea
(FP7 / 2007-2013) / acuerdo de
subvención ERC n ° 319209.

onder auspiciën van

Irka Mateo, cantautora y compositora dominicana taína
durante un concierto en Subrosa, ciudad de Nueva York,
Estados Unidos. El girasol representa al sol y es un
homenaje a la cacica Anacaona y a su esposo el cacique
Caonabo. Foto: Wendy Mella Carreño.

