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Para comprender el Caribe y su literatura es imprescindible
no pasar por alto una cuestión lingüística que va más allá de la
simple forma o estilo. La primero y más importante es la experiencia de un pueblo oprimido desde su nacimiento, criticado y
denigrado por sus amos debido a su estatus y, como no, por su
forma de expresarse. Cuando los esclavos africanos deportados
hasta las islas del Caribe aprendieron inglés, francés, holandés o
español, invariablemente «contaminaron» esas lenguas con los
restos de las suyas maternas y con conceptos llegados directamente de África que poco o nada tenían que ver con la realidad
que vivían los colonos. En las islas anglófonas el lenguaje hablado estuvo proscrito, marginado y fue sistemáticamente despreciado como una expresión de ignorancia propia de una clase de
gente que a duras penas alcanzaba la condición humana. En la
actualidad, los giros propios de cada isla están prácticamente
desterrados del lenguaje llamado oficial y lo que habla la gente
en la calle sólo se puede escuchar en la radio o, como mucho, en
el teatro. Sin embargo, esa área de expresión que representa el
lenguaje propio, siempre ha acompañado a la gente del Caribe
pues se trata de uno de sus mayores recursos. Un recurso, como
tantos otros, marginado.
Edward Kamau Brathwaite, lo ilustraba en una ocasión con un
ejemplos concreto: «nadie diría en el Caribe «veo brillar tus ojos
mientras lloras» como podría decirse perfectamente en un inglés
normativo y correcto ajustado a los cánones de la tradición literaria. La gente dirá más bien: «deja que el agua de los ojos bese la
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luz de tus pestañas». De esa manera se describe el efecto de las
lágrimas sobre las pestañas.»
La expresión «el agua de los ojos» proviene de una traducción
del kwa, una lengua africana en la que no existe un verbo específico para llorar. Por tanto, transforma un adjetivo en verbo y modifica así la sintaxis. De esa manera se plasma en la frase una cosmovisión propia, se logra una forma nueva de expresión y se enriquece el imaginario de la lengua que, como todas las cosas, puede tener
fecha de caducidad si no se adapta a los cambios. Para Braithwaite
ese lenguaje no es dialecto, ni patois, ni pidgin ni criollo, tampoco
es una lengua vernácula a pesar de que pueda estar basada en todos
esos elementos. Es una lengua que implica una visión del mundo
distinta y, como tal, reclama su derecho a coexistir con otras. Es el
resultado de un proceso histórico de más de quinientos años que
ha dado lugar a una realidad previamente inexistente. Al transportar la memoria y el bagaje de los ancestros, incorpora una sabiduría en la que el nombre equivale a su sonido, a su canto, a su profundidad y, al tiempo tiempo, participa de ellos. Pero sin olvidar
que, por encima de todo, esa forma de expresión mira al futuro de
la nación, de la propia lengua y la cultura. Expresiones como «mar
no tener puerta trasera», «panza llena no temer viento», «Dios no
amar feos» se encuentran en las obras de algunos autores como
George Laminng de Barbados, Bob Antoni de Trinidad, o incluso
de la premio Nobel de literatura norteamericana Toni Morrison.
Forman parte de la expresión de ese pueblo heterogéneo conformado por los descendientes de los esclavos. Y es una parte esencial
de su identidad histórica y sistemáticamente marginada.
Un proceso similar se produce en algunos países lusófonos del
continente africano como Angola o Mozambique, donde las
expresiones y giros de las lenguas africanas locales han contagiado y enriquecido al portugués de los colonizadores. En Tierra
sonámbula, del mozambiqueño Mia Couto, sorprenden los giros
a veces imposibles del lenguaje y de las formas verbales que, a
pesar de la extrañeza inicial que producen, sorprenden por su
fuerza visual y por su precisión a la hora de expresar una realidad
concreta a menudo desconocida.
La norma, el canon, la convención, cuando se anquilosan dejan
de ser útiles a la expresión de la realidad. El caso de la literatura
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caribeña escrita en inglés es paradigmático. John Keats escribía su
«Oda al charco», pero ¿cómo expresar según ese estándar la realidad de unas islas rodeadas por la inmensidad del mar, con un
clima exuberante que más que charcos produce huracanes? El
estilo de autores como Keats o Milton era tan poderoso que se
interponía con el de los primeros autores caribeños que trataban
de emular a sus maestros, e impedían aprehender la esencia de la
verdadera historia de las islas. Había que buscar una nueva voz.
Quizás fue precisamente esa rigidez, por lo que se produjo una
reacción muy fuerte durante las últimas décadas del siglo XX y la
primera del XXI por parte de muchos escritores anglófonos caribeños. De esa manera han contribuido a dinamizar la lengua, la
han dotado de nuevos recursos estilísticos, expresivos, de giros,
imágenes y formas que no tenían cabida en el espacio mental que
la vieja Inglaterra trató de imponer durante siglos.
Brathwaite se refería en otra ocasión al proceso histórico que
se vive en las islas y decía: «el término criollización es una versión más especializada de dos términos más ampliamente aceptados como son aculturación e interculturación: el primero hace
referencia al proceso de absorción de una cultura por otra; el
segundo a una actividad recíproca, a un proceso de enriquecimiento y de mezcla de una con otra (...) una situación en la que
estaban atrapadas las sociedades de las islas: por una parte por el
poder metropolitano y, por la otra, por una sociedad multirracial
organizada exclusivamente para el beneficio de una minoría
europea».
Lo que sugiere Brathwaite es que la sociedad emergida de esa
experiencia es muy compleja e implica una reacción a las presiones exteriores ejercidas por la metrópoli. Al mismo tiempo implica una serie de ajustes necesarios realizados por la yuxtaposición
de amo y esclavo, blanco y no blanco, Europa y colonia, europeos y africanos en una relación cultural heterogénea.
Pero ese proceso de «criollización» no es exclusivo de las antiguas colonias británicas del Caribe. También sucede en las antiguas posesiones francesas con la extraña particularidad de que
algunas de ellas, forman, todavía hoy, parte administrativa y política de Francia. Después de la los movimientos de la Negritud y
de la Antillanidad, se desarrolló hacia la mitad de los años ochen57

ta un nuevo movimiento literario, el de la Criollidad con el escritor Patrick Chamoiseau, el lingüista Jean Bernabé y el también
autor Raphaél Confiant a la cabeza. Publicaron un manifiesto,
«Elogio de la Criollidad», en el cual trataban de definir, por tercera vez, la identidad cultural de los países del Caribe, pero
teniendo en cuenta en su caso el nuevo contexto mundial de finales del siglo XX, es decir la mundialización. En el manifiesto proclamaban que ya no era posible escribir únicamente para el contexto nacional, ni para el regional, sino que el verdadero desafío
era escribir en un contexto mundial inmediato. Volvieron su mirada al pasado de las islas para descubrir que en realidad fueron el
primer foco de mundialización después de la llegada de Cristóbal
Colón a La Española. En ellas se mezclaron cuatro tipos de civilización para formar lo que denominan cultura criolla: la cultura
indígena a pesar del exterminio de los indios los caribes y arawak;
la cultura europea dominante; la cultura africana importada por
los esclavos africanos; la cultura de la India importada por los trabajadoras bajo contrato que llegaron al Caribe después de la abolición de la esclavitud de 1848 para reemplazar los negros en las
plantaciones de caña de azúcar. Fue la primera vez en la historia
que civilizaciones tan diferentes se mezclaron. Todo ello representaba para ellos una verdadera ventaja frente a la mundialización, pues esa cultura criolla fue durante tres siglos la prefiguración y el avance de lo que sucede hoy en el mundo entero y, sobre
todo, en los país ricos del Norte. Dos ejemplos: la inmigración
árabe en Europa, sobre todo en Francia, y la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos. Esas migraciones, con todos los
problemas que acarrean, están modificando profundamente la
identidad cultural de los países. En unos años la religión musulmana será considerada como una religión europea al igual que la
cristiana y la judía que, por cierto, proceden de un entorno noeuropeo. No conviene olvidar que la religión judía fue considerada europea solamente después de la segunda guerra mundial. La
europeización del Islam, por su parte, llevará tiempo pero es un
proceso irreversible que cambiará la identidad europea. Exactamente lo mismo que la inmigración latino-americana cambiará la
cultura norteamericana. En menos de cincuenta años es probable
que los Estados Unidos se convierta en un país bilingüe multicul-
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tural, sin olvidar la importante inmigración asiática presente en la
costa oeste del país.
La idea que trasciende al manifiesto de estos tres autores es que
en realidad el mundo entero ha entrado en un proceso de criollización. Muchos autores reflexionan sobre su forma de escribir,
sobre su relación con la lengua. Hoy en día se escribe escuchando
el murmullo de todas la lenguas del mundo que llega a través de
los medios de comunicación o a través como del contacto con los
extranjeros que ya no regresarán a sus países de origen. Una escritura estrictamente nacional sucumbiría irremediablemente y pasaría a ser considerada como escritura folklórica. Ello explicaría el
rechazo a viejas fórmulas y la búsqueda incesante de nuevos caminos expresivos. También el éxito de autores tan diversos como Salman Rushdie y V. S. Naipaul, Edouard Glissant y Patrick Chamoiseau, por citar solo algunos, fuera de sus países de origen.
La literatura de la criollidad, es decir de la mundialización, respeta las diversas lenguas y culturas del mundo en contraposición
a la globalización estrictamente comercial, y como se empeñaban
en dejar claro en el manifiesto, no anula a la literatura. Las novelas a la manera tradicional no desaparecerán por completo, pero
no podrán tener ya una relevancia mundial si no tienen en cuenta
la desaparición de las identidades del pasado y la emergencia de
identidades abiertas, flexibles y sin territorio definido. Una mutación de la civilización difícil de aceptar, pero al fin y al cabo irreversible.
Aimé Césaire insistió a lo largo de su vida en la necesidad que
tenían como nativos de las Indias Occidentales de recordarle al
mundo, que todavía quedaba mucho trabajo por hacer para desterrar la idea de que una sola raza pueda poseer el monopolio de
la belleza, de la inteligencia, de la fuerza, y que seguía existiendo
lugar para el encuentro con la victoria, la victoria de la dignidad
humana.
Décadas después de que Césaire hiciera aquella declaración de
supremo optimismo, el premio Nobel de economía nacido en
Santa Lucía, Arthur Lewis recordaba en la ceremonia de graduación de los alumnos de la Universidad de las Indias Occidentales,
que debían esforzarse por ser ellos mismos y no africanos, chinos,
indios o franceses. «Las sociedades difieren», les dijo, «pero no en
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la subyacente humanidad, sino en lo que hacen de sí mismas y de
su entorno. Lo que difieren son sus logros y los habitantes de las
Indias Occidentales tienen que hacer algo distinto. Nuestro logro
debe ser único». Unos logros y una singularidad que bien podrían encontrarse en la literatura, en las artes y en la forma distinta
de entender la vida propia del Caribes ©
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