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It is not the pressure of the past which torments great
poets, but the weight of the present.
Dereck Walcott. "The Muse of History"
El Caribe ha producido, sin la menor duda posible, una literatura regional marcada por
una singular complejidad en su orientaci6n y desarrollo que ha incidido -muy a menudo
negativamente- en la valoraci6n critica de sus realizaciones. Entre los factores que han
marcado la evoluci6n literaria de este espacio sociocultural hay algunos que mantienen
todavia, en esta iltima decada del siglo XX, un peso importante, que obliga a tenerlos
siempre en cuenta. Son, por ejemplo, la pluralidad lingiUistica; la convergencia de diferentes
etnias y el consiguiente y variadisimo proceso de transculturaci6n; el desfasaje cronol6gico
en la evoluci6n literaria de las distintas areas culturales del Caribe, y, por 6ste y otros
factores, la no sincronia del discurso literario caribeflo; el hecho de la muy escalonada
obtenci6n de la independencia politica, que se vincula, ademis, a importantes diferencias
en las interrelaciones metr6poli y colonia o ex-colonia. Si a eso se afiaden las limitaciones
en cuanto a valoraciones hist6rico-literarias de conjunto, podria decirse que, si bien el
primer contacto cultural Europa-America se produjo precisamente en el Caribe en 1492,
medio milenio despuds, parad6jicamente, la literatura caribefia, en tanto sistema regional de
valores y direcciones estdticas, sigue siendo un mundo por descubrir.
Pero en el cierre del siglo XX, el mis elemental examen evidencia un importante
cambio cuantitativo y cualitativo frente a los primeros tanteos y la fragmentaci6n cultural
observables, digamos, hace un siglo. De hecho, la literatura caribefia exhibe actualmente
una madurez y una vitalidad tales, que mis pareceria obcecaci6n que simple ignorancia o
desinterds seguir desconociendo sus realizaciones. Puede resultar asombroso, por ejemplo,
para quienes no han estado al tanto de la evoluci6n literaria del adrea, el hecho de que en el
aiflo que recidn finaliz6, el Caribe de colonizaci6n inglesa o francesa-para excluir, con toda
intenci6n, a la literatura del Caribe espafiol, que en general ha contado con una mejor
difusi6n y recepci6n criticas- haya recibido varios galardones de los mis prestigiados en
el mundo intelectual: Dereck Walcott, de Santa Lucia, el Premio Nobel; Rafael Confiant,
de Martinica, un Premio Noviembre de la prensa de Paris, y Patrick Chamoiseau, tambidn
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de Martinica, el Premio Goncourt 1992.' Por otra parte no debe olvidarse el hecho poco
comentado de que en los ultimos treinta aios esta Area insular del Caribe ha obtenido en tres
ocasiones el Premio Nobel y en dos de ellas 6ste ha sido otorgado a intelectuales de la
pequefia isla de Santa Lucia, cuya poblaci6n es s6lo de alrededor de 130,000 habitantes.
Como ha afirmado el critico dominicano Pablo A. Marifiez:
Dos Premios Nobel para un mismo pais del Caribe en apenas algo mss que una decada, es
merito suficiente como para cuestionar los prejuicios eurocentristas que tratan de negar

toda importancia a la regi6n, ni siquiera para que merezca ser estudiada. 2

Las reflexiones que seguiran a continuaci6n no aspiran a realizar un balance de
exhaustiva valoraci6n academica. Sentado ya el hecho de que el Caribe ha venido
proyectandose -sobre si mismo y sobre el mundo- como concierto de voces de suficiente
estatura literaria y cultural, conviene asumir una perspectiva critica que sea, en su actitud,
radicalmente distinta al vacio y desinteres con que se han enfrentado las voces regionales.
En efecto, cien afios atrAs el Caribe no existia como valor literario. Entiendase: hubo
grandes figuras, bien que poco numerosas, pero no eran vistas en el trasfondo de la regi6n
sociocultural a que pertenecian, sino, todo lo mss, enmarcadas rigidamente -y a veces
todavia lo son- en el Ambito de sus naciones respectivas. Pero en el cierre de este siglo el
Caribe existe y una de las modalidades mss vitales de esa existencia es la creaci6n literaria.
Es verdad que desde el punto de vista del estudio de la literatura no se ha logrado un
verdadero enfoque que abarque la regi6n en sus mss claras esencias de personalidad, de
indagaci6n temAtica y estilistica, de difusi6n dinAmica entre el artista y su piblico.3 Sin
embargo, no seria atinado seguir aguardando la aparici6n de estudios definitivos sobre el
decursar de la literatura caribefia hasta el momento. Se impone, cada vez con mss fuerza,
la consideraci6n prospectiva acerca de las direcciones artistico estilisticas que en esta
literatura, cuya evoluci6n ha sido notablemente acelerada en los iltimos cincuenta afios,
vienen cobrando fuerza y hacen sentir su impronta desde la decada del 60. Asi, pues, la
proposici6n que aqui se presenta es la de examinar siquiera algunas de esas vertientes ya
advertibles en la fase final del presente siglo.
Pero el Caribe, en la relativamente limitada extensi6n de sus islas -marinas y
continentales- se despliega en una enorme variedad y riqueza culturales. Es por ello que
se impone una selecci6n de esferas, de manera que se pueda ensayar consideraciones del

' Pedro Urefiarib, "Hijos de la violaci6n y el miedo reinventaron el frances" en El Gallo Ilustrado
(Mexico D.F., domingo 6 de diciembre de 1992).
2

Pablo Marifiez, "Piel negra, mscara blanca" en El Gallo Ilustrado.

Se han venido dando pasos de importancia para alcanzar una ponderaci6n integradora, tanto desde
el punto de vista literario como hist6rico-cultural, entre otros: Henry Bangou: "Ensayo de definici6n
de las culturas caribeflas" en Anales del Caribe, 1 (La Habana, 1981); Ileana Rodriguez y Marc
3

Zimmerman, ed: Process of Unity in CaribbeanSociety (Minnesota, 1983); Ana Pizarro "La noci6n

de laliteraturalatinoamericanay del Caribe como problemahistoriogrAfico" y Angel Rama, "Algunas
sugerencias para una aventura intelectual de integraci6n", ambos en La literaturalatinoamericana
comoproceso (Buenos Aires, 1985); Edward Brathwaite: Roots( La Habana, 1986) y Emilio Jorge
Rodriguez, Literatura caribena.Bojeo y cuadernode bitdcora (La Habana, 1989).
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mayor peso posible. Si de lo que se trata es de enfrentar la energia ascendente de la regi6n
en las decadas sefialadas, resulta mis elocuente, por parad6jico que ello pueda parecer, el
centrar la atenci6n, no en el Caribe de habla espafiola, donde existen literaturas nacionales
tiempo ha consolidadas para si y para el ambito continental. Por el contrario, la producci6n
literaria de Barbados, Guadalupe, Surinam, Trinidad-Tobago, Curazao, Guayana Francesa,
Santa Lucia, Martinica, Guayana, etc., puede ser un apoyo inestimable en el trazado de las
coordenadas literarias de los 70 y los 80, sin que ello implique -al menos en los puntos de
vista que aqui se sustentarin-, que el Caribe de habla hispana est6 excluido de los
fen6menos que ahora serin comentados en terminos de t6nicas generales de la regi6n.
Hay que partir de una observaci6n obvia pero imprescindible: los 70 y los 80 no
constituyen un periodo aut6nomo; antes bien, son el resultado de un largo proceso
evolutivo. Perfilar sus caracteristicas entrafia tomar en cuenta constantes literarias del resto
del siglo XX. En el Caribe, durante las decadas precedentes a 1970 puede identificarse un
rasgo -de actitud artistica, temitico y aun estilistico- dominante en buena parte de la
creaci6n literaria: el problema de la identidad socio-cultural proyectada tambien sobre el
plano individual. 4 La presencia sostenida de la identidad, ya sea como tema, ya como
polemica explicita o implicita, respondia no solamente a una voluntad artistica de los
escritores, sino tambien, desde luego, a unaproblemitica de hondas, complejas y torturadas
raices hist6rico-sociol6gicas. Es importante, pues, tener sabido que la literatura caribefia,
desde muy temprano, concedi6 vital importancia a un que somos, pregunta que se ramific6
en variantes sutiles: c6mo ser, d6nde serlo, por que medios, con que finalidad, con quidnes
integrar la bisqueda socio-ontol6gica de la regi6n. Es en esta linea donde se inscribieron
en su dia obras aparentemente tan disimiles como BananaBottom (1933), Tuntdn de pasa
ygriferia(1937), Cahierd'unretouraupaysnatal(1939), Hay unpais en el mundo (1949),
Compare GeneralSoleil (1955) o Wide SargassoSea (1966), por solo mencionar algunas.
La primera variaci6n de importancia fundamental que se advierte como t6nica en los
70 y los 80 consiste en que el tema de la identidad, que sigue siendo de suma importancia
en la producci6n literaria de estos afios, ya no se enfoca desde la perspectiva del
autodescubrimiento o del reconocimiento -inmediato, deslumbrado, sorprendido, pero
tambien en ocasiones, ag6nicamente asumido- de las esencias caribefias. Por el contrario,
en la medida en que el creador alcanza, a traves de una angustiosa etapa de b6squeda
precedente, una mayor integraci6n de los fragmentos que componen su entorno cultural e
hist6rico, ha asumido arduamente su otredad, ya no para lamentar la diferencia o detenerse
esterilmente ante ella, sino para afirmarse en esa conciencia de que se es distinto. De este
modo la literatura caribefia de las iltimas decadas ha convertido su alteridad en un gesto
creador y fecundo que se vuelca, enriquecido, hacia el universo. Para estas fechas, aunque
no todo el camino ha sido andado en profundidad, existe ya una conciencia mis sosegada

Sobre este concepto pueden consultarse, entre otros: Fernando Ainsa: "Universalidad de la
identidad cultural latinoamericana" en Culturas, didlogo entre los pueblos (Paris, 1986); Jacques
Lafaye: "LIdentidad literaria o alteridad cultural? y Raid Dorra: "Identidad y literatura. Notas para
un examen critico" ambos en Identidad cultural de Iberoamricaen su literatura(Madrid, 1986);
Nara Arajo: "Apuntes sobre el valor y significado de la identidad cultural" en Unidn 8 (La Habana,
octubre-diciembre, 1989).
4
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y segura de los perfiles propios. En efecto, estas dos decadas propician una literatura que
esta bregando menos con el color local, el costumbrismo, la asunci6n inmediata del folclore
y las peculiaridades lingiisticas, y, en fin, con el arsenal pintoresquista que tambien utiliz6
con fuerza la literatura latinoamericana continental en el siglo XIX y en las cuatro primeras
decadas del XX. Mas debe advertirse que, en lo esencial, los escritores no se apartan de sus
fuentes culturales; lo que ocurre es una decantaci6n de superfluidades a nivel temitico y
estilistico. Pudiera decirse que, en terminos de composici6n del discurso, se atenia el
descriptivismo precedente, la organizaci6n "sociologizante" de la materia literaria, de
manera que el texto no es organizado sdlo con la finalidad de elaborar una modelaci6n
literaria de la identidad, sino que la necesidad de reflejar la identidad propia, no s6lo
coexiste, sino que ademas dinamiza las finalidades artisticas de la obra.
La indagaci6n en la historia, ya como trasfondo o como arista temAtica central del
mundo representado, fue una de las modalidades que con mayor frecuencia adopt6 la
bisqueda de identidad en la primera mitad de este siglo. En la medida en que las huellas
del pasado parecian haber sido borradas por el largo olvido de la sociedad colonial o por un
conocimiento hist6rico que respondia a intereses ajenos y aun hostiles, el artista caribefio
volc6 su atenci6n sobre aquellos eventos de ayer que le permitian asumir mas diafanamente
un presente donde las resonancias de la tradici6n se mantenian vivas. ClAsicos de la
literatura caribefia como El negrero(1933) de Lino Novas Calvo, New Day (1949) de Vic
Reid, o mas recientemente, Land ofthe Living(1961) de John Hearne y Le QuatriemeSicle
(1964) de Edouard Glissant son momentos importantes de este reconocimiento del devenir
hist6rico que se orienta hacia una imagen abarcadora del mismo.
Es precisamente la decada del 60 la que permite una transici6n en la que la historia
comienza a ser remodelada con mas libertad. Los creadores, antes detenidos ante el dato
hist6rico -la fecha, el evento, la fuente bibliogrifica- se orientan hacia una mayor
ficcionalizaci6n que incorpora el mito y la tradici6n como sustratos importantes de la
representaci6n hist6rica. En esa ficcionalizaci6n se tiende ya a conformar arquetipos
regionales, lo cual representa un movimiento definido hacia la aprehensi6n de una esencia
que rebase los marcos nacionales en busca de una mayor universalidad.
A partir de los 70 se produce una indagaci6n mas firme en este rumbo. Por una parte
se advierte un mayor interes, no solo por temiAticas y problemas de alcance mas general, sino
que, ademas, el Ambito mismo de la indagaci6n hist6rica -sus coordenadas espacialestiende a expandirse en un movimiento que abarca ahora las mas diversas latitudes. No s6lo
Africa, zona tradicionalmente privilegiada por el artista caribefno, como se vera mis
adelante, sino otras regiones de Europa, Asia, el resto de America Latina o los Estados
Unidos, pasan a ser el escenario donde se despliega en muchas ocasiones el mundo ficcional
del escritor. 5 Es decir, no s6lo desde el punto de vista de la problemAtica ideo-estetica que
se debate en los textos, sino tambien desde la mas elemental perspectiva de su ubicaci6n
espacial, la literatura caribeiia de las dos iltimas decadas, aun cuando aparentemente retorna
a un piano de mayor particularidad debido al nivel de concentraci6n del piano espacial en un movimiento que parece contradictorio con los arquetipos cronot6picos de los 60-

5 No

debe olvidarse que a ello ha contribuido decisivamente la experiencia del exilio.
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alcanza una universalidad mayor a traves de esta peculiar focalizaci6n que amplia sus
fronteras.
El escritorj amaicano John Hearne, por ejemplo, cuyo interds por la historia es notable
en su amplia obra narrativa -"History is the angel with whom all we Caribbeans Jacobs
have to wrestle sooner or later if we hope for a blessing" 6 afirm6 decidamente el autor en
1976- abandona en The Sure Salvation (1981) el espacio inventado de Cayuna, la isla que
fue escenario de varios de sus textos anteriores, para en un gesto que lo acerca a otratemttica
reiterada en la literatura caribefia -el viaje-, situar la acci6n a fines del siglo XIX en un
barco inglds que transporta ilegalmente esclavos a Amdrica. Si Cayuna, como bien afirma
Roberto Marquez, "offers the possibility of a greater authorial distance and objectivity, and
by abstraction, the suggestion of a composite -that is Pan-West Indian- image and
scope", 7 el "Sure Salvation" aumenta esa distancia autorial y, lo que es mas importante, fija
en el breve espacio de un buque -aislado, insularmente cercado por el mar-, una
tripulaci6n que, como la de ese otro barco famoso e innombrado de Palace ofthe Peacock,
convoca las raices 6tnicas y los conflictos esenciales del hombre caribefio.
En una direcci6n similar a la universalidad de los temas abordados a traves de la
indagaci6n hist6rica se mueven las novelas de la guadalupeia Maryse Conde, y en
particular, Moi, Tituba, SorcireNoire de Salem (1986), un texto en el que la protagonista,
una esclava ya conocida como hechicera en las islas del Caribe, es acusada y perseguida por
participar en algunos de los hechos ocurridos durante la caceria de brujas de Salem en 1692.8
No obstante, mis significativa-y me animaria a afirmar que mis representativa como
tendenciade las nuevas bisquedas ideo-esteticas de laregi6n-resulta lareafirmaci6n, cada
vez mas perceptible, de aquellas estrategias en las que la historia se desconstruye para ser
reconfigurada en una modelaci6n muy especial donde se dinamitan las fronteras, ya
confundidas en las ddcada del 60, entre historiay ficci6n. Estatendencia se verifica a traves
de la pulsaci6n de un espectro de posibilidades formales mucho mis amplio que, sin duda
alguna, se integra al conjunto de rasgos que hoy la critica literaria considera caracterizadores
del posmodernismo. Pidnsese por ejemplo, en procedimientos como la reevaluaci6n de
formas no can6nicas del discurso, la problematizaci6n de la historia, la recuperaci6n de lo
ex-cdntrico y lo fragmentario, la reivindicaci6n de las voces de los vencidos o la inclinaci6n
a la autorreflexi6n, por s6lo mencionar algunos rasgos. 9
Sin embargo, no debe olvidarse que en el Caribe, un espacio marginal dentro de la
marginalidad, perifdrico en el borde mismo de la periferia y, por asi decirlo, una de las
iltimas fronteras de un mundo subaltemrno, la relaci6n con el devenir hist6rico a traves del
discurso literario siempre ha sido una relaci6n tensa y problematizada, marcada por el
John Hearne: CarifestaForum: An Anthology of Twenty CaribbeanVoices (Kingston: Institute
of Jamaica, 1976) vii.
7Roberto Marquez: "The Stoic and the Sisyphean. John Hearne and the Angel of History" en Anales
del Caribe 3 (La Habana, 1983) 252.
8 En esta novela Maryse Conde parte de la verdadera historia de este singular personaje, tomada de
los archivos del condado de Essex. Sumamente interesante resulta el anlisis de esta obra desde el
punto de vista de la triple subalternidad (clase, raza, genero) de la protagonista. (Nara Araiijo: "La
6

otra bruja de Salem" en Revolucidn y Cultura 6 (La Habana, noviembre-diciembre, 1992).
9 Linda Hutcheon: The Politics ofposmodernism (Routledge, London and New York, 1989).
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cuestionamiento. El contrapunteo entre la historia oficial y la historia real, aqulla cuyo
rostro fue desdibujindose en el transcurso de un tiempo suspendido en un entorno colonial
que perdia la memoria, y con ella, la posibilidad de fijar algunos hechos trascendentes, fue
una de las formas presentes desde los inicios mismos de esta literatura, inclinada entonces
a la reconstrucci6n fidedigna de los hechos hist6ricos, escamoteados o tergiversados por la
historiografia oficial. De este modo, no resulta extrailo para aquellos que conocen la
literatura del area, la presencia en ella de algunos de los c6digos privilegiados ahora por la
posmodemrnidad, aunque, desde luego, sea mis notable y artisticamente depurada su
resonancia en las letras de las dos itimas decadas.
Aunque, como se ha dicho, no se analizaran aqui los textos del Caribe espafiol, no
pueden dejar de mencionarse brevemente obras como El arpayla sombra (1979), laultima
novela del cubano Alejo Carpentier, La biografladifusa de Sombra Castafleda (1980) del
dominicano Marcio Veloz Maggiolo o La noche oscura del Ninio Aviles (1984) del
puertorriquefio Edgardo Rodriguez Julia, en las cuales la presencia de la metaficci6n
historiogrAfica, el amplio uso de la intertextualidad y la autorreflexi6n podrian ilustrar
cabalmente esta orientaci6n. En textos como Mere Solitude (1983) del haitiano Emille
Olivier, quien desde fines de la decada del 70 habia mostrado su interes por la indagaci6n
de tema hist6rico,' 0 puede advertirse una orientaci6n similar. En la conformaci6n estetica
de esta novela no s61o desempefian un papel principal algunos elementos de antigua
tradici6n en la literatura haitiana, como lo magico o lo maravilloso, sino que la amplia
utilizaci6n de la sAtira, la carnavalizaci6n, lo grotesco, lo desmesurado o lo humoristico,"
la acercan a algunas de las tendencias estilisticas del posmodemrnismo. Por ejemplo, en el
primer capitulo, "0O mil neuf cent soixante-dix-neuf devint une date importante dans
l'histoire de la paleontologie humaine", Olivier, a partir de un seguro rejuego intertextual
que remeda el discurso cientifico, aprovecha al miximo las posibilidades desconstructivas
de la representaci6n par6dica, a la vez que realiza claras y directas referencias a la violencia
y la represi6n vigentes en la sociedad haitiana. El mismo modo en que se establecen las
relaciones con el pasado hist6rico -a traves de una voz marginal (la del criado Absal6n)
y del discurso de la oralidad, no de las fuentes prestigiadas por lahistoriografia tradicionalacentua el interes del autor por acercarse a la historia desde una posici6n alternativa y
desmitificadora de la misma. Es revelador, en este sentido, el desvalimiento con que el
personaje emprende la recuperaci6n de la imagen materna, hilo conductor que lo pone en
contacto con la historia de su pais:
Et me voila! Moi, Narces Morelli, parti Ala recherche de l'image de ma mere, sans bagage,
sans flite enchantee, ni rime, ni raison, mais au fur et Amesure que je m'enfonce dans
l'6paisseur historique et materielle de cette terre, je decouvre que rien n'a change dans ce
pays ...12

'0 Recuerdese, por ejemplo, su ensayo Haiti, quel developpement (1975), escrito en colaboraci6n con
Charles Manigat y Claude Mose, o su novela, Paysage de l'aveugle (1977), de tema hist6rico.
" Silvia Garcia-Sierra, "Emille Olivier: Mere Solitude enAnales del Caribe,vol. 3 (LaHabana, 1983).
12 Emille Olivier, Mre Solitude (Paris: Albin Michel, 1983) 186.
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El narrador James Carnegie, quien tambien habia incursionado en el ensayo hist6rico,' 3
recupera una imagen del pasado jamaicano a traves de una elaboraci6n anecd6tica cuyos
propios fundamentos tienden a quebrar las claves tradicionales de la representaci6n
hist6rica. En esta novela, cuya tecnica narrativa actualizada se apoya en la fragmentaci6n
del texto y en los cambios del punto de vista, se recrea la sociedad esclavista a partir de una
perspectiva que resulta inesperada y novedosa: la dintmica del intercambio sexual en la
plantaci6n de Bonavist, un motivo que oblicuamente reproduce la estructura de dominaci6n
y poder que predomin6 en el Caribe del siglo XIX. Alprivilegiar una6pticatradicionalmente
omitida en la representaci6n de la historia y centrar su atenci6n en hechos aparentemente
intrascendentes-subestimados, considerados no dignos de ser registrados por la HistoriaWages Paid propone un modo diferente de recuperar el pasado, a traves de las voces
silenciadas, y de estructuras que, como la sexual, han sido discriminadas por el discurso y
las fuentes historiogrificas.
Igualmente en Natives ofmyPerson (1972) George Lamming habia asumido la historia
-en este caso la prestigiosa historia de una metr6poli europea colonizadora-, con un
desenfado y una ironia notables. En el capitulo diecisiete de su novela, por ejemplo, no solo
el contrapunteo establecido entre el Almirante del "Penalty" y el Comandante tiende a la
desacralizaci6n de la historia -recuerdese, por ejemplo, la alusi6n a los antiguos retratos
de los heroes del reino-, sino la representaci6n par6dica y jocosa de un hecho, hist6rico
y trascendente para la tripulaci6n del barco:
The cooks were the heroes of the night. Everyone applauded their labours. Every tongue
had been captivated; but ifthe applausewas ahistoric experience, it was nothing compared
to the studied modesty of the cooks.14
Todos estos textos, a los que me he referido muy rapidamente, parecen responder a una
concepci6n general de la historia que no desconoce el poder de la representaci6n en la
legitimaci6n de algunas perspectivas ideol6gicas, y por ello mismo, no s61o tiende a
privilegiar un nuevo conocimiento, contestatario y en pugna con los intereses coloniales y
neocoloniales, sino que, a partir de una autoconciencia de la ficcionalidad de la recreaci6n
hist6rica, se mueve con mayor soltura y creatividad en el plano estetico.
En Segou, la gran saga hist6rica sobre el pasado africano, Maryse Conde Ileva a cabo
una ruptura con el Africamitica, a la vez que recupera, como una de las coordenadas bsicas
de la elaboraci6n del texto, algunas formas tradicionales de la narraci6n oral, cantos,
leyendas, proverbios, y estructura su mundo ficcional sobre antiguas tradiciones, como la
creencia en la predestinaci6n, la adivinaci6n del futuro o la presencia de los espiritus de los
muertos en el presente. Esta libertad de la autora para construir su mundo ficcional e
incorporar a 6ste el elemento maravilloso, a la vez que realiza un "brillante ejercicio de
reconstrucci6n hist6rica", ha sido ya comentado por la critica cubana Nara Araijo:

James Carnegie, Some Aspects ofJamaica's Politics, 1918-1938 (Kingston: Institute of Jamaica,
1973).
14George Lamming, Natives of my Person (Great Britain: Longman Caribbean Limited, 1972) 237.
'1
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Obra erudita que se complementa con glosarios, mapas y Arboles geneal6gicos, Segou es,
esencialmente, literatura.(...) Es el completamiento, a travds de la ficci6n, de una etapa en
la historia de los pueblos que se dispersaron.' 5
Las siguientes reflexiones de Dereck Walcott sobre la Historia, a la que denomina
"Medusa del Nuevo Mundo", pueden ser consideradas representativas de las nuevas
concepciones -reclamos, desconfianzas, recelos- sobre el peso de la representaci6n
hist6rica en la literatura caribefia de las (ltimas ddcadas:
... the method by which we are taught the past, the progress from motive to event, is the
same by which we read narrativefiction. In time every event becomes an exertion of

memory and is thus subject to invention. The further the facts, the more history petrifies
into myth. Thus, as we grow older as a race, we grow aware that history is written, that
it is a kind of literaturewithout morality, that in its actuaries the ego of the race is
indissoluble and that everything depends on whether we write this fiction through the
memory of the hero or of the victim. 16
Advidrtase c6mo la desconfianza en la representaci6n hist6rica, la implacable puesta
al descubierto de las mitiples mediaciones que existen en la dialdctica motive/event,'7 el
vinculo establecido entre la historia y la escritura, la asunci6n, en fin, del caricter ficcional
de la memoria, parte de un afAn de liberaci6n de las pesadas piedras de Sisifo que pueden
ser heredadas del pasado, para proponer -como da testimonio su propia obra- un nuevo
ajuste de cuentas con la historia desde una perspectiva que privilegia categ6ricamente el
presente.
Una de las formas que adopt6 la bisqueda de identidad en la literatura caribefia de la
primera mitad de este siglo fue la de la indagaci6n en las raices 6tnicas de los pueblos del
Caribe y, principalmente, la representaci6n de los conflictos del hombre negro, cuya
presencia, amplia y marginada, es un denominador comin en el variadisimo espectro de
razas que integran la regi6n." Amplios movimientos de reivindicaci6n de los descendientes
de los esclavos africanos y de sus tradiciones culturales dejaron su huella en la literatura de
la primera mitad del siglo XX. TriAtese de la obra de autores como el jamaicano Claude
McKay, que se afirma en su lema de "Black is beautiful" al calor de la lucha ideol6gica
impulsada por el garveismo; la del martiniquefio Rene Maran, que obtiene con su novela
Batouala el Premio Goncourt de 1922; de movimientos mas extendidos como la escuela
indigenista haitiana -que recibe el legado de las investigaciones de Jean Price-Mars sobre
15Nara Arauijo: Pr6logo a Segou que acompaflard la pr6xima edici6n en italiano de este texto, en

traducci6n de Ileana Vicari.
'6Dereck Walcott: "The Muse ofHistory"en John Hearne: CarifestaForum. An Anthology of Twenty

Caribbean Voices (Kingston: Institute of Jamaica, 1976) 111.
'1 Con otra terminologia (fact/event) pero en un sentido similar, analiza Linda Hutcheon esta
problemAtica. Vdase Hutcheon 51.
18 Entre los grupos 6tnicos mAs sobresalientes del Area pueden identificarse blancos, negros,
aborigenes, indios, chinos,javaneses, y desde luego, mestizos de los mAs variados tipos y procedencias.
En la literatura caribefla tambidn se ha hecho sentir la presencia de estos grupos aunque en menor
medida.

LA LITERATURA CARIBE14A AL CIERRE DEL SIGLO

613

el vod(-; del negrismo, que cuenta en el Caribe de habla hispana con autores de la talla de
Luis Pales Matos, Alejo Carpentier, Manuel del Cabral o Nicolas Guillen; de los poetas de
la negritud, entre cuyos gestores se encuentran el guayanes Leon Damas y Aime Cesaire;
lo cierto es que en esta diversidad de textos escritos en distintas lenguas puede apreciarse
un mismo afin com6n: el de reivindicar la imagen del hombre negro y sus tradiciones como
parte integral de un Caribe que no puede Ilegar a realizarse cabalmente sin asumir esa
importante herencia. No es superfluo recordar-pues muy a menudo se olvida este aspecto
y se tiende a valorar estos movimientos solamente desde una perspectiva ideol6gica-, que
estas expresiones literarias implicaron tambien, desde el punto de vista mis estrictamente
formal, la incorporaci6n de nuevas tecnicas y procedimientos estilisticos que contribuyeron
decisivamente al desarrollo de las vanguardias artisticas en la regi6n.
En la decada del 60 la literatura sobre el tema negro mantiene su vigencia. Incluso
podria hablarse de una intensificaci6n de esta temitica al calor de los movimientos raciales
que tienen lugar, digamos, en Estados Unidos -Black Power, Black Panthers, etc.-, o de
la mayor difusi6n del movimiento Rastafari en Jamaica. Africa continia siendo una regi6n
mitica, afiorada, una suerte de espacio abierto a la utopia sobre el que algunos artistas
vuelcan su mirada. No obstante, ya desde entonces, aparecen algunas tendencias que serin
dominantes en las decadas posteriores. Por una parte, el 6nfasis en el aspecto racial
comienza a diluirse en una concepci6n mis amplia que abarca a otros grupos marginados,
a la vez que hay un mayor interes por incorporar esteticamente la herencia cultural de origen
africano. Obras como OtherLeopards (1963), del guyanes Denis Williams, y mas adelante
The ChildrenofSisyphus (1964), deljamaicano Orlando Patterson, pueden ser consideradas
representativas del vuelco que comienza a tener lugar en esa orientaci6n a partir del
agotamiento de una bisqueda, Ilevada hasta sus miximas consecuencias en ambos textos.19
Africa, aunque sigue siendo un polo de interes en los 70 y los 80, es abordada ahora
desde unaperspectiva que indagamis en su problemitica actual, ya seaen las luchas sociales
y politicas, o en los diversos conflictos surgidos despues de la independencia. En novelas
tan disimiles como A Bend in the River (1979) de V.S. Naipaul, Un homme en trois
morceaux (1975) de Roger Dorsinville o Heremakhonon (1976) y Une Saison a Rihata
(1981) de Maryse Conde, por ejemplo, puede advertirse c6mo la visi6n ut6pica del espacio
africano cede paso a una imagen desmitificada de ese continente.
La obra de Rene Depestre, Bonjour etAdieu a la negritude (1980) representa un ajuste
de cuentas con las disimiles tendencias que habia promovido en el Caribe la b6squeda de
reafirmaciones raciales. Este texto sella una polemica que, en sus anteriores formulaciones,
parece ya clausurada a partir de los 70: en la medida en que el hombre negro, a traves de
un arduo periodo de luchas anteriores, ha logrado una mayor reafirmaci6n de si mismo, esti
19En el Caribe franc6fono este proceso es mas demorado ya que, a pesar de haber sido enunciada en
el periodo de entreguerras, no es hasta la decada del 60 que lanegritud alcanzamayor difusi6n al calor
de los movimientos africanos de liberaci6n. Sobre estatemitica se publican durante esta decada, entre
otros: Balles d'Or(1961) de Guy Tirolien; A seuil d'un nouveau cri (1963) de Bertene Juminer; Les
negres serventd'exemple (1964) y Le Monde tel qu'ilest (1967) de Salvat Echard, porno mencionar
la obra, mas conocida, de Aime Cesaire en estos aflos. Vase Patrick Chamoiseau y Raphael Confiant:
"Le miroir noir bris6" en Lettres crdoles. Tracees antillaiseset continentalesde la litterature16351975 (Paris: Hatier, 1991).
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en condiciones de abandonar tambidn el lastre que los prejuicios y odios raciales le habian
impuesto. Depestre, luego de un agudo balance critico de los valores y desaciertos de la
negritud, proclama una identidad "panhumana" que permita al hombre caribeiio proyectarse
mis ally del estrecho cerco del castillo de su piel:

Id:

Le fait est done
ii n'y a pas de negritude de demain. Ce matin, lev6 avant des coqs,
Caliban, I'homme des bonnes tempetes de l'esperance, a vu l'Orphee noir de sajeunesse
remonter des enfers avec une fee sans vie dans ses bras ...20
Es posible advertir en la obra de dste y otros intelectuales caribefios, que las
preocupaciones estrictamente raciales tienden a diluirse en lineas de pensamiento mas
generales que, como la antillanidad, un concepto largamente elaborado por Edouard
Glissant, 2 '1la insularidad,que tiene una larga tradici6n regional -recudrdese, por ejemplo,
el didlogo de Jose Lezama Limay Juan Ram6n Jimdnez 22-, la creolidad 3 o la caribeiiidad
tienden a afianzar una apertura en la sensibilidad de laregi6n. Un diapas6n mas amplio, que
se proyecta hacia la sintesis de diversos legados -anunciada ya en "Balada de los dos
abuelos" de Nicolas Guilln- va ganando fuerza, como t6nica dominante, en el quehacer
literario. Es en este sentido que debe entenderse el rechazo de Dereck Walcott a un pasado
hist6rico que deja como herencia "a literature of revenge, written by the descendant of
slaves, and a literature of remorse, written by the descendants of the master". 24
Mas es necesario advertir que no se trata del abandono de una tematica que -en su
doble vertiente, estetica e ideol6gica- mantiene su vigencia en tanto no han desaparecido
las condiciones econ6mico sociales que la originan. Por el contrario, poetas como Christian
Rolle2 5 OEllie Stephenson26 de Guayana Francesa, han sido considerados, en esta direcci6n,
seguidores de la obra de Leon Damas, 27 aunque mas inclinados hacia la guyanite ya
proclamada por el viejo poeta de la negritud. Lasana Sekou, 28 nacido en Aruba, pero
esencialmente vinculado a la isla de San Martin, se acerca reiteradamente en sus obras a la
tematica negra desde una perspectiva que hurga en sus tradiciones culturales -misica,
religiones de origen afro (entre ellas el rastafarianismo), ritmos, danzas- pero a la vez

20

Rene Depestre, Bonjour et Adieu a la negritude (Paris: Editions Robert Laffont, 1980).

21

Edouard Glissant, Le DiscoursAntillais (Paris, Editions du Seuil, 1981).

22 Jose Lezama Lima, "Coloquio con Juan Ram6n Jimenez" en Analecta del reloj (La Habana:
Impresora Jcar Garcia, 1953). Es interesante advertir c6mo en estos momentos el poeta cubano
considera que "las exigencias de una sensibilidad insular no tienen tangencias posibles con una
soluci6n de mestizaje artistico" y rechaza la poesia "cuyo principal hallazgo ha sido la incorporaci6n
de la sensibilidad negra y mas frecuentemente la incorporaci6n del vocablo onomatopeyico".
23 Raphael Confiant y Patrick Chamoiseau (en collaboration avec Jean Bernab6), Eloge de la crdolite
(Gallimard/Presses Universitaires Creoles, 1989).
24 Dereck Walcott, "The Muse of History", Caratfesta 11.
25 Le Negoce (Paris: Ed. Saint-Germain-des-Pres, 1975) o Saignote ma vie (Paris: Debresse, 1982).
26 Une fleche pour lepays a l'encan (P.J. Oswald, 1975).
27
28

Maryse Conde, Lapoesie antillaise (Nancy: Fernand Nathan, 1977).
Forthe Mighty Gods (1982), MarronsLives;for GranadianFreedom Fighters(1983) o Born Here

(1986).
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insiste en la b(isqueda de una identidad regional que tambien se proyecte hacia America
Latina y la lucha de otros pueblos.
El martiniqueflo VincentPlacoly, autordeLavieetla mort de Marcel Gonstran (1971)
y L 'Eau-de-mortguildive(1973), es considerado un crivain-charniere,que en estos textos
"va en quelque sorte cl8turer les lans et les derades de la Ngritude. Dans le meme temps,
et de une certain maniere, il va annoncer, invoquer le bouillonnement d'emergence d'une
autre 6poque". 2 9 MaSs recientemente Dany Laferriere, en Commentfaire 'amour a un negre
sans se fatiguer (1985), con un fuerte apoyo intertextual en autores como Miller y
Bukowski, aborda el problema de las relaciones sexuales interraciales desde unaperspectiva
30
que resulta polemica.
Un ejemplo de la universalidad alcanzada por la literatura de la regi6n, que lejos de
abandonar las tradiciones de origen africano, las incorpora a una cultura universal de la cual
tambidn es heredero el hombre caribefo, puede encontrarse en X-Self(1987), de Edward
Kamau Brathwaite. 31 Aqui el poeta barbadense, sin abandonar, como el propio titulo lo
sugiere, la indagaci6n en el ser y en las raices ontol6gicas de su identidad, integra
orginicamente diversos horizontes culturales -europeo, africano, amerindio, asitico,
etc.-, a una escritura de altisima elaboraci6n estetica. En poemas como "Letter from
Roma", "Song Charlemagne" o "X/Self's Xth Letters from the Thirteen Provinces" puede
advertirse esta consistente integraci6n de tradiciones de diversos origenes. Es interesante
advertir c6mo el propio autor, al percatarse de la intrincada red intertextual que ha ido
tejiendo su poesia, incluye al final del texto unas notas, que no por azar, introduce del
siguiente modo:

l

The poetry ofX/Selfis based on a culture that is personal-i-man/Caribbean and multifarious, with the leaning and the education that it implies. Because Caribbean culture has been
so cruelly neglected both by the Caribbean itself, and by the rest of the world (except for
spot/check and catch-ups via cricket and reggea), my references (my nommos and icons)
may appear mysterious, meaningless even, to both Caribbean and non-Caribbean readers.

32

Esta inquietud por la legibilidad de su texto, surgida de la peculiar dinimica de
integraci6n de lo particular y lo universal que en 6ste se verifica, tiene ampliajustificaci6n
en la larga historia de desencuentros y marginaciones de la cultura caribefia. De un modo
similar, aunque en otra direcci6n, reclama el poeta haitiano Anthony Phelps una mirada
universal sobre su obra y su condici6n de artista, que trascienda estrechos localismos y
cercos raciales:

Patrick Chamoiseau y Raphael Confiant, Lettres crdoles. Traces antillaiseset continentalesde la
littirature.1635-1975 (Paris: Hatier, 1991) 153-154.
30 Maximilien Laroche, "Dany Laferriere: Comment faire I amour a un negre sans sefatiguer" en
Anales del Caribe, 7-8 (La Habana, 1987-1988).
29

31

Edward Kamau Brathwaite, X/Self (Oxford-New York, Oxford University Press, 1987). Este es el

iltimo libro de una trilogia iniciada con Mother Poem (1977) y Sun Poem (1982).
32Edward Kamau Brathwaite, 113.
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...je demanderais done de vous cet effort de me considerer, non point comme un 6crivain
negro-africain d'Amerique -encore une fois je me rdpete, je ne saurais etre un Africain
en exil en Amerique, ni non plus un 6crivain Aprefixe-, j'apprecierais done que vous me
reconnaissiez tel queje suis, tel queje me suis nomm, selon mon 6tat civil; vous me feriez
grand plaisir en voyant en moi un 6crivain amnericain, un 6crivain caraibeen, un 6crivain
haitien ou, plus simplement, plus humainement: ni Noir, ni Blanc, ni Rouge, ni Jaune: un
Poete, tout court.33
Muy vinculado a la temtica mis general de la identidad aparece desde muy temprano
en la literatura caribefia el tema del exilio, motivado principalmente por la experiencia,
intensa y real, de la emigraci6n econ6mica, politica, o de busqueda intelectual y artistica realizar estudios superiores, entrar en contacto con casas editoriales o grandes centros de
cultura, etc. Asociado con el motivo del viaje -pero con aristas ideo-esteticas peculiares
que se acufian a partir de las vivencias prolongadas en un nuevo espacio-, el exilio ha sido
expresado de muy variadas formas. Como experiencia de conocimiento, este viajar atierras
extranjeras esti vinculado al cronotopo del camino que, a su vez, guarda una estrecha
relaci6n con motivos literarios de muy antiguatradici6n, tales como laseparaci6n,la huida,
el encuentro, el hallazgo, el descubrimiento, la busqueda, etc. 34 Estos motivos, que por su
naturaleza son cronot6picos, suelen estar definidos apartir del cambio del eje espacial, que
a su vez se concreta en la oposici6n fundamental espacio conocido/espacio desconocido,
que es importante en la imagen literaria que se ofrece del exilio.
En la primera mitad del siglo XX la experiencia de los escritores ante un nuevo entorno
propici6, principalmente, una nueva mirada sobre el espacio ya conocido y asumido hasta
entonces como propio. La nostalgia, la recreaci6n del paisaje afiorado, la alienaci6n del
destierro surgida del choque a veces brutal35 con las viejas metr6polis, condujo a otras
definiciones sobre si mismo -"El viaje es apenas un movimiento de la imaginaci6n. El
viaje es reconocer, reconocerse" habia afirmado Lezama36-, y acentu6 la bisqueda de una
identidad que se veia amenazada. Tanto la obra de Claude McKay 37 -recuerdense los
poemas "The Tropics in New York", "I Shall Return" o el relato "Truant"-, como Cahier
d 'un retouraupays natal(1949)de Aim6 Cesaire -ubicado en el umbral mismo de los dos
planos espaciales contrapuestos-, pueden ser considerados textos representativos, en sus
diversas elaboraciones formales, de esa mirada nostilgica sobre la regi6n propia desde la
perspectiva de un pais ajeno.
Phelps, "Litterature negro-africaine d'Amerique: mythe ou realit6? Mise au point entre
une histoire imaginaire, imaginee etune anecdote" enAnales del Caribe 4-5 (LaHabana, 1984-1985).
34
Mijail M. Bajtin, "Formas del tiempoy del cronotopo en lanovela (ensayos sobre poeticahist6rica)"
en Problemasliterariosyestiticos (La Habana: Editorial Arte y literatura, 1986).
3 Recuerdense, por ejemplo, las experiencias narradas por Franz Fanon en Peau noire, Masques
blancs (1952).
36 JOSe Lezama Lima, Recopilaci6n de textos sobre Jose Lezama Lima (La Habana: Casa de las
Americas, 1970) 30.
37No debe olvidarse que, seg6n Kenneth Ramchand, McKay "fue el primer novelista negro del Caribe
angl6fono y el primero de los exiliados; aunque la direcci6n escogida por los ltimos escritores
emigrados fue Inglaterra y no los Estados Unidos, McKay fue el primero de una larga fila". Kenneth
Ramchand, The West Indian Novel and Its Background (London: Faber and Faber, 1970) 241.
33 Anthony
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En las decadas del 50 y del 60 el tratamiento de esta problemAtica se ve impulsado por
el exilio, cada vez mas com6n, de los escritores del Area.38 En el quehacer literario de estos
afios otros motivos van desplazando la
y atenuan el tono nostalgico. Tiende a
imponerse entonces, sobre esa rememoraci6n, la ardua confrontaci6n con el nuevo
contexto, que demanda una dinimica de adecuaciones: de perdidas, pero tambidn de
hallazgos, aunque dstos a6n estdn privados de una perspectiva de futuro. Y es precisamente
la ausencia de esa mirada prospectiva la que convierte la literatura de estos afios en una
verdadera literatura del desarraigo, situada entre dos aguas. No es casual que Edward
Brathwaite, al analizar la escritura del exilio de esa dpoca en el Caribe de habla inglesa
afirme:

afioranza

The very structure ofthe work so far available suggests, overwhelmingly, the desintegration
of the Old West Indian folk personality (...) under the impact of new, indifferent, and
subtle, because not exactly alien, metropolitan forces. The novels so far written in London
by West Indians are novels of disorganization, of misunderstanding. They are, in this
sense, the opposites of what their authors had written before. They are cul-de-sacs.3 9
En la literatura de los 70 y los 80 la experiencia de aprendizaje que implica el exilio
va conduciendo, no solamente a un reajuste de valores, sino a una metamorfosis ineludible
que, poco a poco, pone su enfasis en la apertura hacia el nuevo espacio cultural y humano.
Si la nostalgia, la remembranza de la regi6n natal, la despedida y el regreso, habian
caracterizado estatematica en las decadas precedentes, ahora el enfasis recae en la dinimica
de inserci6n a un nuevo contexto. En la medida en que el escritor se va integrando al nuevo
espacio socio-cultural que lo ha acogido, comienza a tener lugar un proceso de reajuste de
los puntos de referencia que hasta entonces habian orientado su escritura. Si en las
manifestaciones literarias del exilio de las decadas anteriores el mundo representado se
habia modelado principalmente sobre un centro basico -la patria real-, a partir del cual
se definian los enfoques, las escalas de valores y los puntos de vista que permitian organizar
la visi6n de paises y culturas extrafias, ahora ese centro comienza a desplazarse hacia un
nuevo registro que surge de la integraci6n al espacio ajeno.40

A partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Caribe angl6fono como en otras reas -por
ejemplo, Puerto Rico- se produce un boom migratorio que dejarA sus huellas en la literatura.
39 Edward Brathwaite, Roots (La Habana: Casa de las Americas, 1986) 24.
40 Este fen6meno, desde luego, es particularmente notable entre los escritores que pertenecen a una
segunda o tercera generaci6n de emigrados. Un caso especialmente interesante es el de la literatura
puertorriquefna en los Estados Unidos, que ha sido objeto de diversas aproximaciones y muestras.
Veans entreotros, Alfredo Matillaelvan Silen, eds, ThePuertoRicanPoets/lospoetaspuertorriqueiios
(New York: Bantam Books, 1972); Efrain Barradas y Rafael Rodriguez, eds, Herejesy mitificadores:
38

muestrade lapoesiapuertorriqueia
en los Estados Unidos (Rio Piedras: Ediciones HuracAn, 1980);
Miguel Algarain y Miguel Pifero, eds, Nuyorican Poetry: An Anthology ofPuerto Rican Words and

Feelings (New York: William Morrow & Company, 1975); Nina Menendez, "En-clave cultural: la
comunidad puertorriquefla en los Estados Unidos y su expresi6n poetica" en Anales del Caribe,vol.
3 (La Habana, 1983).
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Desde esta perspectiva analiza Jean Jonaissant 4 1 la novelistica de la diaspora haitiana,
realizada en cuatro centros principales: Africa (Dakar), Canada (Montreal), Estados Unidos
(Nueva York) y Francia (Paris). Un ejemplo de la nueva problematica que enfrentan estos
escritores es la del narrador Gerard Etienne, quien siente que pertenece tanto a la comunidad
haitiana como a la francocanadioense, y acoge en su obra miltiples lenguajes: el haitiano
y el frances, pero tambien el qudbeqois, en un intento por alcanzar el p6blico lector de la
comunidad donde vive actualmente. En su novela Un Ambassadeur macoute i Montreal
(1979), la sitira, el humor y la camrnavalizaci6n -ejes centrales en la elaboraci6n del textose asientan, en buena medida, sobre esa perspectiva otra que surge del desplazamiento de
los puntos de referencia en el nuevo espacio del exilio.
Igualmente no parece casual que Marlene Nourbese Philip en "And Over Every Land
and Sea" -primera parte de su poemario She Tries Her Tongue; HerSilence Softly Breaks
(1988)-, asocie explicitamente la idea de la transformacidna la bisqueda determinada por
el peregrinaje en nuevos territorios. Las referencias al mito griego de Proserpina, basadas
en un directojuego intertextual con laMetamorfosisde Ovidio, brindan un sugerente punto
de apoyo para la expresi6n del sentimiento de pdrdida y de identidad amenazada por la
ausencia del pais propio, a la vez que alude a la inevitable transformaci6n del sujeto que
participa de esa b6squeda. Seg6n Bajtin "sobre la base de la metam6rfosis se crea el tipo
de representaci6n de la totalidad de la vida humana en sus momentos cruciales y de crisis
mas importantes, cuando el hombre se hace diferente".42 Hacia la representaci6n de esa
diferencia y de la transformaci6n inevitable del sujeto en un nuevo entorno, se mueven las
expresiones literarias caribefias asociadas al exilio en los 6ltimos afios, sobre todo cuando
la permanencia fuera del pais natal -Cuba, Haiti, Puerto Rico, por ejemplo-, se convierte
en una experiencia cotidiana y prolongada indefinidamente.
Sumamente complejo ha sido, a lo largo de la historia de la literatura caribeifia, la
elecci6n de una lengua que permita al escritor expresarse en la medida de su vocaci6n e
inclinaciones estdticas. Mas no se trata solamente del dilema general de todo creador en
busca de un lenguaje artistico. En el caso del Caribe, la pluralidad lingilistica de una regi6n
donde coexisten las diferentes lenguas metropolitanas con aqullas que fueron surgiendo
del intercambio con la palabra del conquistador, 43 pone al escritor en contacto con una
complejisima problemttica que a veces se concreta en el mas primario y elemental dilema

41

Jean Joinaissant, Lepouvoirdes mots, les maux dupouvoir. Des romanciershaitiensde l'exil(ParisMontreal: Ed. de l'Arcantere/Les Presses de l'Universit6 de Montreal, 1986).
42 Mijail Bajtin, Op.Cit., 305.
43 El creole en el Caribe franc6fono, el dialect o nation language -como le denomina Edward
Brathwaite- en el Caribe de habla inglesa, o el sranantongoy el papiamentoen el Caribe holandes.
Debe advertirse, por otra parte, que hay zonas de una extrema pluralidad lingtiistica, como Surinam,
donde se hablan actualmente dieciseis lenguas. Esta complejisima problemitica ha Ilevado al
surgimiento de una literatura multilinguie en paises tan pequefios como Curazao; para no hablar de la
problemitica literaria del bilinguismo en zonas como Puerto Rico, o de la disglosia en paises como
Haiti, donde hay criticos que consideran Iaexistencia de dos literaturas diferentes, una en creole (o
lengua haitiana) y otra en frances.
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sobre en que lengua escribir.44 No es superfluo recordar que esta opci6n estt intimamente
vinculada con otros problemas de recepci6n de la obra literaria -el piblico al cual va
dirigido el texto, la accesibilidad del lector a una u otra lengua, etc.-, pero tambien, a la
no menos importante cuesti6n de la universalidad y las potencialidades esteticas de cada
lenguaje. Ante esta extraordinaria gama de posibilidades, las preferencias de los creadores
han sido, desde luego, diversas. Asi, hay escritores como Dereck Walcott o Jacques Stephen
Alexis que se expresan principalmente en las lenguas de origen europeo; otros que, como
Claude McKay o Felix Morisseau-Leroy, escribieron tanto en las lenguas creoles 45 como en
las metropolitanas; algunos, como Emile Roumer o Louise Bennet que asumen principalmente
el creol, o aquellos que como Pierre Lauffer o Elis Juliana, adoptan el bilingilismo y escriben
tanto en papiamento como en holandes. Pero el espectro de posibilidades es mucho mas
amplio. Como expresa R. B. Le Page, en una afirmaci6n que es igualmente valida para el
Caribe angl6fono:
The writer inthe West Indies today similarly has to decide whether he is going to use dialect
consistently througout his book, or just for parts of it, and whether he is going to adopt
every feature ofthe dialect
orjust some features in any particular sentence. There is arange
46
of options open to him.
De hecho, en la primera mitad del siglo XX estas posibilidades fueron tanteadas por
los escritores de la regi6n. En un afin por asumir las raices mis populares de su cultura, con
una orientaci6n que no difiere bAsicamente de las tendencias predominantes en el resto de
la literatura latinoamericana de entonces, el escritor caribefio trat6 de incorporar a su
escritura el habla coloquial de su naci6n. Desde el punto de vista estilistico este intento
condujo, primeramente, a contradicciones y rupturas en el seno de la propia escritura que
ya han sido ampliamente estudiadas. Es a partir de los afios 50 y 60 que, motivada por esa
necesidad de incorporar las lenguas creoles, no como simple transposiciones directas al
texto, sino a partir de una ardua reelaboraci6n estetica de las mismas, tienta la literatura
caribefia un amplio espectro de posibilidades desde el punto de vista formal. Es 6sta una
6poca de intensa experimentaci6n, que se nutre ampliamente de los logros de las vanguardias
artisticas, y produce hallazgos de gran importancia, por ejemplo, en la obra de Edouard
44 NO

debe olvidarse que hubo quienes consideraron que el (nico modo de afirmar una identidad
nacional y mantener una postura descolonizadora era utilizando la lengua del oprimido, el creole, y
por ello reclamaban a los escritores esa presencia en su obra. Si bien es cierto que algunas de estas
tendencias se basaron en posiciones extremas y poco flexibles en torno a un problema tan delicado
como el lenguaje del artista, no es menos cierto que hubo una subestimaci6n bastante generalizada
de las lenguas creoles. Un caso ilustrativo de este rechazo es el de Louise Bennet, cuya obra
permaneci6 inedita durante aios y s6lo a finales de la decada del 60 comenz6 a ser oficialmente
aceptada. Mervyn Morris, "The Dialect Poetry of Louise Bennet" en Edward Baugh, Critics on
CaribbeanLiterature (London: George Allen and Unwin Ltd., 1978).
45 En este trabajo se utilizarA la denominaci6n generica de creole / creoles para hacer referencia a las
diversas lenguas surgidas en el Caribe a partir del proceso de transculturaci6n iniciado con la
dominaci6n europea.
46 R.B. Le Page, "Dialect in West Indian Literature" en Edward Baugh, Critics on Caribbean
Literature.
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Glissant. Este autor, a partir de los presupuestos de la "poetica de la oralidad" enunciada
por el, aprovecha creadoramente las posibilidades lingiisticas de su area para la modelaci6n
de su escritura. En L 'IntentionPoetique (1969) el escritor martiniqueflo establece una clara
diferenciaci6n entre lengua y lenguaje, que valida implicitamente las diversas altemrnativas
que en el piano de la expresi6n linguistica pueda hacer el artista, pues es 6ste quien es
considerado el verdadero creador de un lenguaje, mas ally de la lengua en que se exprese.
No obstante, todavia en las decadas del 70 y del 80, se desarrollan intensas polmicas
en torno al problema de la lengua. Incluso algunos autores, como el mismo Edouard
Glissant, se pronuncian contra lo que entonces se denomin6 "el imperialismo lingiiistico del
creol":
Sijem'elve contre l'imperialisme cre6listique, c'estprecisementaunom d'une disponibilit6
multilinguistique, qui me parait tre une des marques essentielles des civilisations a venir,
et oi toutes les langues et par consequent, les creoles, auraient loisir de s'exercer. 47
Debe recordarse que en algunos paises como Haiti, estos debates sobre las alternativas
lingisticas de la escritura no pueden desvincularse del Ilamado "mal disgl6sico", que
adopta caracteres particularmente dramiticos en una naci6n donde apenas un 5% de la
poblaci6n habla frances, mientras que el 95% restante, creol6fono, no puede leer ni escribir
en su lengua materna pues no esti alfabetizado. 48 Esta problematica, desde luego, genera
intensos dilemas de recepci6n del texto literario que pesan profundamente sobre las
elecciones creativas del escritor.
No obstante, en los ltimos anlos se advierte en la literatura caribefia una mayor
madurez ante la gama de posibilidades, ciertamente compleja, que ofrece la pluralidad
linguistica. Por una parte hay escritores que continian perfilando su propio lenguaje a
traves del creol, contribuyendo con ello a la dignidad literaria de una lengua que sigue siendo
subestimada. A esta marginaci6n debe afiadirse el hecho no menos importante de que una
de las principales vias de difusi6n de la literatura del area se realiza a traves de casas editoras
europeas, interesadas en mantener determinadas normas lingiisticas. Un ejemplo reciente
de la problemitica generada por estos mecanismos de difusi6n es la experiencia del escritor
martiniquefio Patrick Chamoiseau, quien tuvo que traducir del creol al frances cuarenta y
siete expresiones de su novela Chroniquedes Sept Miseres (1988) a instancias de la editora
Gallimard. 4 9 Un acontecimiento de la mayor importancia para la literatura en creol tiene
lugar en 1975 cuando se publica la primera novela escrita en lengua haitiana: Dezafi, del
narrador Franetienne. S6lo despues de casi cien afios de haberse escrito en Haiti el primer
poema en creole -el difundido texto de Oswald Durand, Choucoune (1884)- un escritor
accede a ese genero de madurez que es la novelistica a traves de esa lengua. Y no se trata
de un hecho que solamente tenga importancia desde el punto de vista de la evoluci6n
hist6rico-genetica de la literatura del area. Por el contrario, Dezafi, mas allidel indiscutible

Edouard Glissant,"Entrevista al Consejo de Redacci6n de CARE" en Silvia Garcia-Sierra, 145.
Jean Bernab6, Fondal Natal (Paris: L'Harmattan, 1983).
49 Silvia Garcia-Sierra, "La problematica 'linguifstica' en la literatura del Caribe" en Temas 20 (La
Habana, 1990).
47
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merito que pueda poseer en tanto texto fundador de un genero en creole, es, ante todo, una
excelente novela que utiliza audazmente tecnicas narrativas complejas y actualizadas, a la
vez que Ileva a cabo una ardua renovaci6n desde el punto de vista de las posibilidades del
creol como lengua literaria escrita.so0
Paralelamente, en el resto del Caribe, continian las bisquedas directamente relacionadas
con las tesituras lingitisticas, en una marcada tendencia a la reconciliaci6n de lenguas tantas
veces contrapuestas por razones de tipo ideol6gico. De esta dificil batalla que, desde luego,
se desarrolla bsicamente en el nivel de la escritura misma, pero no s6lo en ese piano, surgen
importantes textos que enriquecen el acervo de posibilidades formales de la literatura del
Area. Uno de los ejemplos mas sobresalientes de este afAn de conciliaci6n de la dicotomia
lenguas europeas/lenguas creoles es la fecunda obra de la escritora guadalupefia Simone
Schwarz-Bart quien, enPluie et Ventsur Thlumee Miracle(1972), y mas adelante en Ti-Jean
'horizon (1979) realiza una profunda renovaci6n en el nivel linguo-estilistico de su
escritura al incorporar al frances una originalidad y riqueza propias del creol.
A traves de estas nuevas estrategias ante el problema de la lengua, que no olvidan el
dialogo con las tradiciones, ni el deseo de renovaci6n, van surgiendo nuevas expresiones
que mis ally del modo en que puedan ser nombradas -literatura en "frances creolizado",
en "francole" o "freole"; o literatura en "spanglish" o en "nuyorican", por ejemplo-, son
testimonio de una voluntad estetica que tiende a la integraci6n de lenguas y culturas: a la
sintesis y fusi6n de lo diverso que es, en iltima instancia, una de las mayores fuentes de
originalidad de la cultura caribefia, consolidada a partir de intensos y sucesivos procesos de
transculturaci6n.
La presencia de los distintos creoles en la literatura de la regi6n se vincula tambien a
una problematica que cada vez adquiere mayor repercusi6n: la oralidad, forma tradicional
de expresarse y construir sus imaginarios culturales estos pueblos. No es casual, por
ejemplo, que en el Caribe franc6fono Ernst Mirville halla acufiado el termino oraliture, o
en el Caribe angl6fono sea ya com6n la referencia a la orature, denominaciones que se
diferencian del concepto tradicional de literatura oral. Como expresa el critico haitiano
Maximilien Laroche, estos nuevos vocablos no responden a un problema de simple
terminologia, sino a la necesidad de reformular, desde nuevas perspectivas, las expresiones
artisticas vinculadas a la oralidad:

1

J'ai utilise ce concept d'oraliture pour analyser des ouvres aussi bien populaires que
savantes, orales ou 6crites. Je le crois effectivement plus operatoire que celui de litterature
orale. (...) Je demeure persuade qu'oraliture traduit fort bien un parall6lisme de la
litterature et de ce qu'on appelait "litterature orale". 51
No debe perderse de vista que las distintas manifestaciones de la oralidad tambien
ofrecen una amplia gama de posibilidades al escritor desde el punto de vista de su
creatividad. Una de las formas que ha nutrido fuertemente la literatura caribeiia, ha sido la

Patrick Chamoiseau y Raphael Confiant, 173-182.
Maximilen Laroche, La DoubleScene de laRepresentation. Oralitureel litteraturedansla Caraibe
(Quebec: GRELCA, 1191), 15.
50

51
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musica, expresi6n de extraordinaria vigencia y difusi6n en el area. En el Caribe espafiol,
por ejemplo, ya Nicolas Guilln habia intentado en Motivos de son una apropiaci6n y
reelaboraci6n estetica de algunas de las caracteristicas de este ritmo tradicional cubano al
piano de la escritura. 52 Pero mus recientemente -piensese en textos como De ddnde son
los cantantes (1967) de Severo Sarduy, La guarachadel Macho Camacho (1976) o La
importancia de lamarse Daniel Santos (1988) de Luis Rafael Sinchez y Sdlo cenizas
hallards (1980) de Pedro Verges- se hace evidente esa intenci6n de recuperar las fuentes
musicales caribefias atraves de una compleja y ardua elaboraci6n intertextual sobre generos
y formas diferentes de expresi6n artistica.
Este fen6meno-que es general paratoda laregi6n 53-se ha desarrollado recientemente
con mucha vitalidad en el Caribe angl6fono. La gran creatividad musical de esta area piensese, por ejemplo, en el reggae o el calypso, por solo mencionar dos ritmos que han
alcanzado una mayor difusi6n internacional- ha tenido una influencia directa sobre
algunos autores. Incluso Gordon Rohler, en su excelente ensayo sobre el problema de la
forma en la literatura del Caribe angl6fono, establece un nexo entre la influencia del reggae
y la radicalizaci6n en las inquietudes sociales que advierte en algunos autores:
Particularly in Jamaica, writers have found their private worlds invaded by the intense
violence of the world around them, and by the sound of the reggae voice exploding in
testimony of complaint or violent protest. This has led to fascinating tensions in writers
such as Dennis Scott (Uncle Time and Dreadwalk), Anthony McNeill (Reelfrom the Life
Movie and Credencesat the Altar of Cloud), Mervyn Morrys (The Pondand Shadowboxing), Kendel Hippolyte (Islands in the Sun-Side 2) and Brathwaite (Black& Blues). In all
of these writers we see the direct impact of social and political pressures on earlier ideas
of form, resulting in different attempts to reconcile the two poles of the aesthetic
continuum.54
En las dos (1timas decadas el espectro de posibilidades formales en que se incursiona
a traves de la m6sica ha extendido su rango. Predomina en estos textos un amplio nivel de
experimentaci6n, desde el punto de vista estetico que tiene como base la difuminaci6n de
las fronteras entre los generos y entre la "alta" y la "baja" culturas. Expresiones como los
Sound Poets de Trinidad -Brother Resistance y el grupo Network, por ejemplo-, o el dub
poetry -surgido en Jamaica, pero ya difundido en otras islas-, pueden dar una idea del
extraordinario movimiento de renovaci6n que esta teniendo lugar actualmente en la poesia
de la regi6n apartir de este fecundo contacto con la musica popular. Michael Smith, Abdul
Malik, Linton Kwesi Johnson y otros dubpoetshan explorado ampliamente las posibilidades
de obtener un apoyo peculiar para su poesia en algunas sonoridades musicales, a traves de

Cintio Vitier, "Hallazgo del son" en Recopilacidnde textossobreNicolds Guillin (LaHabana: Casa
de las Americas, 1974).
53 Para el estudio de esta problemAtica en el Caribe franc6fono puede consultarse "Musique, Dance,
Religion" en Laroche, La Double Scene.
Gordon Rohler, "The Problem of the Problem of Form. The Idea of an Aesthetic Continuum and
Aesthetic Code-switching in West Indian Literature" en Anales del Caribe 6 (La Habana, 1986) 229.
52
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un gesto -muy cercano a los deejay performers-, que remeda viejas tradiciones
afrocaribefias. Que la vocaci6n por lapalabra es el afin principal de estos artistas se advierte
claramente cuando Linton Kwesi Johnson -el poeta que acufia el termino dub poetryexpresa en una entrevista:
... if I am performing in a musical context (...) I always do a couple of poems, two or three
poems always, without musical accompaniment, to remind my audience that that is what
I am about: poetry.(...) Ithink people should remember that poetry ismuch wider than dub
poetry. To talk dub poetry alone or to call yourself a dub poet is a limitation (...) I think
when asked how would you describe yourself you should say that you are a poet..."
Un ejemplo de la depurada elaboraci6n estetica que es posible alcanzar a partir de los
diversos contactos entre m6sica y poesia puede hallarse Man to Pan (1982) del guyanes
John Agard, un texto concebido para ser ejecutado directamente ante el publico. A partir
de una poderosa imagen central que alude a la unidad y diversidad de los pueblos del Caribe
-las islas como fragmentos del pan del steelband-, se modelan otras metaforas. Las
asociaciones que se establecen a traves de los atributos de algunos orishas como Shango y
Ogun -el rayo, el hierro: "and the only gun/ ah carrying/ is O/gun/ dream of iron/ on new
ground" 56-; la presencia de Anancy, -el hombre araia, figura del trickster caribefio-;
los diversos ritmos y lenguajes que se integran creadoramente a la escritura, son unamuestra
representativa de c6mo el artista del area incorpora a su quehacer intelectual las expresiones
populares del imaginario colectivo.
Que 6ste no es un fen6meno exclusivo del Ambito de la poesia dan fe otros textos como
The DragonCan 't Dance (1979), la conocida novela del narrador trinitario Earl Lovelace,
que recrea toda una tradici6n carnavalesca y musical como punto de partida para penetrar
el vasto mundo social de su pais. En su obraLovelace pone enjuego diversos procedimientos
vinculados a la tradici6n popular: el baile de enmascarados, la representaci6n de personajes
mitol6gicos en las fiestas, el sentido de subversi6n y de "mundo al reves" que permite el
carnaval:
For two full days Aldrik was a dragon in Port of Spain, moving through the loud, hot streets,
dancing the bad-devil dance, dancing the stickman dance.(...) He was Africa, the ancestral
Masker, affirming the power of the warrior, prancing and bowing, breathing out fire,
lunging against his chains, threatening with his claws, saying to the city: I is the dragon.
I have fire in my belly and claws in my hands: watch me. Note me well for I am ready to
bumrn down your city. 57
La identificaci6n de Aldrick con el personaje mitico del drag6n -simbolo de rebeldia
y fiereza, situado junto a Lucifer en las "bandas del mal"-, contribuye notablemente a
moldear las caracteristicas de este personaje mas ally del papel representado en las
mascaradas. De hecho, la presencia de una instancia mitica que desempefia una funci6n
55

Estaentrevista fue publicada en JamaicaJournal: "Linton Kwesi Johnsosn Interviewed by Mervyn
Morrys". No puedo proporcionar mAs datos bibliogrAificos porno tener al alcance esa serie de revistas.
56 John Agard, Man to Pan (La Habana: Casa de las Americas, 1982) 62.
57 Earl Lovelace, The Dragon Can'tDance (Great Britain: Longman Drumbeat, 1981) 123-4.
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estructuradora es uno de los rasgos sobresalientes de la novela de Lovelace y su obra, en
este sentido, no es excepci6n.
En general, los escritores caribefios de los 70 y los 80 han continuado recreando en su
escritura la fuerte tradici6n mitol6gica caracteristica del area, a traves de muy disimiles
modalidades. En decadas anteriores la incorporaci6n del mito al texto literario se tradujo
en verdaderas adquisiciones esteticas en obras como CompBre General Soleil (1955),
Palace ofthe Peacock(1960)o Paradiso(1966). No es casual, de otro lado, que aparte del
papel privilegiado que concedieron al piano mitico en sus textos, dos escritores caribefnos
-Alejo Carpentier y Jacques Stephen Alexis- Ilevaran a cabo una teorizaci6n acerca de
nuevos metodos de configuraci6n artistica donde la recreaci6n mitol6gica y el elemento
maravilloso desempefiaban un papel importantisimo.5 8 Como continuadores de esta
tradici6n, los escritores de las 6ltimas decadas integran a sus textos, con toda naturalidad,
algunas de las muestras y procedimientos propios de una visi6n magico-religiosa del
mundo, que a6n mantiene una inusitada vigencia. No obstante, si en afios anteriores era
necesario legitimar estos esfuerzos haciendo explicita la po6tica que los sustentaban, en la
actualidad el escritor manej a con mayor confianza estos elementos, cadavez mas difundidos
y reivindicados como parte importante de su cultura. Este iltimo proceso de difusi6n abarca
tambien al receptor de la obra literaria, lo cual permite al escritor prescindir de algunas
referencias que antes contribuian a la legibilidad del texto, e influye notablemente en el
desenfado con que estos elementos son manejados en la actualidad. A su vez, la mayor
familiaridad -del lector y del artista- con manifestaciones que habian sido severamente
reprimidas contribuye ala liberaci6n del signo mitico, antes subordinado a un referente mas
restringido, ahora utilizado, cada vez mas frecuentemente, en funci6n de nuevas
59
significaciones, e insertado, muchas veces, en una peculiar dinitmica de desmitificaci6n.
Esta iltima tendencia, si bien no habia sido ajena a la literatura anterior, se perfila con mayor
nitidez en las ultimas d6cadas y esti integrada a una orientaci6n mas general de la escritura
a la difuminaci6n del aura y la desacralizaci6n de algunos mitos contemporfneos.
Como se hatratado de ir mostrando hasta ahora, los 70 y los 80, aunque no son periodos
aut6nomos, sino que responden a un complejo proceso evolutivo imposible de obviar,
presentan una especificidad que, en mas de un sentido, los distingue claramente del
quehacer literario anterior. Si bien la literatura caribefia de las decadas precedentes habia
dado muestras importantes de una calidad estetica que se iba haciendo cada vez mis
extendida entre los escritores del area, ya la indiscutible madurez de muchos de los textos
publicados en las iltimas decadas -cuyo valor sobresale no solo en un ambito regional o
continental, sino en esferas mas amplias de confrontaci6n literaria- es un testimonio
convincente de la fuerza y originalidad de esta literatura.

Me refiero a la teoria de lo "real maravilloso", formulada por Alejo Carpentier en 1949, y al
"realismo maravilloso", fundamentado por Jacques Stephen Alexis en la ponencia presentada al
Congreso de Escritores y Artistas Negros de 1956.
Maximilien Laroche ha estudiado este proceso en relaci6n con el zombi, un mito de amplia
significaci6n en la cultura haitiana, a traves del andlisis comparatistico del texto "M6 vivan" (1978)
de Fritz Champagne. Maximilien Laroche, L'Avenement de la littirature haitienne (Quebec:
GRELCA, 1987).
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En estos afios escritores cuya obra ya habia alcanzado un reconocimiento anterior Martin Carter, Wilson Harris, V.S. Naipaul, Dereck Walcott, Jan Carew, Edward Brathwaite,
Edouard Glissant, Rene Depestre, Jean Metellus, Paul Laraque, Anthony Phelps, Robin
Dobri, entre otros- han continuado su labor de creaci6n, en la mayor parte de los casos
a traves de una linea ascendente y sumamente fecunda. Por otra parte, un nutrido grupo de
escritores se ha sumado con una creciente fuerza al quehacer literario del area. Algunos de
ellos como Mervyn Morris, Dennis Scott, Garth St. Omor, Alfred Melon, Simone Schwarz
Bart, Michael Slory, aunque ya eran conocidos en afios anteriores, realizan su obra principal
en las iltimas decadas. Otros, como Kendel Hippolyte, Lorna Goodison, John Robert Lee,
David Dabydeen, Maryse Conde, Henri Corbin, Raphael Confiant, Jean Bernab6, Patrick
Chamoiseau, Jean Claude Charles o Ernest Pepin, irrumpen mis repentinamente en el
panorama literario reciente.
El surgimiento de una importante literatura escrita por mujeres es otro de los
fen6menos que se advierte (ltimamente con mayor nitidez. Como se ha podido apreciar
aqui, no es posible estudiar la literatura caribefia actual sin tomar en consideraci6n textos
que, mis ally de la marca generica que pueda distinguirlos, sobresalen por su propio valor
estetico y universalidad. No obstante, seria injusto dejar de mencionar que una de las lineas
que se perfila con fuerza en las 6ltimas decadas es lade una escritura femenina que denuncia
las falsas hegemonias y tiende a socavar -a partir de entronizar como sujeto de la
representaci6n voces tradicionalmente subordinadas-, los c6digos literarios que responden
a una estructura de poder patriarcal centrada en lo masculino. Estaperspectiva, sin embargo,
no se circunscribe inicamente al problema de lo femenino, sino que-como habia sucedido
anteriormente con la excelente escritura de Jean Rhys-, se proyecta hacia otras esferas
culturales y sociales que tradicionalmente han recabado la atenci6n del artista caribefio. Las
nuevas estrategias de estos textos -que de hecho implican una recuperaci6n de las voces
ex-centricas-, van dirigidas, en iltima instancia, contra un sistema de poder que ha
legitimado ciertos tipos de representaci6n, a la vez que subestima otros.
Entre las voces que se han hecho sentir en los (ltimos afios pueden ser mencionadas,
entre otras, Erna Brodber (Jamaica), Jamaica Kincaid (Antigua), Zee Edgell (Belice),
PamelaMordecai (Jamaica), Myriam Viera(Guadalupe), Jacqueline Manicom (Guadalupe),
Liliane Devieux (Haiti), Marie Chauvet (Haiti), Astrid Kroemer (Surinam), Nidia Ecury
(Aruba), Jocelyne Clemencia (Curazao) y otras.
Paralelamente, en los 70 y los 80 se advierte una mayor madurez ante el hecho artistico,
un mayor oficio y decantaci6n estetica: algunas expresiones que habian tenido un peso
desmesurado se equilibran y hallan cauces artisticamente mis depurados para su expresi6n.
No se trata, sin embargo, de que algunas de las orientaciones basicas de la literatura regional
-su vocaci6n social, por ejemplo-, hayan perdido vigencia. Por el contrario, una
comprensi6n mis cabal y licida del entorno colonial o neocolonial -surgida de la sostenida
confrontaci6n con los graves problemas sociales y politicos del area-, parece regir
soterradamente la mas serena expresi6n de estas inquietudes en el texto literario. Un
ejemplo de ello es el modo en que han sido tratados, como t6nica general, los problemas
raciales: expandiendo su resonancia hacia otras manifestaciones de desigualdad social que
trascienden el color de la piel y abarcan otros sectores, para reclamar un ideal de justicia y
delinear un humanismo mas completo y esencial.
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La realizaci6n de una nueva poetica, madura, multifacetica, que en muchos casos ya
venia anunciandose desde antes, es otro de los rasgos que se advierte con mas claridad
cuando se lanza una mirada abarcadora sobre el quehacer literario mas reciente. Algunos
de los dilemas que debia de enfrentar el escritor para la realizaci6n de su obra -y no s6lo
dilemas sino serios obstaculos incluso, como los analizados en torno a la lengua-, no s6lo
se han venido sorteando, sino que es posible afirmar que en el enfrentamiento audaz y
creativo a la compleja problemAitica cultural de la regi6n ha hallado la literatura caribefia de
las dos ltimas decadas una de las mayores fuentes de originalidad y riqueza que la
caracterizan actualmente.
Sumamente amplio es el espectro de posibilidades formales que se ha venido tanteando
a traves de una busqueda que, lejos de desconocer las tradiciones esenciales de los pueblos
del Caribe, las integra eficazmente a su escritura. TrAtese de los paradigmas propios de la
oralidad, de ritmos y gestualidades expandidos por la musica o la danza, de los mitos de
orishas desangrados de amor y de celos, o de esa larga vocaci6n para la parodia, la burla
camuflada y mordaz del original, la simulaci6n o el encubrimiento tras la mascarada y el
carnaval de un mundo que siempre ha parecido estar al reves, lo cierto es que la literatura
caribefia, en su largo devenir, ha venido integrando fecundamente a su quehacer las
resonancias de una tradici6n viva que hoy constituye una de sus mas preciosas fuentes de
originalidad. Como se ha podido apreciar aqui, muy diversa ha sido la respuesta de los
escritores a estos retos y motivaciones, tan diversa y abigarrada como la propia cultura de
una de las regiones del mundo donde mias intenso ha sido el proceso de transculturaci6n.
Cabria preguntarse, por iltimo, hasta que punto la perspectiva critico valorativa que
ha primado en este acercamiento a la literatura caribefia de los 70 y los 80 no responde ain,
en algunamedida, alas coordenadas que en el piano de la exegesis fue modelando una praxis
literaria anterior. De cualquier modo, el ajuste de cuentas con viejos t6picos y modalidades
de la literatura regional -que, en muchos casos, mantienen su vigencia bajo formas y
apariencias diferentes-, es una de las tantas maneras de acercarse a lo nuevo a traves del
necesario deslinde de un pasado que, sin embargo, tambien estia contenido en el presente.

