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Un análisis de algunos novelistas antillanos francófonos permite mostrar

una  tendencia,  que  se  da  en  estos  autores,  a  querer  captar  la

complejidad de su entorno geo-político y social por una forma lingüística

que Charles Baudelaire calificaba de moderna. A partir de fragmentos

sacados de Cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire (1939), de

L'intraitable  beauté  du  monde de   Édouard  Glissant  y  Patrick

Chamoiseau (2009)  o de  La vie  sans fards  (2012)  de Maryse Condé,

mostraremos que la literatura antillana tiene su anclaje en un entorno

insular, africano o mundial, del cual expresa la visión y el malestar.

El acento estará puesto en algunas estrategias narrativas y discursivas

que  permiten  a  escritores  consagrados  como  Aimé  Césaire,  Maryse

Condé,  Édouard  Glissant  o  Patrick  Chamoiseau  decir  la  historia

liberándose, es decir, mezclando un yo autobiográfico (equivalente a un

nosotros) con una pluralidad de voces y de discursos en el seno de sus

obras, reales o ficcionales. Trataremos de mostrar pues que en el poema

Cahier  d'un  retour  au  pays  natal de  Aimé  Césaire  (1939),  en  la

autobiografía La vie sans fards (2012) de Maryse Condé o en el ensayo

L'intraitable  beauté  du  monde  de  Édouard  Glissant  y  de  Patrick

Chamoiseau (2009), decirse no va sin decir del otro. La maraña de la

historia y del presente de la enunciación intensifica la relación en los

signos, lo que permite a los locutores lograr superar el condicionamiento

histórico y  alcanzar una apertura de la  insularidad a todo el  mundo.

(Glissant, 1996 y 1997).
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La superación de la condición histórica en Aimé Césaire

Al comienzo de Cahier d'un retour au pays natal1 , Aimé Césaire habla de

su infancia y de su isla, Martinica, en un estado de miseria atroz. Luego

evoca  la  condición  del  hombre  negro,  acomplejada  por  siglos  de

dominación ligada a la trata de negros, la esclavitud y la colonización. El

poeta  aborda  por  último  la  superación  del  hombre  oprimido  por  el

racismo y la interiorización de estereotipos sobre su cultura y sobre el

prejuicio de color en la Antillas. Esta superación se logra mediante el

lenguaje, en el que el poeta afirma la necesidad de asumir su negritud y

su pasado para ir hacia adelante. 

La  escritura  de  Cahier  d'un  retour  au  pays  natal  es  pues  dialéctica.

Césaire  empieza  describiendo  con  mucho  realismo  la  situación

calamitosa de la isla: los cuchitriles, las charcas, los bohíos mal armados,

las enfermedades, las habitaciones precarias, las "maisons pataudes", la

"carcasse des ciments" que sirven para describir la casa paterna. "Al filo

de la madrugada brotando en las bahías/endebles las Antillas que tienen

hambre, las  Antillas  picadas  de/  viruela, las  Antillas  dinamitadas  de

alcohol encalladas en el barro de esta bahía, en el polvo/ de esta ciudad

siniestramente fracasadas" (CR, 8).  La paronomasia "el  barro de esta

bahía"  traduce  la  idea  de  circularidad  del  sujeto,  que  se  siente

encarcelado en la "calabaza de una isla" (CR, 24), sin poder hacer otra

cosa que mirar de frente su miseria. El poeta toma conciencia de las

consecuencias desastrosas de la trata de negros en toda América y en

las Antillas. La fuerza de trabajo de los esclavos propulsó, por cierto, la

economía europea más allá del Atlántico en cada una de las grandes

etapas del comercio triangular (los puertos de Nantes, Bordeaux, Saint-

Malo,  Liverpool,  etc.),  pero  los  esclavos  al  llegar  a  las  islas,  son

1 En este trabajo, utilizaremos la sigla CR para Cahier d'un retour au pays natal. Las citas han sido tomadas 
de la edición presentada en las referencias bibliográficas.
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sometidos,  desposeídos  de  sus  nombres,  de  sus  familias,  de  su

humanidad,  en  una  alienación  absoluta:  "Y  yo  me  digo  Bordeaux  y

Nantes  y  Liverpool/y  New York  y  San  Francisco/ningún  lugar  de  este

mundo que no lleve mi huella/digital/ y mi calcáneo en la espalda de los

rascacielos y mi/mugre/en el centelleo de las gemas!" (CR, 24).

La  tematizaciónde  la  negritud  en  Cahier  d'un  retour  au  pays  natal

permite  trascender  el  sello  de  ilegitimidadque  pesa  sobre  el  hombre

antillano  por  su  color,  su  raza  y  su  historia.  Las  enumeraciones,

hipérboles, interpelaciones e invectivas en el poema tienen la finalidad

menos de afectar al lector que de provocar la indignación, la rebeldía de

una situación juzgada inaceptable por el poeta,pero escandalosamente

aceptada por "el buen negro" o por los colonos. El yo poético de Césaire

entrecruza de este modo estas tres voces en un discurso polifónico en el

cual todas las instancias se mezclan y se van encadenando unas con

otras.  El  motivo  de  la  cadena  está  sugerido  tipográficamente,  en  el

poema, por el guión, que une las palabras de varios versos consecutivos,

encerrados en un paréntesis que los encastra: "(los negros-son-todos-

los-mismos, yo-os-lo digo/los vicios-todos-los-vicios, soy yo-quien-os-lo-

digo/el  olor-del-negro,  eso-hace-crecer-la-caña/recordad-el-viejo-

refrán:/golpear-a-un-negro, es alimentarlo)". (CR,35)

El paréntesis expresa el discurso interior de la conciencia estereotipada

y racista del patrón de la plantación esclavizadora en el lugar de sus

"negros". Adoptando el punto de vista del patrón, el poeta denuncia pero

al mismo tiempo condena el racismo y los prejuicios que están dentro2,

así  como invita  implícitamente  al  esclavo,  o al  hombre dominado en

general,  a  rebelarse  contra  una  imagen  que  la  sociedad  colonial  ha

moldeado de él:  la  del  "buen negro",  la  del  negro sumiso,  acostado,

humillado, buen hijo, sonriente, "cómico y feo" (CR, 24). El guión que

2 Las palabras "prejuicios y "estereotipos" están tomadas aquí en el sentido que les da la psicología social. 
No se trata de prejuicios, ni de estereotipos individuales sino de actituds sociales negativas provenientes de 
un grupo, de una colectividad en correlación con los "fuera de grupos".

3



encadena las palabras en la cita rompe la sintaxis ordinaria del mismo

modo que las cadenas del esclavo rompieron su cuerpo y su humanidad.

La  "estilización  paródica"  (Bakthine,  1978)  de  la  tipografía  es  una

estrategia discursiva que le permite a Césaire denunciar, mediante el

guión, la fijación del prejuicio, cristalizado en la conciencia del colono y

del negro asimilado. En el mismo orden de ideas, el paréntesis sugiere la

irrupción  del  discurso  interior  o  la  importancia  de  una  toma  de

conciencia, por parte del poeta, de esos estereotipos con el fin de poder

ponerlos a distancia y así rechazarlos. La escritura poética se convierte

así en el lugar propicio para una catarsis. El poeta se libera de todo lo

que podía pesar sobre su conciencia: " Y este país gritó durante siglos

que  somos  bestias  brutas;  que  las  pulsaciones  de  la  humanidad  se

detienen en el umbral de la negrería" (CR, 38); " y habían metido en su

pobre cerebro que una fatalidad pesaba sobre él" (CR, 59), "que él no

tenía  poder  sobre  su  destino"  (Id.),  "y  creer  honestamente  en  su

indignidad"  (CR,  60).  "los  que  no  han  explorado  ni  los  mares  ni  el

cielo/pero  aquellos  sin  quienes  la  tierra  no  sería  la  tierra"(CR,  46).

Diciendo adiós a la sumisión, el poeta canta su renacer al mundo: "¡Yo

digo  hurrah!  la  vieja  negritud/progresivamente  se  hace  cadáver/el

horizonte se deshace, retrocede y se amplía y he aquí entre las hilachas

de las nubes/el fulgor de un signo" (CR, 60).

Decir  y  desdecir,  enunciar  para denunciar,  gritar  para cantar,  asumir

pero rechazar, en esto consiste el compromiso poético del cuaderno de

Césaire.  Si  las  condiciones  socio-históricas  abren  el  poema  y  lo

atraviesan, el humanismo del poeta, a pesar de sus galas de rebelde, lo

incita a formular una visión nueva del mundo por medio de lo imaginario

y del signo. Lo imaginario se sitúa en una búsqueda de libertad. Pero

esta  libertad,  a  menudo  comentada  por  la  crítica  en  las  tomas  de

posición políticas y militantes de Césaire en sus ensayos (Césaire, 1955

y 1956)  se expresa también en el  pluriligüismo del  lenguaje poético.

Cada registro (familiar, elevado, en créole, en latín y en francés) y cada
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modo de escritura (poética, medieval, vegetal, astronómica) en  Cahier

d'un retour au pays natal teje la trama de una historia que reconcilia al

hombre consigo mismo, con los otros y con el universo. Basta con leer el

final del Cahier para convencerse:

Enróscate, viento, alrededor de mi nuevo crecimiento/ pontesobre mis
dedos  medidos/  te  entrego mi  conciencia  y  su ritmo de carne/  te
entrego los fuegos donde donde riela mi flaqueza/ te entrego el chain-
gang/  te  entrego  el  pantano/  te  entrego  el  intourist  del  circuito
triangular/ devora viento/ te entrego mis palabras abruptas/ devora y
enróscate/ y enroscándote abrázame con un vasto temblor/abrázame
hasta el nosotros furioso/ abraza, abraza NOS (CR, 64).

El  yo  poético encuentra al otro y se funden en un nosotros escrito en

mayúsculas al final del poema. El poeta liga el contexto socio-histórico

de las Antillas a una retórica del elogio y de la reprobación, de ahí esas

"figuras poéticas históricamente inscriptas" en la obra (Bisanswa, 2008,

p.161).  Y  como lo  sostiene  Georg  Lukács,  la  escritura  de  Césaire  se

mezcla con la vida (Lukács, 1929).

Cahier d'un retour au pays natal marca con fuerza a los contemporáneos

y a los herederos de Césaire, no tanto por lo que hace, me parece, la

proeza del poema –su polifonía– sino por la problemática identitaria que

contiene, en el seno de las preocupaciones de los escritores aficanos y

antillanos  desde  hace  varias  generaciones  (generaciones  de  los

panegiristas de la negritud, ya sea la de Césaire, Léon-Contran Damas y

Léopold  Sédard  Senghor  en  los  años  1930  a  1950,  generación  de

Édouard Glissant (1981) y de Maryse Condé (1976) en los años 1980, o

generación de los autores de Éloge de la créolité (Bernabé, Chamoiseau

y Confiant, 1989; Chamoiseau, 1997) a partir de los años 1990.

El mal de los orígenes de Maryse Condé

Maryse Condé3, en su autobiografía La vie sans fards publicada en 2012,
retoma  temáticas  abordadas  en  su  primera  novela,  Heremakhonon

3 Maryse Condé, La vie sans fards, París, Jean-Claude Lattès, 2012. De ahora en más las referencias a esta 
obra se indicarán con la sigla VSF seguida de la página, y colocadas entre paréntesis en el cuerpo del texto.
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(1976) que significa  En attendant le bonheur4. En  la vie sans fards, se
trata una vez más de la identidad del sujeto antillano, difractado entre la
tentación de retornar a África y el deseo de querer conquistar el mundo.
Sin embargo, la autora abandona el terreno de lo novelesco para escribir
sus  memorias.  A  semejanza  de  Jean-Jacques  Rousseau  en  Les
Confessions, Condé dice querer pintarse tal cual es ("yo quiero mostrar
a mis semejantes una mujer en toda la verdad de la naturaleza y esa
mujer seré yo" (VSF, 12), pero reconoce una inclinación a lo imaginario:
"La pasión de la escritura se fundió en mí casi sin darme cuenta" (VSF,
13).  La  originalidad  de  la  obra  reside  en  el  entrelazamiento  de  la
autobiografía y de la novela de modo tal que la distinción entre Condé y
el personaje perece tenue. De este modo, la narradora autodiegética de
La vie sans fards  construye su personaje de mujer y de escritora en
interpenetración con sus obras. Las tribulaciones familiares, nacionales,
internacionales, amorosas, culturales y literarias hacen de su vida una
novela,  dividida  en  episodios  destacados  de  la  vida  cotidiana.  El
malestar de la narradora se siente, por ejemplo, en la ambivalencia de
sus  posiciones  con  respecto  a  sus  orígenes  familiares,  a  sus
pertenencias de raza y de clase, a los desplazamientos frenéticos del
sujeto. En el plano del relato, el malestar se mide mucho más en las
anacronías temporales y en la relación del  sujeto con el lenguaje. La
narradora utilizará dos procedimientos para intentar salir  del  impasse
identitario en el que se encuentra: el auto-metatexto y el auto-escarnio.

En La vie sans fards, Condé se siente malquerida por su entorno. Desde
la muerte de su madre, su padre no le envía más dinero. Sus hemanas,
así como los estudiantes antillanos de París, la rechazan por su estatus
de estudiante madre. Odiada por el propietario de su vivienda, porque
ella no logra pagar el alquiler, éste le grita en la cara: "¡Yo no estoy acá
para hacer las veces de su padre!" (VSF, 28). La narradora no se siente
en ningún momento liberada de la voz de su padre recordada por su
hermano Augusto. "¡Se comprende que el acercamiento con mi hermano
Auguste me aterrorizó! Me parecía que cualquier cosa que yo hiciera,
esa voz me atravesaba al instante. Si  no prestaba atención,  corría el
riesgo  de  verme  atrapada  por  "los  grandes  negros"  (VSF,  80).  La
expresión "los grandes negros" se repite sin cesar en el relato y designa,

4 Maryse Condé, En attendant le bonheur (Heremakhonon), París, Robert Laffont, 1997 [1988]. De ahora en 
más las referencias a esta obra se indicarán con la sigla EAB seguida de la página y colocadas entre paréntesis
en el cuerpo del texto. Esta novela es una reedición de la primera novela, Heremakhonon, publicada por 
ediciones 10/18 en 1976. Maryse Condé se explica sobre la reescritura de la novela y el cambio de título en 
el prefacio de la ediciónde 1988 y de 1997.
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en  el  contexto  verbal  (Kerbrat-Orecchioni,  2012),  a  la  burguesía
gadalupeña a  la  que pertenece la  familia  de  Condé.  Si  el  enunciado
traduce el lamento de la narradora frente a la influencia del padre en su
vida,  la  enunciación muestra el  orgullo escondido de la narradora de
pertenecer  a  una  élite.  Otras  frases  incidentales  confirman  ese
sentimiento como las que traducen la descripción de Auguste, "primer
catedrático en letras de la Guadalupe" (VSF, 80), de la hermana de la
narradora  casada con  el  célebre  escritor  Guy Tirolien,  "alumno de la
École Normale d'Administration quien, con su antología Balles d'or, debía
convertirse en nuestro poeta nacional"  (VSF,  24).  La narradora habla
también de esa boda: " Y así es cómo los hijos de los Grandes Negros se
casaban entre ellos y fundaban dinastías" (VSF, 53).

Ese  giro  peyorativo  y  humorístico  ("Y  así  es  cómo  los  hijos  de  los
Grandes Negros se casaban entre ellos") se transforma en un enunciado
con valor meliorativo porque los grandes negros "fundaban dinastías".
La autora critica, por cierto, el deseo familiar de querer conservar los
privilegios de clase al casarse sólo con personas del mismo estatus. Pero
la hipérbole "dinastías" traiciona un deseo de pertenencia a una familia
antigua.  Françoise  Simasotchi-Bronès,  en  su  obra  sobre  la  novela
antillana,  subraya el  recurso del  tema de la  genealogía  en la  novela
antillana.  Una  de  las  causas  es  la  esclavitud,  que  interrumpió  las
filiaciones y genera una carencia en la psicología colectiva (Simasotchi-
Bronès,  2004;  Katell  Colin,  2008).  A  falta  de  filiación,  los  escritores
intentan recrear una filiación simbólica en el seno de las obras, es decir,
una genealogía nueva, construida sobre el tema de la saga familiar, o
sobre estrategias discursiva de "desvío", para retomar la expresión de
Édouard Glissant (Glissant, 1981), como sucede aquí con el humor y el
auto-escarnio en la narradora.

La llegada inesperada de su primer hijo, Denis, aborta una carrera de
escritora  a  penas  iniciada,  y  parece  constituir  la  etapa  creadora  del
sentimiento  de  pérdida  de  la  joven  Maryse  Condé.  La  carencia,  la
ausencia de anclaje profesional, se diluyen en la vida itinerante de la
narradora.  Después de semanas fogosas junto a Jacques,  el  haitiano,
Condé hace sus valijas mientras que él duerme y retorna a Guinea a
reencontrarse  con  su  primer  marido,  Mamadou  Condé.  "Sigo  sin
entender claramente por qué me infligía yo semejante herida" (VSF, 76),
confía. Sin embargo, intenta una explicación: " Era necesario que Denis
y Sylvia-Anne no crecieran en la anormalidad de un hogar monoparental.
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Tenían que tener un país, un techo y un padre. Ese país era Guinea, ese
techo era Conakry, ese padre era Condé". (VSF, 76).

El retorno a África obedece pues a una decisión más que a un deseo, y
esta  decisión  resulta  ser  problemática en la  relación  que el  antillano
establece  con  su  ancestro  africano  (Colin,  2001,  p.  493-509).  Dicha
relación  está  sugerida  por  la  voz  del  escritor  Guy  Tirolien,  quien  le
pregunta  a  la  narradora:  "Pero  ¿a  vos  te  gusta  África?,  gritó,
envolviéndome con una mirada violenta./Yo murmuré que sí.  Pero  yo
acababa de llegar a Costa de Marfil y la conocía aún muy poco. /¡ Hay
que quererla!, afirmó. La madre de todos nosotros ha sufrido mucho."
(VSF, 53).

Maryse  Condé  quiere  de  ese  modo  entender  mejor  su  relación  con
África. La atracción por los africanos se traduce por un contacto carnal
con los hombres, por una complicidad adrede con su suegra guineana y
con la lengua malinké, que ella no domina. En cuanto a la obtención de
su pasaporte guineano, admite que "esa reprobación material de África
me demostraba  que  yendo más  lejos  que el  jefe  de  la  Negritud,  mi
maestro  espiritual,  yo  ya  empezaba  a  asumirme"  (VSF,  69).  La
convocatoria de Aimé Césaire, padre de la Negritud, es muy conocida
por la  mayoría de los  escritores  negro-africanos y  antillanos (Bonnet,
2001). Maryse Condé se burla un poco de ese cliché apelando a la figura
de Aimé Césaire  como la de un padre simbólico y a la  de Mamadou
Condé como el padre biológico de sus hijos. Esta relación de padre a
Padre, de "Negros con antepasados" en  En attendant le bonheur  o la
referencia  a  "grandes  Negros"  en  La  vie  sans  fards se  reproduce en
todas las relaciones de huida de la narradora de ciudad en ciudad, de
hombres en hombres, de amistades  en amistades, de oficios en oficios.
No debemos sorprendernos pues de que la pregunta inicial formulada en
su primera novela Heremakhonon (¿Qué busqué en América?) vuelva en
La vie sans fards bajo la forma "Aún hoy me pregunto qué iba a buscar
en París" (VSF, 71). Las relaciones de substitución de un lugar a otro son
la expresión de un malestar no resuelto en la narradora. El mecanismo
de autodefensa contra el malestar es el autoescarnio y el escarnio del
estereotipo, como en Aimé Césaire en Cahier d'un retour au pays natal.
La narradora se muestra pegoteada en el estereotipo sobre el hombre
Negro5,  luego  une  una  crítica  sutil  sobre  la  etnografía  como  ciencia
colonial que ha reducido al sujeto africano a objeto de estudio: "Empecé

5 Fue el tema de su tesis de doctorado.
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por tomar como objeto de estudio a mi criado, Jiman. Muy pronto, amplié
mi  campo  de  estudio  de  investigación  dejándome  cortejar  por  Kof
N'Guessan, director del Jardin d'Essai." (VSF, 50). La mencón el "Jardin
d'Essai" recuerda esas exposiciones universales en las que se mostraba
las  curiosidades  negras.  El  autoescarnio  prosiguió  con  la  pequeña
museología de la narradora cuyos símbolos ella no comprende:

En el curso de una visita a Bouaké, había comprado una colección de
imágenes de fertilidad baoulé. Eran muñecas de madera con curiosas
cabezas  redondas  y  brazos  rígidos  extendidos  horizontalmente.
Todavía hoy me miran fijamente con sus ojos vacíos y me parecen un
símbolo. Yo no vi nada. No oí nada. (VSF, 62)

La ceguera manifiesta de Condé con respecto a los objetos africanos
tiene como desafío una enunciación metacrítica sobre los escritos de los
etnólogos  occidentales  y  de  los  escritores  viajeros,  adeptos  a  las
curiosidades pero capaces de caer a menudo en la trampa de una África
vista desde el exterior. Como en el diario de André Gide (Gide, 1927 y
1928), la narradora se pinta en exote escribiendo: "yo contemplaba", "yo
admiraba"  (VSF,  65),  borrando  la  presencia  temida  de  un  "tú".
Preferentemente, examina la miseria, las moscas, los objetos, la belleza
del  Negro,  África  ancestral,  la  fauna  y  la  flora  representado  todo
metafóricamente por el "Jardin d'Essai". La estrategia del autoescarnio
como instrumento crítico de la historia colonial  tiene como desafío la
denuncia  de  las  representaciones  sobre  una  África  inventada  por
Occidente (Mudimbe, 1988), con su lote de estereotipos y de prejuicios,
que la pluma provocadora de la narradora se divierte en denunciar en un
tono más liviano que el de Aimé Césaire.

Paralelamente, Maryse Condé medita sobre la vida y demistifica códigos
sobre  la  vida  social  en  África  y  sobre  la  relación  personal  con  los
africanos. La búsqueda africana, que se ve también en una búsqueda de
los orígenes, conduce a la comprobación de que la felicidad no estaba
ahí donde ella la esperaba (en el retorno a África, como lo sostenía por
otra parte Édouard Glissant en su ensayo  Le discours antillais  (1981),
sino en la creación artística. Esta felicidad se define, en consecuencia,
en la narración de una vida singular entrelazada en las obras. Como en
Césaire, el yo autobiográfico de Condé se convierte en un yo biografiado
que se suma a otras vidas, las de la gente ilustre. A lo largo de su vida,
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Maryse  Condé  se  encuentra  con  Sékou  Touré,  Mario  de  Andrade,
Agostinho Neto, Hamilcar Cabral (VSF, 100), Kwame Nkrumah, Laurent
Gbagbo,  Wole  Soyinka,  Djibril  Tamsir  Niane  y   muchas  otras
personalidades6 cuyos destinos políticos o literarios aureolan la vida de
la narradora. Durante su estadía en África, Condé habrá vivido también
tres duelos nacionales  de importancia:  el  de Patrice Lumumba, el  de
Cabral y el de Kennedy. En ellos podría residir el equilibrio tan buscado
por el yo, ese yo que tiende hacia el otro sin poder encontrarlo.

Cada  lugar  recorrido  por  la  narradora  (Guadalupe,  Guinea,  Senegal,
Costa de Marfil, Inglatera, California) exige una adaptación social que se
salda  a  menudo  mediante  una  decepción  (Hel-Bongo,  2014).  Estas
perturbaciones de orden espacio-temporal  contribuyan no obstante al
efecto  de  relanzamiento  sobre  la  acción  del  relato.  El  cronotopo7 de
Condé empieza encontrando un equilibrio, no en la interrelación entre
tiempos, espacio y relato, sino en la maraña o la trenza de un pasado
biografiado (más que autobiografiado) a un presente del comentario y
una promesa de futuro, en el que la joven escritora incipiente, Maryse
Boucolon se convertirá en esta escritora consagrada de la modernidad
de las letras antillanas mundiales.

Elogio  del  mestizaje  y  crítica  de  la  dominación  en  Édouard
Glissant y Patrick Chamoiseau

Los textos antillanos contemporáneos recurren a diferentes géneros para
expresar el malestar ligado a la Historia. Aimé Césaire, en su ensayo
Discours su le colonialisme (1955), prolonga el sintagma "Lo que es mío"
en Cahier d'un retour au pays natal al escribir: "Yo hablo de millones de
hombres arrancados de sus dioses, de su tierra, de sus costumbres, de
su vida, de su danza, de la sabiduría./ Yo hablo de millones de hombres
a  quienes  se  les  inculcó  sabiamente  el  miedo,  el  complejo  de
inferioridad,  el  temblor,  el  arrodillamiento,  la  desesperación,  la
servidumbre".  (DC,  24).  Unos  cincuenta  años  más  tarde,  Édouard
Glissant y Patrick Chamoiseau publican  L'intraitable beauté du monde:
adresse à Barack Obama,  pequeño ensayo poético,  político y cultural
que  sirve  de  hecho  como ilustración  de  las  nociones  de  Glissant  de

6 Ver Roland Barthes, "Le personnage historique", en S/Z, París, Seuil, 1970, p. 108-109.

7 Que Mikhaïl Bakhine define como "la fusión  de los indicios espaciales y temporales en un todo inteligible y
concreto" (Mikhaïl Bakhine, Esthétique et théorie du roman, París, Gallimard, 1978, p.237).
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"criollización",  de  relación  y  de  Todo-mundo.  Barack  Obama  encarna
para ellos un modelo "criollización" del mundo, es decir, un proceso de
encuentro entre pueblos y culturas que hace posible la "superación de
los muros y de la libertad de pensamiento" (IBM, 9). En su escritura, lo
bello se codea con el Mal en el fulgor de un signo. Este signo es el del
mar, metáfora de la historia de la escavitud (Walcott, 1986) y metonimia
del  abismo.  El  abismo  simboliza  la  tumba  y  la  muerte  de  miles  de
hombres,  durante  la  travesía  a  bordo  del  barco  negrero.  Glissant  y
Chamoiseau escriben sobre el tema:

Las  conchas  sonoras se  codean con los  cráneos,  los  huesos y las
cadenas verdosas,  en el  fondo del  Atlántico. Hay en esos abismos
cementerios  de  barcos  negreros.  Las  rapacidades,  las  fronteras
violadas, las banderas izadas y luego caídas, del mundo occidental. Y
que adornan la espesa alfombra de los hijos de África con los que se
hacía  comercio,  esos  que  están  fuera  de  nomenclaturas,  nadie
conoce el número. (IBM, 21- 22)

Los autores no se quedan fijos en un pasado mítico ligado al ancestro
africano. Más bien, ven surgir del lejano pasado africano mundos nuevos
y mestizados que nacen en la Américas y en las Antillas: " Los aficanos
han engrosado mundos lejanos. Esto manifiesta y nos hace comprender
el Todo-mundo, que se da en todos, válido para todos, múltiple en su
totalidad, que se crea en ese rumor de los abismos." (IBM, 1-2).  Una
poética  de  la  relación  uniría  pues  África  con  las  Américas  en  una
metáfora del abismo y del sufrimiento, omnipresente en  Les Fleurs du
Mal  y en la literatura antillana. Glissant y Chamoiseau adoptant, como
Aimé Césaire en su Cahier d'un retour au pays natal, varios tonos (elogio
y reprobación), ritmos y acentos (leves y graves) para soñar un mundo
multicultural y criticar el imperialismo americano. En la sección titulada
"En relation, force n'est pas puissance", los autores, al igual que Maryse
Condé,  apelan  al  humor  y  al  escarnio  para  relatar  la  compleja
superioridad  de  los  Estados  unidos  en  el  despliegue  de  sus  fuerzas
militares y en su derecho de ingerencia en otros países. toman para la
imagen al presidente Obama:

Señor, la cuestión, tal vez impertinente, consiste en saber si usted no
es  un  yankee,  un  gobrnante  por  naturaleza,  sin  duda  con  menos
arrogancia que la mayoría de sus adversarios en política o de sus
predecesores./  Porque  usted  piensa  que  los  Estados  Unidos  han
recibido, o se han dado, la vocación para dirigir el mundo. Pero los
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pueblos,  más allá  de las tragedias de las dominaciones,  no tienen
otra vocación que la de entrar en Relación, la de enriquecerse con el
reparto y de construirse sólo con el intercambio." (IBM, 39).

Conclusión

A modo de conclusión, tres pistas de reflexiones merecen ser destacadas
en lo que se refiere a los "escritores antillanos de la modernidad". En
primer lugar, el sentimiento de dominación lingüística, política, cultural e
institucional de Francia sobre las Antillas (y sobre Martinica) que Patrick
Chamoiseau  expone  de  manera  brillante  en  su  libro  Écrire  en  pays
dominé  (1977),  genera  en  ellos  una  conciencia  aguda  de  una
degradación social, reforzada por los orígenes genealógicos y familiares
a menudo modestos.  Los   criterios  de la  filiación y de la  legitimidad
están en tela de juicio, de ahí el deso de los autores de crear, en un
plano  simbólico,  una  poética  de  la  relación,  y  de  querer  superar  el
condicionamiento  histórico  de  la  trata  y  de  la  esclavitud  mediante
diferentes  estrategias  discursivas  como  el  humor,  el  escarnio,  el
autoescarnio,  la  polifonía,  la  hibridismo  en  general,  esto  con  fines
poéticos,  lingüísticos  y  socio-pragmáticos.  La  escritura  permite  pues
acceder a una reclasificación simbólica ofreciendo una garantía de éxito
más eficiente que el relato autobiográfico.

En segundo lugar, Chamoiseau, Bernabé y Confiant afirmaban, en 1989,
en el  manifiesto  Éloge de la créolité  :  "Somos para siempre hijos de
Césaire". Los escritores antillanos reescriben, en efecto, a Aimé Césaire
y lo convocan en sus escritos. Transforman el texto de Césaire en un
comentario, a veces elogioso, a veces paródico o elogioso y paródico
simultáneamente, secundado de un intertexto que absorbe por medio de
la imitación y de la transformacióm, las ideas preconizada por el padre
de la Negritud (Césaire, Damas, Senghor) sobre el colonialismo, el ritmo
poético y la fraternidad universal. La nueva literatura antillana reproduce
entonces eso que ella tiende a negar de su propia escritura: una pulsión
mimética (Glissant,  1981);  Chamoiseau,  1997)  de los escritores de la
negritud y una pulsión neurótica (Fanon, 1952) repitiendo la aventura
esclavizante  y  colonialista  para  fines  catárticos.  Resulta  así  que  la
literatura  antillana  sigue  llevando  nudos  conflictuales  ligados  a  su
historia  en  el  repliegue  de  su  enunciación.  Esos  nudos  muestran  la
paradoja  del  escritor  contemporáneo,  tomado  entre  su  tentación  de
afirmar una filiación rspetable con Africa y el deseo de abrirse al mundo,
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a lo universal, al Todo-mundo, a condición de matar al padre. La imagen
shakespeariana del crimen del padre, o esa otra imagen, baudelariana
del crimen del hermano o del "hipócrita lector", cómplice de todos los
compromisos en torno a la imagen del negro oprimido, no puede impedir
la  imposibilidad  de  deshacerse  del  "olor  del  padre",  para  retomar  la
expresión  de  V.Y.  Mudimbe.  En  otras  palabras,  la  situación  de
interdependencia entre los padres de la Negritud y sus descendientes
vuelve a poner en juego, bien o mal, la dinámica de interdependencia
colonial entre el colonizado y el colonizador otrora descrpta por Albert
Memmi (1957). La paradoja temporal entre modernidad y dependencia,
o  posmodernidad  e  imperialismo  (político,  cultural  y  simbólico)  sólo
puede ratificar una reflexión nueva sobre una poética "amarga" de la
relación. En efecto, si Glissant, Chamoiseau, Bernabé, Confiant y Condé
reniegan un poco de su herencia  negro-africana,  ¿acaso no lo  hacen
también por razones que ellos mismos critican, razones de dominación
cultural? (Hel-Bongo, 2014).

Los  ensayos  de  los  escritores  antillanos  dicen  una  historia  política  y
social así como una historia poética y literaria, pero sus ficciones hacen
y deshacen esta  historia  de manera lateral.  Esta  historia  es  la  de la
colonización y la de la esclavitud,  en una búsqueda desenfrenada de
profundización y de la verdad. Los lazos que historia y ficción establecen
hoy han perdido su candor de antaño, de manera que ninguna empresa
totalizadora, por más que no le guste a Édouard Glissant y a su noción
de Todo-mundo, puede abarcar la complejidad de la dinámica social y de
lo imaginario. Por el contrario, la heterogeneidad, el plurilingüismo y la
polifonía  de  los  textos,  mezclando  la  ficción  con  la  meditación  y  el
sueño, permite presentar al lector una imagen de la condición humana
mútiple  y  diversificada  en  la  que  la  vida  gobernada  por  un  destino
encuentra  en  el  deterioro  social  y  en  el  hibridismo  genérico  una
metáfora  tan  sombría  como  exacta  de  la  modernidad.  Los  textos
antillanos contienen una historia literaria (colonial y poscolonial)  que los
autores transforman en historia de la escritura. Su obra pasa a ser el
lugar de una meditación y de una articulación entre historia nacional e
historia  singular  entre  las  cuales  un  sujeto  crítico  se  inmiscuye,  se
autoevalúa y sale a escena con el fin de criticar los lugares comunes, los
estereotipos y las ideologías de su tiempo.
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