
Literatura e identidad 

�---E_l _c_a_ri_h_e_h_o_ la_n_d_é_s ___ 8 
Ana Pizarro 

I ,, 1·1·,mumia de  plantación es la que da 
111 '• , 11, ,,,, el proceso de la trata de esclavos, 

l,1 11 11/tla<I estructural de la cultura caribe
n, 11111• :w difere11ciaba por la distinta cul-
111,,1 ,t,, tmr,osición, pero al mismo tiempo 
111111 / 11 historia de procesos socioculturales 
•I 111111,w. la autora a1UJ1iza los factores que
r ,,wlhuyeron al desorrollo paulatino de
1111,1 /lt1•rat11ra, especialmente e11 el Caribe
¡, m, ,•v, que es conciencia y afirmación de
111/,111•v ¡,ropios, para luego profundizar en
/,1 /111•rt1h1Ta del Caribe holandés que se nos 
¡11, 11•11/tt como la conjunción de tres siste-
111111 1/tnarios diferentes: el español, el

,,, , 1/mulés y el criollo, que se expresa en
1 111la111e11to."'

•;¡ lu literatura latinoamericana conti
w 111,11 pone en evidencia una búsqueda 
111 111dc.i así como una voluntad construc-
111111 de identidad, en el caso de las litera-
1111,1� del Caribe no hispanohablante la rea
llilud aparece como una profusión de pro-
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,1111 (le París. Profesora de Literatura Latinoame-
1 h ,1110 en las universidades de Concepción (Chile), 
I' 111• lll (Francia) y Simón Bolívar (Venezuela). 
l'uhllcuciones: "Hacia una Historia de la Lltera
l11i.1 Latinoamericana"; "La Literatura Latino
,11111·rlcana como Proceso". 
• 1 n autora agradece al Sr. Víctor Aleandro Moli-
11., (le la Biblioteca Pública de Willemstad, Cu-
1111110. 

( 1) Ver nuestra introducción al problema en "La
11cK·lón de literatura latinoamericana y del Caribe
, umo problema historiográfico" en Pizarro, Ana:
1 � literatura latinoamericana como proceso,
lluenos Aires, 1985.
1.l) Dawes, Nelville: Prolegomena to Caribbean
1 llerature, Jamaica, 1977.

blemas y superposición de niveles de desa
rrollo que no facilitan la tarea del investi
gador. Se tiende a pensar en las Antillas, 
y en el Caribe en general, como un área 
dispersa en la heterogeneidad de sus múl
tiples colonizadores. Ha sido ésta, más 
allá de la realidad concreta, una imagen 
creada de trasfondo político que respon
día a la voluntad del colonizador del 
siglo XVI y a sus intereses, pero que tam
bién responde a los de nuevo cuño. De 
hecho, durante largos períodos, los diver
sos sectores del área han estado incomuni
cados por la relación vertical establecida 
por las metrópolis, cuya relación de com
petencia en el mercado mundial ha marca
do la historia del Caribe (1). Pero esta si
tuación ha trazado, por otra parte, pro• 
cesos comunes desde la conquista misma: 
exterminio de la población indígena, 
esclavismo, inmigración de mano de obra, 
lucha entre las metrópolis por el domi
nio de la zona -piratería-, procesos de 
ruptura del nexo colonial y de autocon
ciencia regional expresadas bajo diferen
tes formas. Es la unidad y la pluralidad 
del área (2) 

La estructuración económica que en
trega la base a la diferenciada unidad cul
tural surge en el período colonial con el 
sistema de plantación. Esta forma de desa
rrollo económico de la región posibilita, 
dentro de la incomunicación que existe 
entre las diferentes áreas de dominación, 
que se haya construido un tipo de sociedad 
que genera formaciones culturales similares 
en su estructura y en parte importante 
de su contenido. En ellas, los diferentes 
legados étnicos africanos -cuya memo
ria era tradicionalmente conservada por 
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los ancianos, que no interesaron al escla
vista por no presentar una real posibilidad
de explotación económica- fueron asumi
dos en distintos períodos de su desarro
llo, por situaciones de cimarroneo o aisla
miento y generaron, frente a la coerción
desculturadora de la implantación metro
politana, una respuesta creativa de meca
nismos, temas y problemas similares li
gados a un común presente de expolia
ción y a comunes referentes histórico
culturales. La diversificación se dio, sobre
todo, en la· relación con las formas distin
tas de la cultura de imposición.

Es, pues, la economía de plantación
la que da origen, en el proceso de la trata
de esclavos, a la unidad cultural del Caribe
en el momento de su formación. La planta
c1on crea una sociedad con caracteres es
pecíficos, como señala Manuel Moreno
Fraginals:

1'0lla ¡,lrmtacifm, al fi111c!frrse, es un 
11w<·J1ml11 h1mlf1110 11<1 t·t111stlt11itlo como 
.w,l'l,•dml l:'11 t'St11 t'l111J11 inicial, La pla11ta
,·i,)11 1111r·tl1· ¡•r¡11/¡l(lrttrs<' a una cárcel, donde 
rn.1'1 todos sus 111ie111brO.I' se caracterizan 
¡mr: 
a) origen africano, pero de diversas etnias;
b) edad entre dieciocho y treinta años;
c) profundo desequilibrio de sexos: las mu
jeres sólo conforman del diez al treinta
por ciento de la población y no son raras
las plantaciones de hombres solos.

Este agregado humano queda sometido a 
un sistema represivo donde está regimentado 
el tiempo útil de vida, y eliminado por lo 
regular el tiempo libre; los patrones dieté
ticos quedan unif armados a partir de 
consideraciones económicas de los amos; 
la vivienda se planifica por razones eco
nómicas y de seguridad, el vestuario sigue 
normas de producción industrial masivas; 

(3) Moreno Fraginals, M.: "En tomo a la identi
dad cultural del Caribe insular", Casa de las
Américas, No. 118, enero, febrero, 1980. Ver
también: id.: "La plantación, crisol de la socie
dad antillana", El Correo de la Unesco diciem-
bre, 1981, Año XXXIV. .

la vida sexual se supedita a los req11erimic11 
tos productivos; las relaciones familiare 
son entorpecidas por el desequilibrio d 
sexos y el sistema productivo de la plan 
tación (3). 

La plantación es un orden social, y co
mo tal engendra una específica formació
cultural. Ella es una creación del capita
lismo europeo y un producto trágico d
prácticas y formas diferentes de perfeccio
namiento. Al ser el azúcar la primera gr
materia prima que se extrae del continente
ella estuvo en el origen de toda una formu
!ación económica y social. El azúcar hací
andar parte importante de la economía
tanto caribeña como europea. Ella movi
las fábricas, las refinerías, las hilanderías
los puertos, los ferrocarriles. La economí
de ambos continentes recibió su impulso
y de su éxito dependió la travesía de nue
vos contingentes para los mercados de las

colonias. El mayor mercado de esclavos
estaba en Curazao, era la trágica Compañía
l lolandesa de las Indias Occidentales.

Conciencia y afirmación 
de valores propios 

Es así como se fue generando la unidad
estructural de la cultura caribeña. Se dife
renciaba por la distinta cultura de imposi
ción, pero al mismo tiempo se vivía la his
toria de procesos socioculturales similares.
Allí se iba llevando a cab.o, por mecanis
mos de imposición-resistencia la índole
transcultural de la formación naciente
la "criollización" de las sociedades anti�
llanas.

Tal vez sea el caso del Caribe francés, y
de Haití más concretamente, en donde sea
más evidente el desarrollo paulatino de
una literatura que es conciencia y afirma
ción de los valores culturales propios,
por una parte y en buena medida por haber
llevado la lucha independentista del siglo
XIX más tempranamente que ninguno
de los países del área, habiendo logrado
_su independencia ya en 1804. Pero, por
otra parte, Haití experimenta también

1 1111'11111111111•1111• l'I t•111h111c de la 0111.1 si
1 , u 11,1, qtat• hl1 1•adcc.:idu hisló1 11:amcnle
1 11 ,,., dNdc I i11c� del siglo pasado por lo

11 11o1�, 1·11,111do Estados Unidos cornien
' 1 1•1111'1 KU• como potencia y co11Side-

l • ti 1',11 lhc, por su silUación geográfica
''"" 1111,1 ,011:1 oonde su mjerencia es

111,, 11 m 1-11 efecto, considerada la impor
' ,11111 1•,t1utégicl.l del Caribe en términos
1 ,l,111111nilitarcs, la zona se ve perma
" 111 11111•111c asediada por la intromisión
11, 111t ,111rn1 rea na, cuya plenitud económica
! , 111111c111.os <le siglo exaltaba el impulso

1• ,11,111nis1a que la hizo lograr la Enmien
l 1 1'11111 de dependencia de Cuba y Puerto
1 1111, 1· mlervcnir en Haití, Nicaragua,
1 111 111111 para quedarse en el Canal. Las
t , l 11,11. 111 ncs oficiales de Roosevelt eran
1 ,1 1 1v111 del pape! de árbitros del área
1111 11•,11111ia11 como expresión de su "des-

1111,, 111,111,I testo":
1 11 mal proceder brutal o la impoten-

1, ,,,,,. rt'sulta de un quebranto general
I, /u, t'o11diciones de la sociedad civili-

1,, 111wdc11 requerir, en último término, 
l 1 11111·1 l'<'IICión de una nación civilizada.
I ,, , I ht'misferio occidental, los Estados
1 ,,,,¡,,, 110 pueden ignorar este deber ( 4 ). 

1 1'• intervenciones, así como la presen-
111 p1•11nanente de Estados Unidos en el
11, 1 , rn1slituyen contradictoriamente tam
hlt 11 1111 factor de unidad y de afirmación
,h 111111 conciencia anticolonial. Es la inter-
' 11t 11111 en Haití, en 1915, que desenca

,lt 1111 la gran afirmación "indigenista"
,h 1 1128, en que se publica el primer
11111111·10 de la Revue Indigene por par
,, dr un grupo de intelectuales haitia-
11111, en un intento de reivindicación
,11• las raíces. La afirmación de los va
l,,, 11s culturales había surgido en térmi-

11) e ,ucrra, Ramiro: La expansió n territorial de
1111 l•Ktados Unidos, La Habana, 1975, 4a. ed.
1 1111tMn Kaplan, M.: "Big Stick (Política del)",
l lh I lonario de Ciencias Sociales, Madrid, 1975,
""' l. 
1,1 l>cpcstre, René: "Bonjour et adieu a lanegri-
lnth•", en Moreno Fraginals, M. (Rel): Africa
, n América, Unesco, Siglo XXI, 1977. 

nos de d lscurso lilcrurio "crmlito" ya en
el comienzo <lel siglo XIX, con la 'literatura
cívica' que ali( se produce, literatura de
conciencia nacional que se creará tam
bién en el resto del continente como ex
presión de la formación de los Estados
nacionales. Así habló el tío, de 1928, es
la obra clásica de afirmación de la con
ciencia negra, de J ean Price Mars, y esta
blece el punto de partida de un proceso
discursivo sistemático, cuyos antecedentes
históricos se remontan en todo el Caribe
a las cimarronadas del siglo XVI. Esta obra
estaba precedida por conferencias hechas
en 1917 y publicadas en 1919 bajo el
nombre de La vocation d'élite. Se trata
ba de un cuestionamiento de la dividida
sociedad haitiana y de una valoración ét
nica afroamericana. Esta forma de concien
cia toma cuerpo en las revistas La Nouvelle
Ronde (1926), La Revue Indigene (1928)
y La Trouée (1927). Su articulación como
proposición ideológica se consolidará en el
movimiento que surge en París en torno
a exiliados caribeños y africanos como
L. S. Senghor, llamado movimiento de la
"negritud". Esta afirmación tomará más
tarde caminos diferentes. Como bien lo ha
expresado René Depestre (5), este movi
miento desvirtúa objetivos cuya validez
es incuestionable por asumir una reivin
dicación puramente étnica que no inserta
el problema en la dialéctica etnia-clase,
en la que aquélla adquiere su sentido. Las
formas de la conciencia nacional son plu
rales, se dan en el ensayo, en proposicio
nes temáticas y también en formas de dis
curso literario transcultural, en la integra
ción paulatina de las formas del sistema
literario popular en 'créole' en la litera
tura erudita, en formas de subversión
del francés metropolitano.

En el caso del Caribe inglés, la produc-•
ción literaria sistemática, en cuanto genera
dora de sistema de lectura, conformado
ra de un p6blico, es más tardía. La gran
producción es más bien de nuestro siglo.
Un antecedente importante señala E.
Brathwaite para este sector en la novela
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Hamel the Ubeahman, de 1827. Ella en• 
trega tempranamente la dimensión humana 
del hombre negro. El sistema literario po
pular tiene, como en todo el Caribe, rica 
expresión desde los orígenes de la colo
nización, en donde la generación de un 
imaginario de origen africano, pero rees
tructurado en las nuevas condiciones 
que imponía la esclavitud, constituía 
una poderosa fuerza de resistencia, de "ci
marroneo cultural" frente al aplastamien
to del opresor. Esta expresión, para De
pestre, apunta al mecanismo que se desa
rrolla frente al intento de "zombificación", 
la pérdida del espíritu que deja al coloni
zado sólo como una fuerza de trabajo. 
Así surgieron las canciones de trabajo, 
los himnos religiosos, los blues, los spi
rituals, las formas plurales de la narrativa 
popular que pueblan las islas y parte del 
continente. El sistema 'erudito' se desa
rrolla, sobre todo, en el siglo XX, con los 
procesos de independencia, con la apari
ción (le lmpurtuntes revistas. Pero tam
h i611 etllllo fucr:w de resistencia nueva-
111e11t c, cumo respuesta de afirmación cul
turul frente a las invasiones americanas. 
cu este sentido, surge la gran literatura 
caribeí'la de lengua inglesa, con un Derek 
Walcott, en Santa Lucía, un Edward 
Brathwaite en Barbados, como poetas, 
con un Georges Lamming en narrativa. 
Con toda su contradicción es también 
este condicionamiento cultural el que per
mite la aparición de Naipaul (6). 

La literatura del Caribe holandés 

La literatura del Caribe holandés -o 
más bien las literaturas- se nos presenta 
como la conjunción de tres sistemas lite
rarios diferentes. Cada uno de ellos dice 
relación con una perspectiva diferente 
de la historia que es la específica inserción 

(6) Angrosino, Michael: "V.S. Naipaul and the
colonial irnage", Caribbean Quarterly, Vol 21,
No. 3, septiembre, 1975.

del grupo 4uc la ,111¡i11•�11 1•11 \11 universo 
social de las Antilla� hol11111le�:is. No con 
sideramos en esta aproximación Surinam, 
sino sólo las Antillas, constituidas por do1 
grupos de islas: por una parte Aruba, Bo· 
naire y Curazao, las más cercanas al conti• 
nente, por otra, las de St. Maarten, Saba 
y St. Eustatius, barlovento y sotavento 
respectivamente. 

La complejidad literaria y cultural del 
área tiene que ver con la importancia de las 
Antillas como centro productor de material 
primas, azúcar, por una parte y, por otra, 
por su ubicación estratégica desde un pun
to de vista geopolítico, como hemos ve
nido seí'lalando. Esto hace que las islas a 
que nos referimos hayan sido colonizadas 
primero por los españoles -Curazao apa• 
rece en las primeras cartas de relación 
de la conquista del continente, ya que 
fue descubierta por Alonso de Ojeda en 
1499-, luego por los holandeses, que ins
talaron en el área un gran centro de trá
fico de esclavos. Juan de Ampiés tomó 
posesión de estas islas para los Reyes 
Católicos y por más de un siglo permane
cieron bajo la soberanía española. En 
1634, los holandeses tomaron posesión 
de Curazao. La población nativa de estas 
islas estaba constituida por los arauacos 
que, como se sabe y como sucedió en el 
Caribe en general, fueron prácticamente 
diezmados. Estos apuntes históricos dise
í'lan ya las tres líneas culturales que con
figuran en lo fundamental a las islas: la 
española, la neerlandesa, la criolla, que 
se expresa en papiamento. 

El papiamento es objeto de importan
tes interpretaciones. Es considerado, por 
ejemplo, por Henríquez Ureña como dia
lecto del español. En verdad, la situación 
es bastante compleja, y sobre su origen 
hay varias teorías. La primera en el tiempo, 
1704, es el del Padre Schnabel, que identi
fica al papiamento con una forma del 
español. La segunda habla del papia
mento como un dialecto del portugués, 
traído por los esclavos desde el Africa 
occidental y surgido del proceso trans-

1111111111 -1," la t1•1111u de Rotlollo l.1:111., 
1 I'' 1H ()11,1 lcMs sohrc su conforma-
1, 11 �· Nf11t111 1111 sido cluboratl:1 más re-
1 1111111�•1tll: por T. Navarro Tomás y 

111 Wwk. Ellos lo ven como una forma 
1, ,, p,11111g11csa que constituiría una espe
' d,• proto-criollo en la región (7). Lo 
1 , 111 es que el habitante de la región 

, , 1111m·c en el papiamento un asiento, 
1 111111 do la múltiple conformación cul-

1111 ,1 que le ha dado la historia, de identi-
1111 1 11 :1firmación del papiamento ha lle-

'"" .i ser en la zona una atirmación an-
11, 11l1111iul. Grandes esfuerzos, como el 
1, 1 111stituto Lingüístico Antillano, se 
11, v,111 u cabo para llevar su enseí'lanza 
11 l.1� escuelas, para llegar a un acuerdo 

11111• su escritura, para traducir obras 
,h 111 literatura mundial al papiamento. 
1 h 11 y l labibe, poeta y fundador de la 
11 • I\IU literaria Watapana, escribe: Como 
,,. , ,/oa11tillano voy en busca de mi mis-
1,1,1, ele mi propia identidad. Tiene senti• 
ol,, 11xarrarse en una situación como ésta,
u 11/1<0 que es enteramente de uno mismo.
C11,1 mi, como poeta, este algo propio
, • mi lengua; el papiamento es mto; de
,11,r que busco en esta lengua mi propia
1,h·11tlclad (8).

1 u literatura oral en papiamento toma 
, vt·ccs forma escrita en lo que se llama 
lu1111Jcritas', forma poética breve cuya 
p11•,entación consiste en tiras angostas 
,11 pupel en donde se escriben los poemas 
lfllll se envuelven sobre un palillo. Ella 
1,,111hién se expresa en cuentos populares 
d1• claro origen africano. Ellos tienen co-
11111 personaje central a la araña que, jun-
111 con el conejo, constituyen la pareja 
1 1•111 ral del relato popular de Africa occi-

t /) Rona, José PcdJ:o: "Elementos españoles, 1>or-
111¡1ueses y africanos en el papiamento", Rev. 
lt'alapana, Año III, No. 4, julio, 1971. 
1K) "Levántate Watapana", Watapana, Año III, 
No. 1, octubre de 1970. 
(1)) Sow Fall, Aminate: "El niño, personaje cen
tral de los cuentos africanos", El Co"eo de la 
//11esco, Año XXXV,junio, 1982, p. 24. 

dc111ul. IWvs cvnstituycu Sélrics y .:,mus 
pomlen a las zonas selváticas y a la saba
na en donde los ciclos expresan los valo
res de ambas culturas (9). Este personaje 
toma el nombre de Ananzi en Surinam 
y Compa Nansi en Curazao. 

Cola Debrot, narrador y crítico que 
fue gobernador en las islas en los años se
senta, es uno de los investigadores de las 
literaturas de esta región. El apunta a la 
existencia de dos líneas de producción 
literaria: la hispánica-papiamento y la ho
landesa. Los dos primeros sistemas forman 
las llamadas "escuela espaí'lola" y la "es
cuela en papiamento", y sus expresiones 
se asemejan. En el caso de sistema en es
pañol, éste recibe el ambiente y el influjo 
directo de las culturas española e hispa
noamericana en la medida en que, con 
esta última, hay en muchos casos una his
toria en común. Es el caso, por ejemplo, 
de las primeras crónicas y relatos de via
jes, durante el siglo XVI, productos de la 
conquista y la colonización. Es también 
el caso de una historia común con Hispa
noamérica especialmente en el período 
independentista en donde el Caribe fue re
fugio de los patriotas y se solidarizó en 
la lucha en contra de la corona española. 
Uno de los documentos más importantes 
del pensamiento latinoamericano fue escri
to allí, justamente: la Carta de Jamaica, de 
Simón Boüvar. La situación geográfica per
mite inicialmente el contacto y el intercam
bio, aunque desde 1634, en que los holan
deses colonizan las islas, dicha comunica
ción se pierde durante un tiempo largo, 
para retornarse en el siglo XIX durante el 
período de la Independencia. Por su si
tuación geográfica, como seí'lalábamos, 
las islas sirven de refugio, tránsito y exilio 
a los patriotas y, de ellas, en especial Cu
razao. Es la razón de porqué el mismo 
Bolívar vive allí un tiempo. 

Esta actividad poütica influye mucho 
en la vida de las islas. Surge, por ejemplo, 
allí, hacia 1880, una enorme actividad pe
riodística, tanto en español como en pa
piamento, en donde se le da un espacio 
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importante a la actividad literaria. Junto
al Curarao Gazette and Commercial Ad
vertiser, que fue durante medio siglo el
único periódico en Las Antillas, surgen
otros en neerlandés, en inglés, en papia
mento y en español. Civilisadó, Noti
cioso y El Imparcial son los nombres
de los periódicos -Notas y Letras el de
una revista literaria- en estas últimas
lenguas. La lengua española desen:ipeña
allí un papel cultural de doble vertle�t�:
po_r una parte vehiculiza el_ romanticis
mo becqueriáno y la poes1a de Cam
poamor y, por otra parte, transmite la
ebullición hispanoamericana. El gran poeta
del período es J.S. Corsen (1855-19�1),
cuyo poema _"Atardi", a!ardecer can?e
ño es una referencia obligada en la hte
rat�ra de la zona, y forma parte de la
cultura popular de las Antillas holandesas:

Ta pakiko, mi no sa; 
ma esta tristu mi ta bira, 
tur atardi ku mi mira 
solo baha den laman [ ... ] ( 1 O). 
Los poemas de Corsen, publicados con

una introducción firmada por B.A. Jesu
run en una tónica propia de la retórica
his�ánica del siglo XIX "modelo de e�
puso, amantísimo padre y hermano can
i'loso" "cmpuiíaba el lírico instrumento",
"parla

1

r en murmurios al arroyo", et_c._rem.iten claramente a varios romanticis
mos: además de la tónica hispánica del dis
curso hay implicaciones del romanticis�o
francés y traducciones de poetas roman
ticos holandeses.

La literatura en español de este siglo
tiene también, por lo menos, un nombre

(I0)Corscn, J.S.: Poesías, J.F. Kloosterman, 
Nijrncgcn s/d. 
(11) De Pool, John: Del Curazao que se va, Er-
cilla, Santiago de Chile, 1935.
(12) Dcbrot, Cola: Literature of the Neetherlands
Antilles, 28 pp., sin indicación bibliográfica
(trad. de Estellc Rccd Dcbrot).
(13) Además del texto citado de Cola Debrot,
ver Hcrdcck Donald E. (cd.): Caribbean Writters,
The Three 'Contincnts Press Inc., Washington
D.C., 1979.

importante, el de Juhn de l'ool ( 1 fi7 J
1947) que queda como un clásico de los
cuadros costumbristas con Del Curazao
que se va (11).

La literatura escrita en papiamento
está modelada por dos impactos culturales:
por una parte, recibe el influjo de la lite
ratura de lengua española y, por otra,
forma parte de la cultura oral, como es

natural, a la que también da forma escri•
ta. Es por esto que su espíritu es mucho
más arraigado en las preocupaciones e
imágenes del imaginario popular. Aquí
comienza a encontrarse, por ejemplo,
una poesía de expresión reivindicativa
étnica como puede encontrarse en el caso
de Guillén o Palés Matos. Es el caso de
Pierre Lauffer y su poesía afroantilla
na (12). Otro nombre significativo en esta
producción es Elis Juliana (1927), que
amalgama, de acuerdo al citado Cola De
brot, "Spanish passion, Dutch intimacy
and African humour or we could say of
Spanish romanticism, Dutch realism and
African popularisation".

Las revistas actuales de la producción
en papiamento dan cuenta de un fuerte
espíritu reivindicativo, así como de una
evolución hacia proposiciones poéticas
de nuevo enfoque. En este sentido, el pa
pel de las revistas caribeñas que hemos
señalado ha sido muy importante como
instancia de conocimiento y discusión,
así como de renovación de las literatu
ras del área. En nuestro siglo, el diálogo
ya no se da con la tradición literaria es
pañola, sino con la hispanoamericana,
y si hasta hace un tiempo los interlocu
tores eran los textos de Jorge Isaacs,
José Santos Chocano o Amado Nervo,
hoy es la literatura latinoamericana con
temporánea, que es el producto de la re
lación con el continente por una parte y,
por otra, del papel que grupos intelectua
les han desempeñado en la relación y toma
de conciencia cultural del área.

El sistema literario en lengua holande
sa (13) tiene rasgos un tanto diferentes,
aun cuando la interacción entre los tres

1 11111 1• ;;¡, dq.1 ve,, y hay autores que es-
1111 11 1•11 l.1s 1,es lenguas. Este surge
1111, 1111h1N después que los primeros

, 111111• 1 111 ca,:íctcr diferente. Aquéllos
1111 llv,.1ilos :1 la cuJtura popular y a la

111111111111.1 hispana dentro de un romanti-
1 11111 d1•I 1¡uc se van desprendiendo de a

1 11,1 11,11· en cambio dice mucha mayor
1, h 111 mil la evolución cultural metro

i:llos obedecen a diferentes
¡ 1 " '" de inserción en la sociedad.

10,111 de la diferencia de carácter
11, 1 1 ol,1 llcbrot:

/11 tlw Span.ish-Papiamento literature 
,11 /1111/.1• a shiRing from romanticism to

r. ,/11111, Jimn the subjective to the objec
lt, /11 tite Dutch section just the reverse
I l,tf..1'11 place, here one finds an in-
1, 1111>1/v dominant accent on the subjec

, 1, , l,·11w11t, that comes out in a number
1¡ 111,,d,•m styles, expressionism, surrealism
,,d, , 1.1·rc11cialism.

1 11� escritores en holandés están repre-
11111!11� por holandeses que viven en 
1 i\11t iltas o por antillanos que han vi

' l,1 durante un período largo en Holanda
¡ 111• l ienon en el desarrollo cultural eu

' ,¡1111 1111 punto de referencia. En algunos
1 "''• �sta es una referencia que corhple-

1,1, 111,1 una fuerte inserción cultural anti
ll 1111 Este sistema surge en los escritos
,1, �1.1jus y concretamente de acuerdo a
1,, lil\toriadores: del área, en las memorias
l, \ O. Exquémelin tituladas Los Piratas

111r1 icanos (De Amerikaanse l.eerovers)
, 11 1(118, así como en las memorias de un

oficial de Napoleón que publicó al volver
a Europa, Notas melancólicas o un viaje
a Curazao (Weemoedtonen of een reis 
naar Cura�o). Hoy esta literatura asume
también las formas de la conciencia cultu
ral del Caribe holandés. Es el caso del
poeta y narrador Frank Martinus (1936)
que, además de holandés, escribe en pa
piamento y dedica su actividad actual al
desarrollo y estudio de esta lengua. Frank
Martinus es un poeta de reivindicación
de las raíces africanas, y así lo expresa
el discurso poético de Voces de Mrica
(Stemmen van Afrika), de 1957, como
su producción narrativa posterior.

LOs sistemas literarios del Caribe
holandés responden, pues, como hemos
ido observando, a distintas expresiones
que desarrollan entre ellas mecanismos
de interacción por formar parte del imagi
nario de una sociedad segmentada y uni
da al mismo tiempo por avatares históri
cos y sociales. Este desarrollo apunta,
sin embargo, cada vez más a un tránsito
ya llevado a cabo del nativismo un tanto
pintoresco de la primera observación
sobre sí mismos, a una conciencia más com
pleja y más concientemente constructora
de cultura y sociedad. Si el diálogo con el
Caribe ha beneficiado tanto al continente
en su historia, debemos esperar que el Ca
ribe pueda beneficiarse de las formas
que va asumiendo la cultura y la concien
cia continentales en el necesario encuen
tro con éste llevado a cabo paralelamente
con el diálogo consigo mismo como región.
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