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ESTUDIO DE LA VISIÓN DE LA ESCLAVITUD EN LOS MARTINIQUEÑOS
HACIA FINES DEL SIGLO XX*

Pedro Ureña Rib* *

RESUMEN

El Caribe francés
1
 y Francia en general (que acoge en su  territorio a los

descendientes de las colonias del antiguo imperio y a nuevos migrantes pro-
venientes de aquellas zonas), sufren hoy los estragos de una Historia incom-
pleta que oblitera aspectos esenciales del pasado: la esclavitud. Este estudio
pretende recoger las imágenes y representaciones que los jóvenes de una
antigua colonia, hoy Departamento Francés de América, Martinica, se ha
forjado sobre su propio pasado y sobre la esclavitud, a través del análisis de
un corpus constituido por las respuestas a preguntas abiertas que han sido
planteadas a jóvenes estudiantes y personas de la tercera edad, al momento
de la celebración del sesquicentenario de la abolición de la esclavitud. Este
análisis del discurso ordinario de los Martiniqueños sobre el pasado esclavista
se basa en la identificación de las nociones de base y de las hiper-nociones
que lo constituyen relacionándolas estadísticamente y estudiando su impor-
tancia relativa. Se reconstruye así, a partir de los polos semánticos descubier-
tos, las tendencias identitarias del discurso martiniqueño sobre su propio
pasado. Se descubre su visión sobre la población esclava y el pasado esclavista,
modernizada y sublimada, donde las alegrías y los  sufrimientos evocados
responden a los estereotipos generados en épocas coloniales hoy ya
preteridas. Existe en estos grupos humanos un malestar social, cultural e
identitario que podría ser fruto del sentimiento de no inclusión de sí y de su
Historia y del lugar que podrían ocupar en las representaciones que la escue-
la francesa les transmite a propósito del pasado y en particular de su propio
pasado, sobre todo en lo relativo a estos períodos históricos.

Palabras claves: Imágenes y representaciones, análisis del discurso, polos
semánticos, intercultural, esclavitud en el Caribe francés, Caribe, Martinica

* Recibido: julio 2005. Aceptado: diciembre 2005.

* * Université des Antilles et de la Guyane, Campus de Saint Denis, Cayena; Universidad Autónoma de
Santo Domingo. E-mail: prur@msn.com

1 Guadalupe, Guayana francesa y Martinica son antiguas colonias americanas que se convirtieron en
1946 en Departamentos de Ultramar Franceses (DOM), hoy DFA (Departamentos Franceses de
América). A estos se agrega La Reunión, isla cercana de la costa este de África, en el océano Indico,
frente a Madagascar, la que completa la lista de lo que en la actualidad constituyen los Departamentos
Ultra periféricos de Europa.
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ABSTRACT

The French West Indies and France receive on their territories descendants
from the colonies of the former colonial Empire as well as new migrants who
come from those areas. These people are suffering today from the devastations
of an incomplete History that cancels the essential aspects of the past: slavery.
This study tries to put together images and representations that the youth of a
former colony, today a French Department of America, Martinique, has made
up on its own past and slavery. The analysis is based on a corpus. It is composed
of opened questions that have been asked to young students and persons of
the third age. This work was carried out on the third century Emancipation day
celebration. The study of the ordinary speech of Martiniquais about slave
holders is related to the identification of basic notions and hyper-notions.
Trends are reconstructed this way, from the semantic disclosed poles. People
let see their conceptions of slavery and slave masters. Both of them can be
modernized and sublimated.  In these human groups, a social, cultural as well
as identity discomfort might be the feeling of a non incorporation of their
History in the French school system.

Key words: Images and representations, discourse analysis, interculturality,
semantics, slavery in the French West Indies, The West Indies, Martinique

1. INTRODUCCIÓN

La introducción de los esclavos africanos en las posesiones europeas en América y su
especialización como trabajadores de plantación, de minas, obreros jornaleros o personal de
servicio doméstico, hizo que se desarrollara en el continente entero una visión particular sobre
sí mismo y sobre el “otro” según la pertenencia de cada individuo a uno u otro de los grupos
étnicos que poblaban, o estaban comenzando a habitar, las tierras recién “descubiertas”2 . En
lo más alto de la escala del poder, el blanco. En segundo lugar, el indio, indígena o amerindio
nacido libre y, por tanto, susceptible de ser un “hombre de pleno derecho”3 . En lo más bajo de
la escala, el objeto, “mueble” o indisociable de los bienes inmuebles4 , constituido por “las piezas
de Indias” que provenían de África y que eran comercializadas en las tierras americanas.

El blanco, propietario absoluto de la tierra y de la vida de sus esclavos y único dueño
del poder político, económico y judicial en las colonias, constituyó la referencia de prestigio. Si,
a pesar de las prohibiciones explícitas del Código Negro5 , la sociedad criolla que surgió de este
choque de culturas y de la mezcla de los grupos étnicos se constituyó poco a poco con “sangre

2 Ver: Tolentino, H. (1974).
3 Cf. La  controversia de Valladolid.
4 Plantación, mina, negocio, etc.
5 Además de las ordenanzas y leyes que reglamentaban la vida en las colonias españolas y francesas

de América (la vida pública y privada, las buenas costumbres, las obligaciones religiosas, la moral y
el “respeto racial”, entre otros) dos Códigos Negros fueron establecidos para dichas colonias. Ver:
Sala-Molins, L. (1987, 1992).



AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 69

mezclada” de mulatos y mestizos, la tara del antepasado esclavo tuvo mucho peso en las
relaciones sociales que se establecieron a partir del período colonial y en la vida de las
Repúblicas que surgieron luego, sobre todo después de la abolición de la esclavitud y del
nacimiento de las nuevas formas políticas que surgieron en América en el siglo XIX. Lento y difícil
ha sido el ascenso social de las capas criollas (sobre todo “mulatas” o “ladinas”) frente a las
prohibiciones de los nuevos sistemas sociopolíticos, sobre todo frente a la imagen cargada de
prejuicios que la nueva sociedad independiente (en la que el “blanco” o su descendiente
“amulatado” o “aindiado” dominaba) les enviaba de ellos mismos y que los “no-blancos” habían
asimilado a manera de negación de sí y de los suyos.

Después de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas y la integración de
los antiguos esclavos en calidad de “ciudadanos franceses”, surge el “maleficio del color”6

engendrado por la asimilación del “negro” o africano esclavo a un “objeto”, a un bien mueble.
Tanto el “negro” como sus descendientes, siguieron siendo vistos bajo el prisma de las regula-
ciones sociales especialmente basadas en la relación amo-esclavo del Código Negro (Code
Noir)7 . La Revolución Francesa generó, en los hombres “libres de color” y en los “libertos”, la
aspiración de ser ciudadanos de pleno derecho en sus sociedades como consecuencia de la
proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Así, no tardaron en formarse en las
colonias americanas alianzas entre grupos oprimidos, antiguos esclavos y “hombres libres de
color”, “pardos”, “mulatos”  discriminados. El primer fruto visible de estas alianzas y rupturas fue
la revolución haitiana que culminó con la creación de la primera república negra del mundo8 .
Como consecuencia de su violencia, de la eliminación de los hombres blancos, de las pérdidas
significativas que implicó la revolución haitiana para la República Francesa (dado que esta
colonia era su principal sostén económico) y, particularmente, del miedo engendrado por los
efectos que esta revolución podía causar en todas las colonias esclavistas de la época, el
tratamiento a los grupos “negros” y “de color” se endureció en todas las colonias agregando
nuevos prejuicios a la gente de color, a los manieles, quilombos y palenques9 .

A pesar de las prohibiciones que pesaron sobre numerosos individuos, los hijos reco-
nocidos de amos, a menudo herederos de sus fortunas y frecuentemente llamados “libertos”, se
constituyeron en una clase intermediaria de “mulatos” que entró en el mundo de la política
desde el mismo momento de la abolición de la esclavitud, en 1848, en las colonias francesas. El
estatuto colonial preveía asambleas generales y alcaldes elegidos. Duras fueron las luchas por
el ascenso de esta “clase media mulata” a los cargos políticos locales que se basaban frecuen-
temente en la aspiración a la total realización de un viejo sueño: ser considerados como
ciudadanos que se podían gobernar a sí mismos y que podían ocupar puestos administrativos

6 Ver: Bonniol, J.(1992).
7 El rey de Francia promulgó, en marzo de 1685, un Código Negro que legislaba sobre las  relaciones

amo-esclavo, y que estipulaba todo lo que estaba permitido o prohibido a  los esclavos, desde la
existencia en el vientre de la madre a todas las actividades de su vida y hasta de su muerte.

8 El 1 de enero de 1804 es la fecha de la independiencia de la colonia francesa de “Saint Domingue” que
se llamaría Republique d’Haïti, y que está situada al oeste de la isla de Santo Domingo, porción de isla
ocupada en la parte este por una colonia española que se convertiría en 1844 en República Dominicana.

9 Manieles, quilombos y palenques: nombres dados a los lugares donde se establecían los “negros
cimarrones” o “alzados” que huían de la sociedad esclavistas para refugiarse en la selva o en lugares
“extra-judiciales”. Hoy en dia, quilombo significa en el lenguaje ordinario desorden, ruido, peleas,
revueltas: “se habia formado un quilombo”.
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y de prestigio.

Por todas partes estas luchas enfrentaron las aspiraciones de mulatos y negros por
identificarse con la cultura francesa, referencia de “civilización”, con las posiciones racistas que
negaban toda capacidad a los negros y a la gente “de color” para asumir cargos y puestos de
responsabilidad. Recordemos que en el siglo XIX surgieron nuevas teorías racistas
pretendidamente científicas10 , las que, ligadas a las teorías positivistas de la época,  crearon
nuevas “taras” justificadas en postulados falsamente científicos sobre los “no-blancos”.

En el caso de los países independientes de América y el Caribe, las mezclas raciales
fueron consideradas frecuentemente como uno de los factores de la falta de desarrollo de las
nacientes sociedades. Por su parte en las colonias que aún quedaban en el Caribe, estas
teorías sirvieron todavía más para justificar los esfuerzos de  apartar a los “no-blancos” del
poder.

¿Qué ha ocurrido con estas ideas, imágenes y representaciones del ser humano
ciento cincuenta años después de la abolición de la esclavitud en las antiguas colonias conver-
tidas en Departamentos Franceses de América? 11  ¿Cuál es la imagen de sí y del otro en estas
sociedades hoy altamente mestizadas, integradas al sistema económico y político francés?
¿Cómo se ve la gente en esos Departamentos Ultra periféricos de Europa?12 , son las
interrogantes que aborda este texto.

2. EL GRUPO ESTUDIADO Y LA ENCUESTA

El presente estudio ha sido realizado en la Martinica sobre la base de una encuesta
efectuada en septiembre de 1998, año de la conmemoración del sesquicentenario de la aboli-
ción, con preguntas en las que los encuestados podían responder de manera abierta y relati-
vamente extensa.

Además de los datos específicos de los informantes, la investigación trata de focalizar las
representaciones que éstos poseen de los diferentes componentes de la sociedad esclavista:
commandeurs, géreurs, maîtres, habitation, plantation13 , algunos aspectos históricos sobre el

10 Concierne a las teorías del conde Joseph Arthur Gobineau. Diplomático y escritor francés (Ville d’Avray,
1816, y Torino, 1882), sus puntos de vista sobre la naturaleza humana se recogen en el ensayo sobre
la desigualdad de las razas humanas (Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853-1855), obra en
la que pretende fundar sobre bases físicas y realistas su teoría sobre la superioridad de la raza nórdica
germánica. Su doctrina fue seguida por los pangermanistas (como Chamberlain) y por el nacional
socialismo hitleriano. En: Le Petit Robert, Dictionnaire Universel des Noms Propres, 1983 (Traducido
por el autor).

11 Départements Français d’Amérique (DFA) o Departement d’Outre Mer (DOM), constituidos por la isla de
Guadalupe (con su mini archipiélago donde está ubicada la isla de Saint Martin compartida con
Holanda), la isla de Martinica y la Guayana Francesa en el extremo norte de América del Sur.

12 Nueva designación de los DFA dentro del Contexto de la Unión Europea.
13 Commandeur: Administrador general. Géreur: gerente del ingenio. Maîtres: amos o dueños de la

plantación. Habitation: residencia de los amos. Plantation: nombre dado al conjunto constituido por la
plantación, es decir, tierras, sembrados, ingenio, despacho para el comercio de exportación, así como
el sistema de bodegas para el abasto interno. La plantación es un sistema económico cerrado en sí
mismo.
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período de la esclavitud y de su abolición, las personalidades que participaron de una u otra
manera en el proceso de la abolición de la esclavitud.

Debido a las necesidades de la presente comunicación, hemos considerado única-
mente las respuestas a las preguntas 22, 23 y 24 de un cuestionario que tenía 63 preguntas.
Las preguntas habrían de suscitar respuestas más allá del simple sí o no: “Imagine la jornada de
un esclavo en los alrededores del 1800: (22) en la mañana, (23) al mediodía y en la tarde, (24)
en la prima noche y en la noche”.

Los resultados del análisis léxico-semántico del corpus obtenido a partir de las res-
puestas a estas preguntas, nos ofrecen las imágenes dominantes que sobre el pasado esclavista
tienen los martiniqueños de hoy.

Hemos interrogado a jóvenes en liceos y escuelas secundarias y personas de la
tercera edad en sus clubes y asociaciones.

Visto que nuestro objetivo no es obtener una muestra representativa de tipo sociológi-
co, sino de tipo antropológico, no hemos pretendido extraer componentes de toda la sociedad
martiniqueña. Los grupos escogidos (estudiantes de último año de bachillerato y personas de
la tercera edad reunidas en sus clubes y asociaciones) nos permiten intuir que las ideas
transmitidas en las respuestas podrían ser representativas de pensamiento difundido por las
instituciones oficiales de transmisión de cultura: la escuela, y por lo tanto, con los conceptos y
valores que el estado impone sobre la sociedad y la cultura del pasado. Y, por otro lado, ideas
y pensamientos heredados del contexto familiar y de la tradición.

Cuadro Nº1
Los grupos encuestados

Tipos de informantes Número de informantes Porcentaje
Informantes de los últimos años de la
escuela secundaria 88 75.86%
Informantes en clubes de la tercera edad 28 24.14%
Total de informantes 116 100.00%

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El estudio se basa en una técnica de análisis del discurso asistido por ordenador que
desglosa las respuestas obtenidas en palabras aisladas u ocurrencias, que luego son
lematizadas para su conteo estadístico. El corpus así constituido, es analizado a partir de una
tabla semántica en donde todas las palabras del corpus han de ser reagrupadas en torno a los
polos semánticos y Grupos nocionales correspondientes a la imagen de si (intelectual, afectiva,
social), a la imagen del grupo al que se pertenece, a la imagen de las relaciones con la
sociedad, situación en el tiempo, etc.
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Los grupos nocionales así constituidos, a partir de la clasificación de las palabras según
su correspondencia denotativa y de su uso connotativo en contexto, son comparados y trata-
dos estadísticamente a fin de relativizar su importancia o “fuerza nocional” y jerarquizar las
nociones más importantes frente al conjunto de nociones definidas en el cuadro general. Ex-
traemos así las nociones de mayor impacto en el discurso del grupo humano en su conjunto.

Esta metodología14  ha sido utilizada en la elaboración de una tesis doctoral francesa
inédita presentada en la Universidad Antilles Guyane, Martinica, y dirigida por el Centro de
Análisis del Discurso de la Universidad de París XIII15 , y en diversos trabajos sobre imágenes
y representaciones en el Caribe y Europa.

3.1. Las imágenes y  representaciones del pasado esclavista

Aquí se hace referencia a las nociones principales que aparecen en el discurso de los
martiniqueños sobre el pasado y la esclavitud, como a las imágenes y representaciones de una
jornada de un esclavo en Saint-Pierre durante 1800.

Un estudio conciso de las ocurrencias verbales en el corpus correspondiente a las
preguntas 22, 23 y 24, nos revela tres grandes tendencias: lo iterativo, lo incoativo y la noción
de lo “temprano”. Esto, unido a las menciones de actividades puntuales tales como “levantarse”,
“acostarse” y “moverse”, ofrece al lector una impresión de un movimiento repetitivo constante.

Una segunda categoría fácilmente identificable es la “modernidad” en la distribución del
tiempo de la jornada: el tiempo real, el tiempo preciso, el horario determinado.

3.1.1. La iteración y la repetición: el mito de Sísifo

Se desprende del corpus una sensación de “eterna repetición de los mismos gestos y
de los mismos períodos” para realizar una tarea que no acabará nunca, que se repite todos los
días hasta el agotamiento. Se diría que los informantes han retenido principalmente la noción de
la esclavitud industrial americana que destruye el cuerpo y el espíritu en una actividad constante
y cada vez renovada. No existe para los informantes  ningún “tiempo muerto”16  entre una
cosecha y otra. La imagen que se vislumbra es la de una masa de Sísifos condenados a una
eterna repetición de lo mismo.

3.1.2. Modernidad en el tiempo

Para las personas encuestadas, la vida en los inicios del siglo XIX era tan dinámica y

14 Metodología inspirada en los principios del análisis del discurso de Patrick Chauraudeau (1971, 1985,
1992, 1995).

15 Ver: Ureña, P. (1997).
16 Tiempo muerto es el período ulterior a la zafra o cosecha de las cañas de azúcar, periodo de

elaboración industrial del azúcar y de preparación de los terrenos.
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rauda como hacia fines del siglo XX, una característica sugerida tal vez por las preguntas que
señalan mañana, tarde y noche para mejor empujar a los interrogados hacia los detalles. Sin
embargo, también es cierto que el léxico correspondiente a horas precisas, como si los relojes
fuesen tan comunes como en la actualidad, muestra levemente una cierta falta de posiciona-
miento histórico en su imaginario. Las largas horas de la jornada realizando el mismo trabajo,
son más bien resentidas como un movimiento permanente y variable. Algunos  ejemplos17 :

Tarde:
• allais dormir très tard, pensait toujours à leurs liberté

[iba a dormir muy tarde, pensaba siempre en su libertad]
• il travaille toujours et fini très tard

[trabaja siempre y acaba muy tarde]
• Je pense qu’ils travaillaient très tard le soir et qu’ils n’avaient pas beaucoup

d’heures de sommeil
[Pienso que trabajaban hasta muy tarde en la noche y que no tenían      muchas
horas de sueño]

Tiempo exacto:
• 18 h dodo

[A las 18 horas a dormir]
• ils vont manger et à 1 h ils reprennent le travaille

[van a comer y a la una vuelven al trabajo]
• il se réveil à 3 h prend son coutelas, son chapeau et s’en va dans les champs

[se despierta  a las tres, coge su machete, su sombrero y se va a los campos]

Después:
• Après un autre repas très bref, il recommence aussitôt à travailler, dans des

conditions horribles (chaleur...)
[Después de otra comida muy breve, vuelve inmediatamente a trabajar, en
condiciones horribles (calor...)]

Incoativo:
• le nègre esclave se réveille dès l’aube il sait que la journée sera dure, certains

sont déjà en route vers les champs, les  autres s’affairent dans les usines
[El negro esclavo se despierta desde que amanece; sabe que la jornada será
dura, algunos están ya en camino hacia los campos, los demás se dan prisa en
las fábricas]

• Il a une courte pause déjeuner puis reprend de nouveau
[Hace una corta pausa para comer, luego vuelve a comenzar]

• se réveillait très tôt des l’ombre ou même avant, devais faire le petit déjeuner
pour les maîtres pour les femmes et pour les hommes allez* tout de suite dans
les plantations

17 Los ejemplos son presentados en francés y o en créole, tal y como han sido escritos por los
informantes, con la finalidad de conservar las muestras lingüísticas tal y como han sido formuladas y
constituir un corpus muestral de un estadio lingüístico dado. Para una mejor lectura por parte de los
hispanohablantes se adicionó la correspondiente traducción al castellano.



74 AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

[Se despertaba muy temprano desde las sombras o incluso antes; debía hacer el
desayuno para los amos, para las mujeres y para los hombres, para ir inmediatamente a las
plantaciones]

Cuadro Nº2
Los grupos nocionales y la dimensión temporal

(El tiempo apremiado, puntual y moderno)

Código     Grupos nocionales Frecuencia % de FT
5102206 06 Iterativo 179 7.070%
5102014 14 Período preciso de tiempo 127 5.016%
3131102 02 Levantarse 80 3.160%
3131101 01 Acostarse 57 2.251%
5102207 05 Progresión lenta 59 2.330%
4101016 16  Moverse (+ animado) 28 1.106%
5102201 01 Incoativo 27 1.066%
5102202 02 Instantáneo 25 0.987%
5102015 15 Temprano 32 1.264%
5101010 10 Tiempo real 31 1.224%

Total F 645 25.47%

3.2. La conformidad con las reglas sociales y el establishment

Del texto se desprende también la imagen de un esclavo que acepta el triste destino
que le es inflingido. Aceptación y sumisión son las palabras claves. No se halla en el texto
ninguna reflexión sobre el sufrimiento del esclavo. Ningún disgusto que no pueda ser asimilado
a la expresión “pobre negro”, como tampoco al “heroico negro que tanto aguanta” o, todavía
más, al “heroico negro que siempre lucha por cualquier medio por su libertad”. Ejemplos:

• Il se lève, se nourrit très tôt afin de travailler le plus longtemps possible
[Se levanta, se alimenta muy temprano con el fin de trabajar el mayor tiempo
posible]

• Rentrer les animaux domestiques, s’assurer que tout est en ordre
[Encerrar a los animales domésticos, asegurarse de que todo está en orden]

• Après être rentré dans sa case, il dîne et parfois participe à une fête improvisé
[Después de haber entrado en la choza, cena y a veces participa en una fiesta
improvisada]

• Réveil à 5 H 30 par le contremaître. Pt «Déjeuner» puis travail au champs de
canne ou café
[Despertado por el capataz a las 5:30; desayuno y luego trabajo en los caña-
verales o cafetales]

• Déjeuner, puis courses pour le maître de plantation puis après retour au champs
[Almuerzo, luego los mandados para el amo de la plantación, luego regreso a
los cañaverales.]

• Lé swè yo té kamanjé épi yo té ké chanté dé ti moso esklav’
[En la noche, comen y luego cantan algún trozo]
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Cuadro Nº3
Grupos de nociones correspondientes a la aceptación de la situación

Código      Grupos nocionales Frecuencia % de FT
3121203 03 Trabajador 174 6.872%
1020601 01 El oficio y la posición social 53 2.093%
1020501 01 Los miembros de la familia 34 1.343%
3110501 01 Respetar las convenciones 27 1.066%
Total 288 11.37%

3.2.1. Aceptación de la sumisión

A este grupo de nociones podemos añadir otros dos cuadros que representan léxicos
que implican la dominación y la decisión del esclavo de enfrentar la realidad con valor pero sin
rebelión:

Ejemplos:

• Après une nuit, courte, mouvementée et difficile (il souffre de courbatures et
des coups reçus la veille) il se lève tôt et après un simple repas
[Después de una noche corta, agitada y difícil (sufre con dolores en el
cuerpo y por los golpes recibidos la víspera) se levanta temprano y des-
pués una comida sencilla]

• Après un repas plus important, il s’amuse brièvement avec les autres avant
d’être renvoyé de force dans sa case
[Después de una comida más importante, se divierte brevemente con los
demás antes de ser enviado por la fuerza a su choza]

• il se lève mange très peu et commence à travailler et à recevoir des coups
de fouets sous le soleil qui tape sur leur dos en sueur
[Se levanta, come muy poco y comienza a trabajar y a recibir latigazos bajo
el sol que golpea la sudorosa espalda]

Cuadro Nº4
La aceptación del statu quo

Código Grupos nocionales Frecuencia % de FT
1.3110401 01 Dominante 24 0.948%
2.1120302 02 Velar 20 0.790%
3.3601012 12 Afrontar (Valor) 20 0.790%
Total 64 2.53%
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3.2.2. El dominado y el débil

Dominado, recibe todos los golpes sin protestar:

• il dort pour ne pas être fatigué pour le lendemain
[Duerme para no estar cansado al día siguiente]

• il rentre, il fait des câlins à sa femme et va se coucher exténué
[Regresa, le hace algunas caricias a su mujer y se va a acostar extenua-
do]

• Le soir, il rentre chez lui exténué, fatigué après sa rude journée de travail
[En la noche entra a su choza extenuado, cansado después de su difícil
jornada de trabajo]

• La nuit il combat son sommeil, en pensant à la journée qu’il subira
[En la noche, combate el sueño, pensando en la jornada que tendrá que
afrontar]

• il part au champs et passe la matinée à travailler sous le soleil accablant
mais aussi sous les coups de fouet
[Se va al campo y pasa la mañana trabajando bajo el sol de justicia, pero
también a latigazos.

• travaille sous un soleil de plomb martelé par les coups de fouets
[Trabaja bajo el sol de golpeado por los latigazos]

Cuadro Nº5
El dominado y el débil

 Código Grupos nocionales Frecuencia % de FT
2020302 02 Salud 24 0.948%
3302011 11 Sufrir la agresión 16 0.632%
Total 40 1.58%

3.3. El beber y el comer

Uno de los elementos más frecuentes en los discursos recogidos en Martinica, a
propósito de esta jornada del 1800 en Saint Pierre, es la alimentación. En tanto que  necesidad
vital, puede ésta orientar la descripción de la jornada. Es necesario comer para vivir, ciertamen-
te.  Y se come 3 veces al día (¡en  nuestros días!): el desayuno, la comida y la cena. Es
necesario preguntarse si el régimen alimenticio de la época no consistía, como pasa frecuente-
mente en el campo y en las regiones pobres, en llevar algo consigo y hacer una primera
merienda en los campos de trabajo hacia media mañana, y luego mucho después del mediodía
o al principio de la tarde, comer una merienda en este mismo lugar. En la noche la cena debía
limitarse frecuentemente a un “hervido” o caldo acompañado de tortas de cazabe, además de
algún trozo de carne o de pescado salado18 .

18 Según el padre Le Père Labat se daba, el domingo en la noche o el lunes en la mañana para toda la
semana, un gran plato de harina de yuca, empapada de caldo, con un trozo de carne salada, papas y
ñame, todo acompañado de un trago de aguardiente. El padre Labat, nacido en Paris en 1663 y
perteneciente a la orden de los dominicos, vivió y ocupó diversas funciones en la isla Martinica,
experiencia que le permitió escribir en 1772 la obra “Nouveau voyage aux Isles de l’Amérique”, texto
que fue un éxito en su época y describe la sociedad y la economía de dicha colonia.
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El régimen preconizado por el Código Negro disponía que el amo tuviera que proveer
los alimentos y, sobre todo, la carne o el pescado salado:

“Artículo 22. Los amos deberán proveer, cada semana, a sus esclavos de diez años y
más para su alimentación dos ollas y media, medida del país, de harina de yuca, o
cosas equivalentes, con dos libras de carne de vaca salada o tres libras de pescado o
otras cosas proporcionales; y a los niños, desde que son detestados hasta los diez
años de edad, la mitad de los alimentos de arriba.
Artículo 24. Les prohibimos igualmente liberarse de la alimentación y de la subsistencia
de sus esclavos permitiéndoles trabajar cierto día de la semana para su propio bene-
ficio.”19

Cuadro Nº6
La alimentación y la subsistencia

Código Grupos nocionales Frecuencia % de FT
3121602 Alimentarse 200 7.899%
1133101 Productos alimenticios 44 1.738%
Total 244 9.64%

3.4. El cansancio y el descanso

La fiesta y el reposo. La noche es la descompresión amenizada con música, tambores
y cuentos criollos.

Una gran cantidad de alusiones directas o indirectas a la fiesta, a los campos y a las
veladas, muestran imágenes más bien idílicas de estos esclavos, quienes fatigados regresan en
la noche para relajarse con la música y las artes. Sin embargo, según el Código Negro, estaba
formalmente prohibido reunirse en cualquier parte20 . Lejos, en lugares apartados, los cimarro-
nes y los esclavos “belicosos” se reunían en noches, como la del “Bois Caïman” en Haití21 , para
realizar ceremonias religiosas u otras fiestas. Pero en Martinica no existían muchos lugares
para el cimarronaje, ya que todo estaba relativamente cerca de las plantaciones existentes.

19 Sala-Molins, L. (1987:138).
20 Artículo 16: “Prohibimos igualmente a los esclavos pertenecientes a diferentes amos agruparse durante

el día o la noche, bajo  pretexto de matrimonio o de otro modo, sea donde uno de los amos o en otro
sitio, y mucho menos en los grandes caminos o en lugares apartados, bajo pena de castigo corporal”.

21 La ceremonia de Bois Caïman es el acto fundador de la revolución de Haití. El esclavo jamaiquino
Makandal, reunido con un grupo de esclavos, hizo el juramento de conquistar su libertad.
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Cuadro Nº7
La fiesta y el reposo

Código Grupos nocionales Frecuencia % de FT
3130101 Fiestero 70 2.765%
1141314 Nombre de instrumento 29 1.145%
1120301 El reposo 25 0.987%
Total 124 4.90%

3.5. El espacio y el ambiente

El esclavo vive en un mundo que pertenece al amo, tanto en su choza como en la
plantación o en los cañaverales. La cuestión planteaba claramente la jornada en Saint-Pierre,
ciudad cosmopolita en la época, capital de las colonias francesas. Un poco más tarde se
construiría un “Jardín Botánico”22  y un teatro que tuvo como modelo el de Burdeos. Una rada,
casas de piedra, una catedral. Ninguno de estos elementos del ambiente es señalado en las
respuestas. Solamente algunos esclavos que venden mercancías en las calles, pero la mayor
parte del corpus no incluye ninguna huella del ambiente urbano.

Cuadro Nº8
El espacio y el ambiente

Código Grupos nocionales Frecuencia % de FT
5203012 12 Espacio del amo 52 2.054%
1121012 12 Nombre de planta 33 1.303%
1121115 15 Fenómeno atmosférico 15 0.592%
1121301 01 Casa 14 0.553%

Total 114 17.85%

4. CONTRASTES: COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS SOBRE IDENTIDAD

En un estudio precedente23 , a propósito de la identidad de los martiniqueños, hemos
extraído una serie de grupos nocionales y de esferas nocionales relativas a las imágenes y a
las representaciones de los martiniqueños y los dominicanos. A partir de ese estudio vamos a
proceder a contrastar los resultados del presente estudio.

Luego del análisis del corpus martiniqueño, aparecen las siguientes hipernociones: el
materialismo, “el qué dirán” 24  y el interés sexual.

22 “Le jardin des Plantes”, similar al de Burdeos en Francia.
23 Ureña, P. (1997).
24 Aparece esta noción denominada por el término cróele: “makrelage”.
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Cuadro 9
Las primeras diez nociones más frecuentes en la encuesta sobre las imágenes y

representaciones de los martiniqueños (1996)

Rango Grupos de nociones
1 Imagen de sí: Comportamientos: Abiertos
2 Actuar en pareja: Actitudes: interés sexual
3 Actuar en sociedad: Parecer (comportamiento verbal): el hablar sobre la intimidad

del otro o de sí: presumir
4 Imagen de sí: Satisfacción
5 El paciente: Términos genéricos: el otro
6 Imagen de sí: Ético: bueno-bien
7 Imagen del cuerpo: Estética: belleza
8 Actuar en sociedad: Parecer (comportamiento no verbal): la pretensión:  mostrarse
9 Actuar en sociedad: relación al otro : Dominador
10 Actuar en sociedad: Parecer (comportamiento verbal): querer conocer la intimidad

del otro: curiosidad

En el presente trabajo, es notorio que los aspectos exteriores y materiales son, en
general, los más abordados por el grupo encuestado: la alimentación, el tiempo y el espacio, el
movimiento de vaivén, la fiesta y la música. Estos son elementos que corresponden a la
exterioridad del objeto descrito: el esclavo.

4. CONCLUSIONES

Los discursos recogidos en Martinica en 1998, año del sesquicentenario de la abolición
de la esclavitud y año en el que numerosas manifestaciones tuvieron lugar en Francia y en los
Departamentos Franceses de América, muestran una pueblo que se construye sobre repre-
sentaciones del pasado a partir de bases enteramente fabricadas por una educación y por
unos medios de comunicación en los que las informaciones y los datos históricos reales parecen
totalmente ausentes.

Ninguna visión sobre las preocupaciones interiores del esclavo. Es como si hubiese
habido de arte de la población esclava una falta total de rebelión. Esta visión aparece incluso en
el grupo de las personas mayores. “El esclavo es un animal de carga que acepta y no se
rebela”. No piensa, no es ingenioso ni creativo, no piensa en África, no busca liberarse de la
esclavitud. Según el discurso de los interrogados, la visión que tienen de esta jornada del
esclavo se centra sobre la exterioridad, el comportamiento externo, manso y casi idílico. Es una
mirada de conmiseración sobre los antiguos esclavos que parece complacerse mostrándolos
en sufrimiento y agazapados en lugar de admirar su lucha por la libertad individual o de su
grupo.

Los espacios temporales son específicos: la hora exacta y precisa. La visión, en lo que
concierne a los paradigmas del pasado criollo, parece haber sido tomada del “otro”, del
“blanco” dominador; es decir, de la visión del colonizador, tal como lo han señalado ciertos
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trabajos, entre ellos “L’éloge de la créolité” de Confiant, Chamoiseau y Bernabé25 , y el libro
precedente de Fanon “Peau noirs masques blancs”26 .

¿Esta actitud es quizá un caso de la “raíz única y atávica” de la que habla Glissant27 ,
pero enraizada en este universo criollo martiniqueño? Se habría acaso substituido ésta por la
raíz rizoma que le correspondería?¿Sería acaso que la ausencia, en la escuela, del estudio de
la realidad histórica local en lo concerniente al pasado criollo, retocada con aspectos de la visión
“hexagonal”28 , haya logrado forzar la naturaleza de un pensamiento criollo -que tendría que
ser rizoma según Glissant29 - a partir de la permanencia en la escuela antillana de las viejas
nociones históricas transmitidas por los manuales escolares franceses en uso en esas Antillas
sobre “nos ancêtres les Gaulois”30  ¿Será entonces esta visión generada por la no inclusión de
los elementos de la cultura local en la educación de los niños y de los jóvenes en la Martinica?31

¿Esta visión del esclavo, no será la que los martiniqueños llamarían una visión
“doudouiste” 32  y folklórica?

Con el nuevo CAPES33  de “créole”, los profesores preparados en cultura local y su
articulación con la de la metrópoli podrían eventualmente fomentar una visión del pasado que
desarrolle en los individuos la posibilidad de asumir, sin tener vergüenza ni lamentaciones, el
pasado que nos es propio a todos en el Caribe, y afrontar el futuro armados con la fuerza de la
convicción sobre nuestras posibilidades reales de existir de manera total sin el paseo del
fantasma de la esclavitud de un pasado que nos reduce.

25 Bernabé y otros (1989).
26 Fanon, F. (1952).
27 Glissant, E. (1993).
28 A menudo en las antiguas colonias francesas se designa a la metrópolis, Francia, como “hexagonal”,

creándose incluso el término “negxagonal” para designar el negro oriundo de las antillas que se siente
culturalmente más francés que antillano.

29 Raíz rizoma: múltiple y complejo, que permite la existencia de principios contradictorios o encontrados
en el comportamiento y en el pensamiento de los “criollos”, “mestizos” o “mulatos”, es decir en
pueblos donde los individuos salen de una mezcla de culturas provenientes de diversos orígenes
étnicos.

30 En los manuales escolares del viejo imperio francés, en todas las escuelas de las colonias, africanas
o americanas, las clases de historia comenzaban con esta frase: “Nuestros ancestros galos...”, sin
importar el real origen de los alumnos que se veían así mismos asimilados al pueblo francés de origen
galo.

31 Solamente dos escuelas asumían en Martinica la enseñanza de las lenguas y cultura regionales
(criollas): una en el norte, en Basse Pointe, y la otra en Rivière Salée. Actualmente solamente hay una.

32 Doudoiste implica una visión proteccionista y tierna sobre sí mismos. La palabra viene de “doudou”
que es una expresión cariñosa para referirse a un ser querido o a un familiar.

33 Concurso que certifica una “capacitación para ejercer la profesión de maestro de educación secunda-
ria”, en este caso de lengua y cultura “créole”.
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