Criollizacion en el Caribe
El Festival de Culturas Tradicionales
Americanas ("Festival of American Folklife")
de este ano incluye un pequefio pero
significativo programa sobre el Caribe. En
este Vigesimo Tercer Festival los artistas
tradicionales representan-a traves de sus
cantos, danzas, toques y arte culinario--los
procesos de interaccion entre las culturas
nativas, africanas, europeas e inclusive
asiaticas que por diversos motivos ocurrieron
en el Caribe.
Partiendo de una perspectiva historica y
cultural, habria que ver el Caribe como un
conjunto de escenarios diferentes que
comparten elementos comunes. El Caribe fue
la puerta al "nuevo mundo" y constituyo el
trampolin desde el cual los espafioles
organizaron la invasion del continente, la
conquista de los pueblos que lo habitaban y
la colonizacion posterior. Durante el siglo
XVI el Caribe mantuvo el caracter de puente
entre Espana y los Virreinatos de Tierra Firme,
y entre estos y la Metropoli. En algunas zonas
caribenas esa situacion perduro mas alla del
siglo XVI. En la medida en que otras
naciones europeas--especialmente Inglaterra,
Francia y Holanda-lograron disputarle con
exito a Espana secciones del Caribe y
establecieron en elias economias de
plantacion, en especifico lade cana de azucar,
el Caribe adquirio relevancia economica y se
convirtio en un crisol de culturas.
En esa interaccion se fue produciendo, con
ciertas particularidades en cada contexto y de
acuerdo a los origenes de las culturas que se
encontraron, un proceso de criollizacion; es
decir, de una nueva y propia forma de
expresion.
La musica ritual y social del Caribe de hoy
ilustra su proceso historico y la vigencia actual
de la sintesis cultural, la asimilacion y la
creatividad. Entre las tradiciones musicales
que retienen elementos rituales importantes se
pueden incluir el kumina, el kromanti play y
los cantos y toques nyabingi de Jamaica; la
musica del culto de santeria, y el abakua de
Cuba; y el vodu de Haiti. En las muestras de
tradiciones musicales como la plena de Puerto
Rico y el son cubano, se aprecian no solo los
elementos musicales de origen africano que
persisten en la musica social, sino tambien el
importante papel que han venido desempenando en el contexto caribeno los generos
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y elementos musicales de tradicion europea.
Sin embargo, la importancia no recae tanto en
la identificacion de origenes como en el hecho
de que existe una sintesis de elementos que
ha ocasionado la creacion de generos musicales propios.
La recomposicion que hicieron los africanos
traidos al Caribe de los cultos religiosos les
sirvio como mecanismo de resistencia a la
dominacion europea, y de identificacion
etnica. Algunas de las religiones
permanecieron intimamente ligadas a los
modelos de los antepasados, aunque
incorporando elementos cristianos. Este
hecho es apreciable en los panteones, los ritos
y la organizacion sacerdotal actuales. Otros
cultos religiosos como el vodu de Haiti han
evolucionado hasta constituir, mas que una
religion con fuerte arraigo africano, una
religion nacional.
La esclavitud obligo al africano a separar su
religion de su entomo natural para inscribirla
en un mundo desconocido, regido por un
calendario distinto--el de los amos blancos, y
lo impulso a realizar adaptaciones forzadas.
Asi, por ejemplo, tuvo que ajustar sus
expresiones rituales a la cronologia religiosa
europea, enmascarando contenidos africanos
en formas cristianas.
La convergencia de culturas en el Caribe
afecto y transformo los habitos alimenticios.
Las frutas tropicales, la yuca, el maiz y la
calabaza rememoran la contribucion silenciosa
que hicieron los pueblos indigenas. Las
esclavas africanas que sirvieron como
cocineras enriquecieron las recetas europeas
con sazones y procesos nuevos para hacer
emerger una cocina criolla a traves del
intercambio, el prestamo y la creatividad.
No solo la musica, las religiones y las
comidas fueron objeto de criollizacion en el
Caribe, es decir, de adaptacion al medio
ambiente, asimilacion y transformacion de
elementos en el proceso de creacion de una
cultura propia; tambien el lenguaje, la
literatura, el teatro, la danza, la pintura, las
artesanlas, entre otras cosas, experimentaron
procesos similares con particularidades en
cada caso. Lo cierto es que estas
manifestaciones constituyen resultados de reedicion y creacion que han llegado a marcar
profundamente las culturas del Caribe.

