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Dans la Relation aucun dogme ne peut se figer et s'imposer ainsi, par le 

bas, l'immobile et les ombres. 

C'est pourquoi toutes les fixités rigidités unicités étanchéités craignent 

la Relation. 
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RESUMEN 

Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio 

traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos 

Según el enfoque tradicional, las lenguas criollas han sido siempre categorizadas bajo la 

etiqueta de “minoritarias” o “mixtas”, debido por una parte al bajo nivel de normalización de 

algunas o a sus orígenes composicionales. Si bien es cierto que sus bases se fundamentan 

sobre la fusión de los componentes de diversos sistemas lingüísticos, esto es, una situación 

de multilingüismo y por ende, de multiculturalismo, no lo hacen siguiendo unas pautas bien 

diferenciadas entre los estratos concomitantes, pues evolucionan según las circunstancias que 

las enmarcan.   

Nos centramos en este caso en las lenguas criollas tradicionalmente denominadas de base 

léxica francesa de la zona americano-caribeña y especialmente, en las regiones de las Antillas. 

Estas lenguas de contacto cohabitan en una situación de diglosia, por lo que su 

reconocimiento institucional y grado de estandarización, que por derecho le correspondería, 

no es siempre el deseado; el desequilibrio de poder con respecto a su variedad acrolectal, 

junto con el continuum léxico que le profieren, hacen de ellas sistemas con una gran variación 

gráfica pero también vehículos de comunicación cultural, cuya existencia no se ve a penas 

reflejada en los diccionarios referenciales.  

Junto a la evolución lingüística, las representaciones artísticas crecen bajo una 

conceptualización que va desde teorías postestructuralistas hasta corrientes de pensamiento 

más contemporáneas, como la negritud, en cuyo desarrollo tomó la lengua como principal 

sujeto para transformarse en la llamada “créolité”, que baña de imaginario antillano la 

literatura actual. Esta última incluye entre sus mecanismos de escritura procedimientos 

híbridos, que combinan francés y lenguas criollas con un universo conceptual muy amplio, 

suponiendo de esta manera un desafío para la labor traductológica.  

Ante este marco tan específico presentamos la complejidad del traspaso de los contrastes 

lingüísticos y culturales en la traducción al español de tres obras de autores antillanos: Gisèle 

Pineau (“La grande drive des esprits”), Maryse Condé (“La migration des coeurs”) y Patrick 

Chamoiseau (“Texaco”), siendo este uno de los precursores del movimiento de la “créolité”. 
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Observaremos las principales dificultades del lenguaje utilizado, pues el relato no sólo 

incorpora unidades léxicas o secuencias completas en criollo, sino también otros 

procedimientos de carácter léxico y sintáctico que dotarán al texto de cierta hibridación difícil 

de trasladar al español, además de la oralidad propia a las lenguas criollas. Observaremos 

igualmente el efecto producido tras una experiencia entre el público hispanohablante. 

En esta tesis, dedicaremos un espacio a la necesidad de recursos lexicográficos que 

contribuyan con la oficialidad de estas lenguas, a través de la elaboración de una base de datos 

electrónica que funcione a modo de diccionario y un corpus, utilizando el lenguaje de 

programación Perl y aspiradores automáticos como HTTrack o RSS Corpus Builder. La 

creación de un analizador morfológico nos ayudará a implementar la información de la base 

y de esta manera introducir gradualmente mejoras en el mismo, dentro de la perspectiva del 

tratamiento automático de textos. 

Palabras clave: continuum, lenguas criollas, lenguas de contacto, diglosia, creolización, 

descreolización, hibridación, orientalismo, subalternidad, alteridad, asimilación, negritud, 

“créolité”, antillanidad, africanidad, tratamiento automático, traducción 
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Les langues créoles à base lexicale française de la zone américano-caribéenne: étude 

traductologique et conceptuelle de trois ouvrages littéraires antillais et traitement 

informatique pour l’élaboration de ressources lexicographiques 

Selon l’approche traditionnelle, les langues créoles ont toujours été classées sous l’étiquette 

de “minoritaires” ou “mixtes”, à cause de leur faible niveau de normalisation d’un côté, et de 

leurs origines compositionnelles, de l’autre côté. Même si leurs bases sont fondées sur le 

fusionnement des éléments provenant de plusieurs systèmes linguistiques, autrement dit, 

d’une situation de multilinguisme et donc multiculturelle, elles ne se développent pas d’après 

des règles bien différenciées parmi les strates concomitantes, puisqu’elles évoluent selon les 

circonstances qui les entourent. 

Dans ce cas-là, nous visons les langues créoles traditionnellement nommées à base lexicale 

française de la zone américano-caribéenne, et plus spécialement, dans les régions des 

Antilles. Ces langues de contacte cohabitent sous une situation de diglossie, donc leur 

reconnaissance institutionnelle et niveau de standardisation, celui qui leur correspondrait de 

droit n’est pas, dans tous les cas, souhaitable; le déséquilibre de pouvoir par rapport à leur 

variété acrolectale, ainsi que leur continuum lexique sur celle-ci font de ces langues des 

systèmes ayant une variation graphique importante, mais aussi des véhicules de 

communication culturelle, dont l’existence n’est guère reflétée dans les dictionnaires 

référentiels.  

Les représentations artistiques émergent simultanément à l’évolution linguistique, sous une 

conceptualisation qui s’étend des théories poststructuralistes aux courants de pensée plus 

contemporains, comme la négritude, dont le développement a pris la langue comme 

protagoniste, pour finalement se transformer en “créolité”, qui couvre la littérature actuelle 

de l’imaginaire antillais. Cette littérature inclut, parmi ses mécanismes d’écriture, des 

procédures hybrides, qui combinent le français et les langues créoles avec un univers 

conceptuel très ample, ce qui constitue un défi face au processus traductologique. 

C’est dans ce cadre théorique que nous présentons la complexité du transfert des contrastes 

linguistiques et culturels lors de la traduction à l’espagnol de trois ouvrages des auteurs 

antillais: Gisèle Pineau (“La grande drive des esprits”), Maryse Condé (“La migration des 

coeurs”) et Patrick Chamoiseau (“Texaco”), ce dernier étant l’un des précurseurs du 

mouvement de la “créolité”. Nous allons signaler les principales difficultés du langage utilisé, 

car cette littérature, à part l’incorporation des unités lexiques ou des séquences complètes en 
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langue créole, se sert d’autres mécanismes à caractère lexique et syntactique (qui confèrent à 

ces textes une forte présence d’hybridation), très difficiles à transférer à la langue espagnole. 

Et ceci sans compter avec l’oralité propre aux langues créoles. Nous allons observer 

également l’effet produit au moyen d’une expérience parmi un public hispanophone. 

Nous allons consacrer dans cette thèse un espace au besoin de ressources lexicographiques 

pouvant contribuer à l’officialisation de ces langues, au moyen de l’élaboration d’une base 

de données électronique qui fonctionne en tant que dictionnaire et d’un corpus, en utilisant le 

langage de programmation Perl et des aspirateurs automatiques comme HTTrack ou RSS 

Corpus Builder. La création d’un analyseur morphologique nous aidera à implémenter les 

informations de la base et de cette manière, l’améliorer au fur et à mesure, toujours inscrit 

dans la perspective du traitement automatique des textes.  

Mots clés: continuum, langues créoles, langues de contacte, diglossie, créolisation, 

décréolisation, hybridation, orientalisme, subalternité, altérité, assimilation, négritude, 

créolité, antillanité, africanité, traitement automatique, traduction 
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INTRODUCCIÓN 

La Torre de Babel se presenta ante nosotros como el monumento indescifrable, el señuelo 

inexorable de la incomprensión interhumana, pero también como la metáfora más seductora 

ante el cometido de la figura del traductor.  

Si bien la disciplina de la traducción no ha podido reconocerse como tal hasta hace 

relativamente poco tiempo, la necesidad comunicacional ha existido desde siempre, 

surgiendo entre los hablantes códigos desarrollados según condiciones dispares, lo cual ha 

determinado la evolución de cada lengua y con ella, las particularidades culturales de cada 

sociedad. Ante la pregunta: “¿qué fue antes: la lengua o la cultura?” la respuesta se antoja, al 

menos, interesante, pues ambas resultan indivisibles, por lo que el proceso traductológico no 

sólo implica un traslado lingüístico, sino también cultural.  

Trasladémonos a un caso en el que impera una situación de multilingüismo (y por ende, 

multiculturalismo), que implica la cohabitación entre dos sistemas con grados de 

normalización y por tanto de reconocimiento distintos. ¿Cómo trasladar esa situación de 

incursión de partículas híbridas como consecuencia de esa cohabitación de identidades a un 

único sistema con su propio grado de normalización y que constituye por sí mismo un único 

vehículo de comunicación? Ya de por sí el proceso de traducción conlleva una serie de 

dificultades inherentes en el traslado de una lengua a otra; en este caso, el grado de 

complejidad de la tarea traductológica crece ante situaciones de imbricación lingüística.    

Ejemplo de ello es la sociedad antillana, entendida bajo un enfoque de multiplicidad, no como 

un mismo ente sino como los numerosos componentes a modo de archipiélago. Territorio que 

asistió en primera persona a un periodo colonial que trajo consigo las consecuencias de la 

esclavitud, la formación de sociedades de plantaciones y así, el desarrollo de una necesidad 

creciente de comunicación, a través de nuevos sistemas lingüísticos surgidos a partir de la 

combinación de elementos de sistemas previamente establecidos. Nacen de esta forma los 

pidgins, los modelos de proto-criollos, las lenguas criollas, como resultado de la miscelánea 

entre las lenguas de los colonos provenientes principalmente del viejo continente, las lenguas 

africanas por parte de las comunidades de esclavos y los elementos prestados de las lenguas 

amerindias de las sociedades nativas. Todos estos componentes, a diferencia de las ideas 

defendidas por las hipótesis más tradicionales, no siguieron unas pautas completamente 

convenidas a la hora de fusionarse en sistemas propios; así, pese a que el pensamiento 
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generalizado otorga el substrato sintáctico a lenguas africana y el superestrato léxico a las 

lenguas colonas, veremos que no toda la gramática es africana, ni todo el vocabulario (en este 

caso), francés. Distinguimos en primer lugar las lenguas de contacto con las lenguas 

planeadas, enmarcando las lenguas criollas que aquí trataremos dentro del marco de las 

primeras, por no estar los límites mencionados completamente definidos, pues es el uso de la 

lengua lo que determina y no la norma, a diferencia de lo que ocurre con las lenguas planeadas 

tales como el esperanto, donde la regla escrita determina la pauta oral. Partiendo de esta base 

y tomando en consideración las lenguas criollas que en este trabajo analizaremos, esto es, las 

lenguas criollas de base léxica francesa1 de la zona americano-caribeña, y más concretamente 

las lenguas de regiones de las Antillas menores tales como Guadalupe y Martinica a partir del 

modelo haitiano, acotamos el campo de estudio en gran medida, dado que son más de un 

centenar las lenguas criollas catalogadas en el mundo, según su composición y las lenguas 

interactuantes. 

De esta forma, en el primer capítulo presentaremos las lenguas criollas, centrándonos en el 

modelo elegido, profundizando en sus orígenes, composición, categorización y 

reconocimiento institucional; a continuación, en el segundo capítulo, nos centraremos más 

bien en el aparato crítico de los diversos movimientos ideológicos que preceden a la “créolité” 

como principal instrumento de descripción del contexto multilingüístico antillano, y que verá 

nacer una literatura propia, de fuertes connotaciones culturales. Es en el tercer capítulo donde 

veremos tres obras de autores antillanos, que presentan rasgos de este movimiento lingüístico, 

y describiremos las particularidades que los diferencian y que los reúnen en un panorama 

criollo común, para posteriormente, en el capítulo cuatro, dar cuenta de la complejidad del 

proceso traductológico en una literatura bañada de mecanismos de escritura híbrida e 

inclusión de la lengua criolla, en cohabitación con la lengua francesa. Para finalizar, 

aportaremos una idea para la elaboración de recursos lexicográficos que puedan ayudar no 

sólo a la tarea de la traducción, sino también para poner de manifiesto la variación gráfica 

existente, cuya resolución podría contribuir a la normalización de estas lenguas. 

Veremos en primer lugar el esquema conceptual que la formación de estas lenguas conforma, 

describiendo nociones como acrolecto, basilecto, mesolecto y en especial los procesos de 

“creolización” y “descreolización” que una situación de diglosia conlleva, definiendo la 

                                                   
1 Aunque podría parecer contradictorio utilizar esta apelación tras aclarar los intercalados entre estratos, 

mantenemos esta forma de expresión por no poseer estas lenguas denominación propia establecida, como 

ocurre en el caso del criollo de Haití, cuya oficialidad le ha otorgado el nombre de “haitiano” 
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propia situación de diglosia y las connotaciones derivadas de la misma. Este tipo de desarrollo 

o transformación lingüística acercándose o alejándose de uno u otro sistema desembocará en 

el primer caso en el concepto del continuum léxico que acusa el proceso de “descreolización” 

y por tanto que no asegura las bases para el proceso de normalización de una lengua, hecho 

que los especialistas y los defensores de las lenguas criollas acusan como motivo principal de 

la desaparición de las mismas.  

La necesidad de regulación lingüística vendrá asimismo por una carencia en cuanto al plano 

de reconocimiento institucional, a su vez relacionado con la existencia o no de recursos que 

sienten las bases de la estandarización de la lengua. La elaboración de recursos lexicográficos 

resultará un punto importante que trataremos, primero a modo de introducción para un estado 

de la cuestión, y en las últimas páginas con la contribución de un pequeño proyecto que 

pudiera aportar no sólo un medio de recuperación de los recursos existentes sino también que 

diera cuenta de la importante variación gráfica que poseen estas lenguas. El desarrollo de 

herramientas de este estilo, además de tener fines estandarizantes, constituyen un instrumento 

imprescindible para la traducción. 

Considerados vehículos de transmisión cultural, estos sistemas se han ido formando 

igualmente como herramientas de afianzamiento de la identidad para las sociedades que han 

vivido el periodo colonial y sus consecuencias, noción que desarrollaremos a través del 

aparato crítico del discurso postcolonial y que dará lugar a hipótesis formuladas a partir del 

pensamiento basado en la división dicotómica. La deconstrucción del universo conceptual 

nos llevará desde la hibridación de Bhabha, el orientalismo de Said y la doble subalternidad 

de Spivak hasta la acerada contestación de Fanon ante el discurso colonial. Considerado como 

uno de los elementos más relevantes del imaginario antillano, la escisión de identidad objeto 

del efecto mimético Yo / Otro, Blanco / Negro y otras dicotomías fuertemente ancladas en la 

época del postestructuralismo, constituirá un precedente a la exaltación de la identidad negra, 

su africanidad y la tan notable “negritud” subsecuente. 

Figuras como Césaire, Senghor y Damas serán los encargados de expresar a través de la 

lengua francesa el orgullo de ser negro, la vuelta a los orígenes de la llamada “cuna del 

Humanismo” para la recomposición de una identidad perdida a lo largo de los tres siglos que 

acompañaron a la trata negrera. La confluencia de la diáspora negra asistía al nacimiento de 

una revolución intelectual, literaria y filosófica, que trataba de buscar un punto común donde 

sembrar la identidad del pueblo originalmente africano. No obstante, el anhelo de 
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recuperación de la propia identidad debía igualmente pasar por un renacimiento personal, 

pues sólo a través del encuentro de cada individuo podía emerger la colectividad. Así es como 

prospera la idea física del modelo de archipiélago, que se centra ahora más en la particularidad 

lingüística del imaginario antillano que en la defensa de una africanidad, que se aleja en el 

paso de tiempo y el desarrollo de sociedades nuevas fruto del mestizaje. Situados por tanto 

en el plano de la expresión cultural en detrimento del enfoque filosófico, a veces político, en 

ocasiones conflictivo por las corrientes más o menos asimilacionistas y alienantes de 

gobiernos departamentalizados, proyectamos nuestro interés en la perspectiva que realmente 

nos ocupa: el tratamiento de las lenguas criollas y su manifestación a través de obras literarias, 

con las dificultades de traducción que evocábamos en las primeras líneas.  

Asistimos al renacer de una teoría renovada, que descansa esta vez sobre las bases de la lengua 

como instrumento de transmisión cultural y muestra de la expresión propia: la “créolité”. De 

la africanidad y tras la transformación “creolizante” del instrumento lingüístico, pasamos a la 

antillanidad, que ahonda más en el marco de diglosia actual, y que no busca los fundamentos 

de la identidad en un continente lejano. De esta forma, la “créolité” descubre su razón de ser 

a través de la experiencia de corte filosófica del “todo-mundo” de Glissant, y su expresión a 

través del “elogio” por parte del trío de la creolística con Bernabé, Chamoiseau y Confiant. 

A partir de este momento, las Antillas son testigo de una reinvención del lenguaje, que 

inevitablemente viene acompañada de una reinvención de la literatura. Los componentes 

temáticos (identidad, historia, alteridad, defensa de la mujer, la naturaleza, el exilio) se 

expresan a través de la nueva palabra, creando conceptos renovados como el de migritud, 

derivado de las nociones de “migration” y “négritude” o la oralitude, que define el corte del 

relato de la literatura antillana. No significa que el movimiento de la “créolité” sea defendido 

en sus mismas formas por todos los autores de la corriente pues como en todo, en cada teoría 

o línea de pensamiento, las prioridades varían según el sujeto. Es por ello que presentamos 

tres novelas, inscritas temporalmente en este movimiento, con puntos temáticos comunes, 

pero cada uno desde un enfoque personal distinto, y desde una perspectiva lingüística 

igualmente dispar. La “créolité” propone como factor más notable la lengua, pero no implica 

un uso constante o similar de la lengua criolla; la “créolité” es también exilio, el tratamiento 

de la subalternidad femenina, la búsqueda del equilibrio de poderes, la naturaleza del entorno 

antillano y su sexualidad. No obstante, tomamos como eje el lingüístico por ser objeto de 

estudio de este trabajo. 
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Presentamos en el tercer capítulo las obras “La grande drive des esprits” de Gisèle Pineau, 

“La migration des coeurs” de Maryse Condé y “Texaco” de Patrick Chamoiseau, para un 

análisis tanto de los elementos culturales de fuerte carga connotativa como de sus elementos 

lingüísticos. Además la conceptualización de cada obra y el sorprendente grado de 

metaforización que aportan los elementos naturales, subrayamos la importancia de la 

hibridación del lenguaje, que nos ofrece cierto grado de simbiosis a través de la inclusión de 

unidades en lengua criolla de Guadalupe y Martinica. Según el autor, la obra, el fragmento, 

observamos cómo la aparición de esta lengua va moldeando la escritura del relato atendiendo 

a diversos mecanismos para recrear el imaginario antillano y criollo en la mente del lector. 

Así, esta fusión lingüística opera según mecanismos distintos: unas veces mediante el 

préstamo de la unidad criolla, otras mediante la presencia de oraciones enteras, otras a través 

de la hibridación gráfica entre las formas francesa y criolla, creando un continuum 

amplificado estableciéndose en el destinatario a través de una falsa familiaridad léxica, otras 

mediante la creación de neologismos, etc.  

Estos mecanismos de escritura, tanto léxicos como sintácticos, encuentran sus formas 

combinándose a su vez con la oralidad que caracteriza la literatura antillana. No obstante, no 

todos se utilizan de igual manera o se desarrollan bajo las mismas pautas en los tres autores 

aquí mencionados: mientras que Pineau inserta discretamente tales unidades en el texto y 

Condé hace una clara separación entre los dos sistemas lingüísticos, la expresión de 

Chamoiseau recrea todo un despliegue de posibilidades que reflejan una manifestación 

artística nueva y plantean, sin lugar a dudas, una problemática añadida de cara a la traducción.  

Entre los mecanismos léxicos desarrollados por el autor martiniqués, nos encontramos con 

ejemplos tales como la utilización de la grafía francesa en unidades léxicas criollas, o grafía 

criolla en unidades léxicas francesas, cambio de significado de una lengua a otra o creación 

de neologismos a partir de una derivación inventada. Estos mecanismos tienen como objetivo 

principal el de “mimetizar” la lengua criolla en el relato y aportar a una literatura 

aparentemente “francófona” los componentes de la voz propia. Entre los mecanismos 

sintácticos, distinguimos la ausencia de artículo, las formas de conjugación francesa en el 

sistema verbal criollo,  la yuxtaposición (tanto del complemento del nombre como verbal) así 

como la organización textual según la estructura de la lengua criolla. Y por último, una 

“oralitude” creciente a través del énfasis en construcciones negativas, la sonoridad del plural, 

la intensificación del referente mediante repetición del demostrativo, las aglutinaciones 
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seriales, el sintetismo, la repetición, los proverbios o refranes y otras marcas de oralidad más 

evidentes, como la reproducción de los acentos o las onomatopeyas. 

Los tres estilos de literatura desarrollados por los tres autores marcarán las pautas del 

tratamiento lingüístico de cada uno, que estará a su vez supeditado a otros elementos, de 

naturaleza cultural, pues el lenguaje encuentra su camino a través de la especificidad 

conceptual antillana, rodeada de una simbología característica y metafóricas comparaciones. 

Teniendo en cuenta la especificidad consecuente de estos factores, el proceso de traducción 

se presenta como una labor de complejidad sustancial, pues mayor será la dificultad cuanto 

mayor sea la singularidad de los mecanismos de inclusión de la lengua y con ella, la carga 

connotativa cultural inherente, tema que abordaremos en el cuarto capítulo. 

Asistimos de esta manera a distintos procedimientos que pretenden resolver las distintas 

situaciones que los estilos de escritura nos ofrecen. Así, en las traducciones de “La grande 

drive des esprits” (“Una antigua maldición”) elaborada por Manuel Serrat Crespo, “La 

migration des coeurs” (“Barlovento”) de mano de Mireia Porta y Arnau y “Texaco” 

(“Texaco”) realizada por Emma Calatayud Herrero, observamos las diversas formas de 

afrontar situaciones este tipo de literatura híbrida, que inserta la lengua cohabitante en 

situación de diglosia bajo diversos mecanismos. En algunos casos nos encontramos con casos 

de la temida “inequivalencia” traductológica, donde existirá una pérdida inevitable de 

connotaciones en el paso de una expresión derivada de la combinación de dos lenguas a un 

único sistema, y otros ejemplos en que se conservará unos elementos en detrimento de otros. 

Aquí tendremos igualmente en cuenta algunos conceptos que se repiten en las tres obras y 

que revelan por tanto una realidad referencial propia que conllevará ineludiblemente una 

pérdida connotativa importante, como por ejemplo En-ville, case, morne, doum, razyé, o 

pied-bois. 

No existe una única solución ante tales circunstancias, pues existen tantas traducciones como 

traductores y no es nuestro objetivo aquí el de poner en tela de juicio las decisiones adoptadas 

por los tres especialistas; no obstante, dada las condiciones características de esta “créolité” 

imperante, conviene en la medida de lo posible conservar la huella lingüística que baña el 

imaginario antillano de la lengua criolla, por lo que mostraremos una serie de ejemplos que 

determinan el modus operandi utilizado en cada caso, descubriendo tres patrones de 

funcionamiento: una traducción más cercana a la adaptación por parte de Serrat Crespo en 

“Una antigua maldición” (traducción de “La grande drive des esprits”), una traducción que 
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opta por las notas a pie de página para evitar la pérdida de información de Porta i Arnau en 

“Barlovento” (traducción de “La migration des coeurs”) y la incorporación de un glosario al 

final de la obra, en la traducción de Calatayud Herrero (“Texaco”), que resuelve las dudas 

sobre los referentes criollos más recurrentes a lo largo de la novela. 

En primer lugar, hablamos de adaptación en “Una antigua maldición” pues por norma general 

las inclusiones en lengua criolla desaparecen para abrir paso a fragmentos que revelan una 

vulgarización de la misma, convirtiendo el componente criollo en un registro bajo en la lengua 

española. El lector final perdería en la mayoría de los casos las condiciones multilingüísticas 

que enmarcan el relato, pues se conservan únicamente los casos en que el autor hace uso de 

oraciones completas en criollo, algunas de ellas acompañadas por la traducción, a modo de 

repetición. En segundo lugar, en “Barlovento”, la integración de notas al pie resuelve de 

forma más o menos satisfactoria el temor a la incomprensión del relato, aunque esta no parece 

siempre la solución mejor acogida entre quienes denuncian el exotismo que impregna la 

literatura antillana. En cambio, sí permite la conservación de la huella lingüística, tanto en los 

casos de unidades léxicas libres como en los de oraciones completas. Más cercana a esta 

solución se encuentra la de “Texaco”, dado que la presencia del glosario final actúa como 

recurso lexicográfico de consulta. Además, la escritura del autor, a pesar de disponer de otros 

muchos mecanismos de escritura relacionados con la simbiosis y la hibridación, utiliza con 

frecuencia estructuras yuxtapuestas (a modo de “espejo”), por lo que el hecho de acompañar 

inmediatamente la secuencia criolla de su traducción como si del reflejo de un espejo se 

tratara ayuda enormemente en la comprensión de lo que podrían resultar secuencias con 

mayor grado de opacidad. No obstante, hay que tener en cuenta que no siempre el uso de los 

mecanismos establecidos se mantiene a lo largo de toda la traducción, lo cual podría confundir 

a un lector no acostumbrado a la particularidad del imaginario antillano. 

Precisamente para ver la reacción del público hispanohablante realizaremos un pequeño 

experimento social2, en el que daremos a conocer tres extractos de las tres novelas traducidas, 

acompañados de unas preguntas breves que revelarán si los procedimientos adoptados en 

cada caso han sido los pertinentes para la correcta comprensión del relato. Mostraremos los 

resultados globalmente, subrayando para cada cuestión las respuestas más destacables, 

señalando los equívocos más generalizados así como las opiniones de un público que, al fin 

                                                   
2 Véase § 4.4. 
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y al cabo, será quien reciba las obras en español y quien recree en su mente el universo 

conceptual antillano. 

Dado que la traducción literaria al español de la literatura antillana no es abundante, en parte 

por la complejidad del proceso, subrayamos la falta de recursos lexicográficos que pudieran 

ser de gran utilidad a la figura del traductor, de ahí la importancia del quinto capítulo. 

Cerramos el trabajo volviendo así al comienzo en donde planteábamos la necesidad de 

trabajar en este tipo de recursos con fines de normalización y que por ende podrían 

implementar el reconocimiento institucional de las lenguas criollas, además de dar cuenta de 

la gran variación gráfica de sus formas y servir como recurso fundamental en el proceso 

traductológico. A este respecto, trataremos de incluir el tratamiento automático de lenguas, 

más complejo al tratarse de sistemas de menor grado de estandarización, con el fin de elaborar 

una base de datos electrónica que permita al traductor acceder a los datos más importantes 

durante su labor. Llevaremos a cabo esta tarea a través de varias etapas fundamentales:  

[1] una recopilación de recursos lexicográficos, ya sea de forma numérica o través de internet; 

[2] elaboración de una primera base de datos a través del tratamiento de dichos recursos 

lexicográficos, gracias a la utilización de una serie de expresiones regulares del lenguaje de 

programación “Perl”; 

[3] constitución de un primer corpus en criollo, gracias a la extracción automática y manual 

de textos; 

[4] creación de una herramienta morfosintáctica que dará cuenta de la pertinencia de la base 

de datos gracias al análisis de las entradas que la constituyen con dicho corpus; 

[5] determinación de las palabras que no se encuentran en dicha base para una mejora e 

implementación tanto en el corpus como en la base. Esta última fase ayudará a completar la 

base tras una serie de análisis sucesivos, y se podrá repetir tantas veces sea necesario, hasta 

la obtención de un documento que haga las funciones de diccionario electrónico. 

Mostraremos un ejemplo del resultado obtenido de la base de datos, a modo de diccionario, 

que incluiremos en el volumen 2 de este trabajo, que esperamos pueda resultar de interés de 

cara a un proyecto futuro mayor. La elaboración de este proyecto de diccionario se realiza 

colaboración con el centro de investigación LDI (Lexiques, Dictionnaires, Informatique), de 

la Universidad Paris 13, en el marco de la formación TILDE (Traitement Informatique et 

Linguistique des Documents Écrits). 
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1. EL NACIMIENTO DE LAS LENGUAS CRIOLLAS: 

ORIGEN Y DESARROLLO 

Créole: Nom donné aux langues nées à la faveur de la traite des 

esclaves noirs entre le XVIème et le début du XIXème s. et 

parlées encore aujourd'hui dans diverses régions du monde 

(Antilles, Guyanes, îles de l'océan Indien, etc.) par les 

descendants de ces esclaves3 

Si observamos la definición propuesta por la enciclopedia Larousse, observamos que nos 

remite automáticamente al hecho histórico de la colonización, como principal causa de la 

emergencia de tales lenguas, objeto principal de estudio de este trabajo. Es por ello que, a 

pesar de tratarse de un proyecto esencialmente lingüístico, no podemos obviar algunos de los 

datos propuestos por tal proceso histórico.  

 La colonización vino acompañada de otras muchas consecuencias nefastas, como la 

esclavitud y la trata negrera. Si bien es cierto que en cada territorio de las Antillas los hechos 

no son siempre los mismos, puesto que cada lugar posee su propia historia, podemos 

encontrar varios denominadores comunes. La desaparición de las poblaciones indígenas que 

poblaban las primeras tierras del Nuevo Continente, como los indios Caribes, Arawaks y otros 

grupos a causa de los forzados y forzosos trabajos ordenados por los colonos, hizo que estos 

últimos abrieran nuevas vías de comercio de esclavos provenientes del continente africano, 

que finalmente reemplazaron a la auténtica población caribeña.  

Cierto es que el fenómeno de la colonización ha tenido lugar a lo largo de todas las épocas e 

imperios, y que se han generado muy diversos tipos de lenguas criollas; no obstante, nos 

vamos a limitar a hablar del caso de la zona caribeña francófona, por lo que nos centraremos 

en algunos departamentos franceses como la Guayana, Martinica y Guadalupe y el estado 

independiente de Haití, y de cómo el hecho histórico de la colonización fue determinante para 

definir gran parte de sus condiciones de vida y manera de pensar, lo cual ha sido reflejado 

por un gran número de artistas y movimientos que tuvieron lugar en años posteriores. La 

                                                   
3 [disponible en] http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/créole/38352#1phgFxHLgQCTrk7v.99 

[consultado en marzo 2015] 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/créole/38352#1phgFxHLgQCTrk7v.99
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literatura, objeto central de estudio que aquí nos ocupa, tuvo mucho que ver en la evolución 

del pensamiento y los temas elegidos tanto en el género narrativo como en la poesía.  

La esclavitud es un término consolidado en Europa desde el nacimiento de los continentes. 

Siempre ha sido aceptado y asumido, sin planteamiento alguno de las duras implicaciones 

éticas y morales evidentes por parte de quienes gozaban de sus consecuencias. Defendido por 

las grandes potencias colonizadoras, en mayor o menor medida, pero siempre practicado y 

defendido. Práctica usual desde antes del descubrimiento de nuevos mundos, que se ha 

cobrado innumerables vidas, y en su momento más culminantes, de 15 a 30 millones de vidas 

entre los siglos XVII y XVIII4. Abolida en último lugar en 1980 por el estado de Mauritania, 

sus consecuencias siguen dejando huella hoy en día, pues no se trata de un fenómeno lejano 

en el tiempo, afectando en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la lengua, como 

vehículo de transmisión de información entre esclavos.  

Desde la práctica esclavista del siglo VI a.C. en Atenas hasta la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, y la última abolición de la esclavitud 

proclamada en Mauritania en el año 1980, la trata de esclavos ha sido objeto de acciones 

impensables en todas las naciones. Con un primer intento abolicionista en 1102 con el 

concilio de Londres, los portugueses son los precursores de la trata negrera en África, 

autorizada en 1455 por el Papa Nicolás V. El descubrimiento del nuevo mundo pocas décadas 

después, desencadena un proceso colonizador de gran envergadura durante los siglos que le 

siguen, protagonizada por las principales potencias europeas del momento, entre ellas 

Francia, liderada primero por la aparición del Código Negro en 1685 por Louis XIV y después 

por Bonaparte, quien la restableció en 1802, tras varias revueltas y tentativas abolicionistas. 

Durante los tres siglos de colonización, los contactos entre sociedades distintas fueron 

continuos. Desde el comienzo de la trata negrera, las comunidades de esclavos africanos 

fueron establecidas en territorios costeros e isleños, donde tuvieron un primer contacto con 

la población amerindia original, que más tarde fue completamente sustituida por estos. El 

primer contacto entre sociedades distintas tuvo lugar entre los colonos europeos, recién 

llegados de diversos puntos del viejo continente europeo, y la población amerindia del nuevo 

mundo, original de las tierras americanas. Tras un proceso gradual de establecimiento de los 

esclavos venidos desde diferentes partes del continente africano en estos territorios y que 

                                                   
4 Cf. Kleff, 2006: 14-15 
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fueron sustituyendo a la sociedad amerindia, considerada más débil para el tipo de trabajo 

que los colonos buscaban realizar, tuvo lugar un segundo contacto con los colonos (y 

descendientes de los mismos, llamados “Békés”5), del cual surgieron distintas 

manifestaciones lingüísticas nuevas. El aumento de la población esclava frente a la población 

colona no produjo sólo revueltas, sino la proliferación de un sistema de comunicación digno 

de estudio, las conocidas como “lenguas criollas”. El contexto multicultural que rodeaba a 

estas situaciones lingüísticas constituye el elemento definitorio para este conjunto de lenguas.  

Reproducimos a continuación de forma escueta y resumida un resumen acerca de los 

principales acontecimientos históricos durante el proceso colonizador. Dado que nuestro 

trabajo tiene como objetivo principal el de establecer una descripción del hecho lingüístico, 

incluiremos algunas referencias en cuanto a ciertas publicaciones. No nos extenderemos en 

la descripción histórica, puesto que el objetivo principal del trabajo es, como hemos indicado, 

de carácter lingüístico, lexicológico y traductológico. No obstante, es necesario indicar 

algunos hechos históricos, ligados al desarrollo de estas formas de expresión, por ser estas 

últimas producto de los primeros. 

                                                   
5 Actualmente, el término “béké”, utilizado especialmente en los departamentos de Guadalupe y Martinica 

(que veremos en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo) designa a los guadalupeños o martiniqueses 

blancos, descendientes de los primeros colonos. Esta designación levanta una gran polémica, ya que en aún 

en el siglo XXI, existen casos de familias blancas descendientes de colonos que mantienen la idea de la 

pureza racial, por lo que son contrarias a las relaciones con sus vecinos negros. Concerniente a este tema, 

existe un documental muy interesante llamado “Les derniers maîtres de la Martinique” de Romain 

Bolzinger (2009), que ha suscitado una gran controversia desde su aparición. En este reportaje, los “Békés” 

se definen así: “les békés sont les descendents des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans 

les colonies” (esta declaración data de 1960) [disponible en] 

https://negreinverti.wordpress.com/2014/09/11/les-derniers-maitres-de-la-martinique-documentaire-sur-

les-descendants-de-colon-aux-antilles/ [consultado en diciembre 2014]. La situación llega a tal extremo, 

que en muchas ocasiones la descendencia tiene problemas mentales puesto que las relaciones son 

consumadas entre miembros de la misma familia (recordemos que sólo constituyen un 3% de la población). 

La idea de pureza es para ellos tan fuerte que prefieren hacer frente a este tipo de problemas antes que 

mezclarse con una persona de otra raza. Evidentemente, encontramos casos en los que los varones 

mantienen relaciones sexuales y tienen hijos, por supuesto no reconocidos, con mujeres de raza negra. En 

cambio, en la sociedad está muy mal vista la situación contraria, es decir, que una mujer blanca mantenga 

relaciones con un varón negro. Recordemos que la mujer ocupa en la historia una posición doblemente 

subalterna, ya que se enfrenta a cuestiones de raza y de sexo. Todo esto nos sugiere que, además de todos 

los avances que han tenido lugar con respecto a la abolición de la esclavitud y el cambio de denominación 

de “colonia” a “departamento”, lo más importante y necesario está por llegar. Un cambio definitivo de 

mentalidad y una amplia libertad de miras que nos permita otorgar los mismos derechos a estos pequeños 

universos donde se quiso implantar una visión completamente europeizada, a la que se considera como 

única y modelo. Las mismas oportunidades y libertades para sociedades culturalmente diferentes e 

igualmente aceptables que nos permitan avanzar en una misma línea de cooperación, sin volver la vista 

atrás, con el objetivo de un desarrollo constante para las nuevas generaciones 

https://negreinverti.wordpress.com/2014/09/11/les-derniers-maitres-de-la-martinique-documentaire-sur-les-descendants-de-colon-aux-antilles/
https://negreinverti.wordpress.com/2014/09/11/les-derniers-maitres-de-la-martinique-documentaire-sur-les-descendants-de-colon-aux-antilles/
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1.1. Historia de la colonización en las Antillas. Un breve resumen 

Los departamentos territoriales de las áreas geográficas protagonistas del periodo 

colonizador, no son más que el resultado histórico de un proceso creador de nuevas 

identidades culturales y lingüísticas, a lo largo de décadas de contacto entre sociedades 

multiculturales, que explican lo particular de su contexto actual. 

Estamos acostumbrados a reducir la historia a una serie de acontecimientos que provocan 

reacciones de causa-efecto. Para explicar la situación que acabamos de describir, quizá 

deberíamos centrarnos precisamente en los hechos olvidados por la historia convencional, y 

ahondar en las narraciones de aquellos a los que los historiadores omitieron por no tener una 

voz propia. Si nos fijamos en la literatura, tendremos a nuestra disposición infinidad de 

relatos, retratos de quienes sufrieron las consecuencias del periodo colonizador. De la misma 

manera, observaremos cómo el contacto entre las diversas sociedades dieron como fruto una 

variedad lingüística espectacular, plasmada en un crisol de culturas diversas pero comunes. 

1.1.1. Breve cronología de la colonización en las Antillas 

A continuación, indicamos una recopilación de momentos históricos representativos desde 

finales del siglo XV hasta nuestros días, no sólo en cuanto a impacto político y social, sino 

también las primeras representaciones lingüísticas que la cohabitación cultural ha dado lugar 

a través de los años. Veamos tales hechos cronológicos relevantes (Kleff, 2006: 22-26): 

 

 

 

 

 

 

1455 – El Papa Nicolás V autoriza a los portugueses a practicar la trata de 

esclavos entre África y Portugal 

1492 – Con la llegada de Cristóbal Colón a Hispaniola (Santo Domingo), los 

españoles empiezan el proceso de colonización en las Antillas 

Hacia 1525 – Las grandes potencias marítimas europeas sistematizan la trata  

Finales del siglo XVI – Desarrollo de la industria azucarera 

Principios del siglo XVII – Nacen las grandes importadoras de productos 

coloniales en Europa; comercio triangular entre Europa, África y América 

1626 – Francia coloniza la Guayana 
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1635 – Francia coloniza Martinica y Guadalupe 

1655 – El padre Pelleprat publica la “Relation des Missions des Pères de la 

Compagnie de Jésus”, donde afirma que los caribeños autóctonos se sirven de 

dos lenguas para comunicarse 

1664 – El padre Raymond Breton publica el “Petit Catéchisme en langue 

caraïbe” 

1665 – El padre Raymond Breton publica el “Dictionnaire caraïbe-français” 

1685 – Luis XIV publica el Código Negro 

1697 – Francia coloniza la parte occidental de Santo Domingo. Plantaciones 

de caña de azúcar 

1757 – El esclavo Macandal provoca la primera revuelta de esclavos 

cimarrones en Santo Domingo 

1757 – Aparece la canción popular en criollo “Lisette quitté la plaine” 

1758 – Se ejecuta a Macandal  

Finales del siglo XVIII – La población de las colonias francesas se compone 

por un 90% de esclavos. Entre 1753 y 1789, el número de esclavos en Santo 

Domingo pasa de 153.000 a 465.000 

1790 – Comienzan los disturbios en Santo Domingo: revuelta de plantadores, 

insurrección de mestizos 

1791 – El 13 de mayo, tras la petición de los colonos de Santo Domingo, la 

Asamblea constituyente pronuncia por decreto la esclavitud en las colonias 

conforme a la Constitución; el 22 de agosto comienza la revuelta de los 

esclavos negros, encabezada por Toussaint-Louverture en Santo Domingo 

1804 – El 1 de enero, la República de Haití sustituye a la antigua colonia 

francesa de Santo Domingo 

1815 – El Congreso de Viena prohíbe oficialmente la trata en Europa; los 

negreros continúan con su comercio clandestinamente 

1839 – Motín de los esclavos de “la Amistad” 
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1848 – El 27 de abril, Victor Schoelcher firma el Decreto de abolición de la 

esclavitud en Francia y sus colonias 

1885 – Aparece en la Guayana la primera novela escrita enteramente en criollo 

“Atipa” 

1948 – La Organización de las Naciones Unidas adopta la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”, que reafirma la completa prohibición 

de la esclavitud 

1981 – Édouard Glissant publica “Le discours antillais” 

1987 – El haitiano (criollo de Haití) es declarado, junto con el francés, lengua 

oficial 

1989 – Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant publican 

“Éloge de la Créolité” 

2000 – El Comité especial de las Naciones Unidas adopta una definición 

internacional de la trata  

2001 – El 10 de mayo, se adopta en el Senado la ley Taubira, mediante la cual 

Francia reconoce que la esclavitud y la trata fueron crímenes contra la 

humanidad 

2002 – Aparece en Francia el CAPES de criollo, que engloba los criollos de 

Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión 

2004 – Se crea en Francia el CPME (Comité para la memoria de la esclavitud); 

las Naciones Unidas proclaman el 2004 como el “Año internacional de 

conmemoración de la lucha contra la esclavitud y de su abolición” 

2005 – Se promulga la ley del 23 de febrero gracias a la cual los programas 

escolares reconocen el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, 

especialmente en el norte de África, y conceden un puesto eminente a los 

combatientes de la armada francesa y sus sacrificios en estos territorios, lo 

cual despierta una gran polémica 

2006 – Jacques Chirac pide que se retire este artículo tan controvertido 
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Si nos centramos únicamente en el hecho abolicionista, veremos que el caso de los 

departamentos franceses de ultramar en las Antillas no son los únicos a tener en cuenta, y que 

el periodo de la historia de la esclavitud no ha seguido una evolución idéntica en todos los 

territorios, si bien se concentra, en la mayoría de los casos, entre los siglos XV a XIX. No 

obstante, se trata de un fenómeno que existe desde tiempos inmemoriables, desde el comienzo 

de la esclavitud en Atenas en el siglo VI antes de Cristo hasta su abolición en el estado de 

Mauritania en 1980. Para hacernos una idea de ello, indicamos las principales fechas a tener 

en cuenta: 

 1792: Abolición de la esclavitud en Dinamarca 

 1807: Abolición oficial de la trata negrera en Inglaterra (aunque la esclavitud se 

mantiene en las islas británicas) 

 1808: Abolición oficial de la trata negrera en Estados Unidos (aunque la esclavitud 

sigue siendo una práctica común es los estados del sur, productores de algodón) 

 1815: El Congreso de Viena prohíbe oficialmente la trata en toda Europa, aunque los 

barcos negreros prosiguen con tal comercio de forma clandestina 

 1833: Abolición de la esclavitud en todo el imperio británico 

 1848: Abolición de la esclavitud en Francia (27/04/1848) 

 1863: Abolición de la esclavitud en Holanda 

 1865: Final de la guerra de Secesión y abolición de la esclavitud en Estados Unidos 

 1948: La ONU reafirma la total prohibición de la esclavitud 

 1980: Mauritania es el último estado en declarar la abolición oficial de la esclavitud 

Los detalles acerca de los escritos legales que recogían tales momentos históricos en torno a 

la esclavitud  se encuentran plasmados en el Código Negro, un documento que fue decisivo 

en la determinación de las condiciones de los esclavos africanos en Antillas francesas (origen 

del posterior Código Negro de Luisiana).  

1.1.2. El Código Negro 

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un Nègre étendu par 

terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire un 

caleçon de toile bleue; il manquait à ce pauvre homme la jambe 
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gauche et la main droite. “Eh, mon Dieu, lui dit Candide en 

hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te 

vois? – J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le fameux 

négoçiant, répondit le Nègre. – Est-ce monsieur Vanderdendur 

qui t’a traité ainsi? Dit Candide. – Oui monsieur, dit le Nègre, 

c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout 

vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries 

et que la meule nous happe un doigt, on nous coupe la main; 

quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe: je me 

suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez 

du sucre en Europe”6 

Esta normativa fue promulgada por Louis XIV en 1685, con el fin de normalizar la esclavitud 

en las colonias francesas, quienes no disponían de una reglamentación de este tipo para tal 

efecto. Aplicado más tarde en la Luisiana (1724), constituye un retrato de lo que fue más 

tarde (2001) reconocido como crímenes contra la humanidad. Describía cómo debía ser el 

tratamiento con los esclavos y definía cada aspecto a tener en cuenta a lo largo de su posesión. 

Los orígenes del mismo, a pesar de ser algo controvertidos, han sido fruto de numerosos 

estudios sociológicos. 

Siguiendo el análisis de Vermon V. Palmer en cuanto a los orígenes y estructura de la 

normativa de este código, observaremos algunas de las particularidades más relevantes, que 

influyeron sobremanera en la forma de vida de los esclavos. Dado que el establecimiento de 

unas normas y hábitos se realizaba de forma simultánea a la implantación paulatina de la 

esclavitud y que no existió documento alguno en vigor durante los años previos a la aparición 

del Código Negro, la cuestión se centra en el origen de tal documento. Contrariamente a la 

idea del derecho romano como principal fuente de inspiración para esta normalización, 

defendida por autores como Watson, Palmer (1998: 116) subraya algunas de las 

características que nos harían pensar lo contrario, y basa los fundamentos de este documento 

en los cincuenta años que precedieron a su aparición, en las costumbres adquiridas y en las 

prácticas adoptadas: “Les spécialistes du droit romain, isolés à Paris, ne sont pas les auteurs 

du Code. Ce furent les responsables sur le terrain, non juristes et sûrement pas conditionnés 

à penser en termes et selon les catégories du droit romain qui furent les auteurs du Code”.  

                                                   
6 Apud. Voltaire, 1759: 160 
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Según sus datos recopilados, existen cuatro documentos, los antecedentes de este manuscrito: 

las instrucciones, el borrador, el informe preliminar y el ante-proyecto. La información 

recogida en ellos conformará el grueso del Código Negro. 

1. Las instrucciones: este documento data del 30 de abril de 1681 y constituye un 

resumen de las instrucciones que deben aparecer en el mandato para las Antillas. Sus 

autores fueron Jean-Baptiste Patoulet (quien no llegó a elaborar el Código Negro final 

debido a ciertas tensiones) y el Conde de Blénac, los dos oficiales más representativos 

de esa zona geográfica, elegidos por el Rey para la redacción del documento. Patoulet 

fue administrador de las islas francesas entre 1679 y 1682 y Blénac, su gobernador 

general. Ambos hicieron carrera en la marina y fueron guiados por Colbert, primer 

ministro de Louis XIV, verdadero promotor de las instrucciones, que como veremos 

tendrá un papel fundamental en la determinación del documento. En este primer 

escrito, se recogen las reglas locales aplicadas, establecidas por los Consejos de 

Martinica, Guadalupe y Saint-Christophe (y Dominica después de 1685), que 

regularían los temas relacionados con la religión, el comercio, las armas, la justicia y 

la economía. Para Palmer, el hecho de que estas reglas locales regulen los títulos de 

estos ámbitos justifica que este documento no derivase del derecho romano. 

2. El borrador: apareció el 3 de diciembre del mismo año, basado en una toma de notas 

por parte de los dos redactores principales, que reagrupaban las costumbres y usos 

concernientes a la esclavitud en las islas del Caribe en nueve artículos que trataban 

aspectos como: la convocatoria de las sesiones de los Consejos Soberanos, la gestión 

de los impuestos, la disminución de población europea en las islas, los procesos 

criminales y civiles, los castigos para los esclavos, las mezclas raciales, la 

introducción de los feudos en las islas, la trata de esclavos en cada una de ellas o el 

control de la policía, entre otros. 

3. El informe preliminar: se trata de una memoria de diez páginas que se presentó al 

rey el 20 de mayo de 1682. Trata cuatro de los siete puntos del Código Negro, y no 

menciona la religión, el estatus civil de los esclavos ni la emancipación. Se organiza 

a dos tipos de fuentes: los fallos de los tres Consejos y sus opiniones, mezcladas con 

las de ambos redactores. Entre algunos temas, abordan el de la prohibición de reunirse 

entre esclavos, ya sea durante el día en celebraciones como bodas, como por la noche. 
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4. El ante-proyecto: tres meses antes de su aparición, el rey retira a Patoulet de la 

redacción del ante-proyecto (julio de 1682), debido a unas supuestas importaciones 

ilegales denunciadas por Colbert. Le sustituyó Michel Bégon, del servicio de Colbert 

en la marina, redactor de leyes y administrador de las islas francesas durante dos años, 

después de Marsella y por último de Rochefort. Los artículos pasan de ser 52 a ser 

60, de los cuales hay que mencionar que entre el 90 y 95% se mantienen en el Código 

Negro, para el cual se hicieron cambios posteriores de carácter estilístico. Entre su 

contenido, podemos destacar la existencia de los siguientes temas: 

 La religión católica romana para los esclavos, siempre presente para los ritos 

del bautismo, boda y funeral, a través de la iglesia 

 La cantidad mínima de comida y ropa que el amo debe ofrecer al esclavo 

 El control de los bienes y la prohibición de reunión y revueltas violentas entre 

esclavos 

 Los castigos para los esclavos (conforman los artículos 32 a 43 en el Código 

Negro), por agredir al amo, escaparse, robarle, etc. 

 La anulación al derecho de hacer testamento o a la adquisión de un bien 

patrimonial 

 La categorización de los esclavos como un “bien mueble”, y la prohibición 

de vender por separado maridos, mujeres y niños menores 

 El ofrecimiento de la libertad del amo al esclavo, que más tarde fue restringido 

bajo el permiso escrito del Gobernador General o del Administrador (24 de 

octubre de 1713), por ser considerada una medida que podría amenazar al 

propio sistema 

Estos cuatro documentos fueron los responsables de dar forma al Código Negro definitivo, 

que sentó precedente para el posterior tratamiento de la esclavitud en la Luisiana (establecido 

en marzo de 1724). Citemos algunos de los artículos más representativos del reglamento de 

1685, que nos ofrecen una visión del tratamiento de los esclavos en las Antillas7: 

                                                   
7 Artículos extraídos de la reedición (2006, Éditions Sépia) del Código Negro de 1685  
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Article 9 Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec 

leurs esclaves, ensemble les maîtres qui l’auront souffert, seront chacun 

condamnés à une amende de deux mille livres de sucre; et s’ils sont les maîtres de 

l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu’outre l’amende, ils 

soient privés de l’esclave et des enfants, et qu’elle et eux soient confisqués au profit 

de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis (…) 

Article 

16 

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de 

s’attrouper soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez 

l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux 

écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et 

de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances 

aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des 

juges (…)  

Article 

22 

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chaque semaine à leurs esclaves âgés 

de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure du pays, de 

farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacun au moins, 

ou choses equivalentes, avec deux livres de boeuf salé ou trois livres de poisson 

ou autre chose en proportion; et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge 

de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus  

Article 

25 

Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de 

toile ou quatre aulnes de toile, au gré desdits maîtres  

Article 

33 

L’esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, sa maîtresse ou 

leurs enfants avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort  

Article 

38 

L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son 

maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une 

fleur de lys sur une épaule, et s’il récidive un autre mois à compter pareillement 

du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d’une fleur de lys 

sur l’autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort  

Article 

44 

Déclarons les esclaves êtres meubles, et comme tels entrer en la communauté, 

n’avoir point de suite par hypothèque, et se partager également entre les cohéritiers 

sans préciput ni droit d’aînesse (…)  

Article 

55 

Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre 

vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de leur 
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affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis des parents, encore qu’ils soient 

mineurs de vingt-cinq ans  

Tabla 1. Artículos del Código Negro 

Así pues, estos son algunos de los 60 artículos recogidos en el Código Negro, que durante 

mucho tiempo conformó el panorama social en esa área geográfica del Caribe, y que nos 

muestra claramente una historia contra la que más tarde surgirá la contestación ideológica de 

los afectados por este sistema, en forma de discurso “postcolonialista”, al que dedicaremos 

posteriormente un apartado.  

1.2. Tipología del resultado lingüístico del multiculturalismo 

Como ya hemos comentado anteriormente, el contexto multicultural donde tuvieron lugar los 

contactos entre diversas sociedades (primero entre amerindios y colonos y más tarde entre 

estos últimos y las comunidades de esclavos africanos), junto con la necesidad 

comunicacional de las mismas, produjo el nacimiento de diversas lenguas criollas. En ellas, 

observamos las huellas de las lenguas europeas (o mejor dicho, las variantes regionales de los 

colonos llegados al nuevo mundo), las lenguas amerindias y la gran diversidad de lenguas 

provenientes del continente africano. Su evolución consecuente dependería de las 

particularidades que rodeasen a tal situación comunicacional.  

Las circunstancias sociológicas y territoriales de un contexto multicultural determinan la 

tipología lingüística que constituirá el vehículo de comunicación y expansión cultural. Así, 

el desarrollo lingüístico de un medio, siempre multicultural, se define por los diversos 

mecanismos de adquisición de los elementos que comportarán la nueva lengua común. El 

marco de dicha situación lingüística vendrá pues caracterizado por la situación económica de 

los hablantes, el tipo de sustratos que la conforman, el nivel de evolución posterior de la nueva 

lengua, la transmisión de la misma de una generación a otra, la demarcación territorial y su 

proceso de normalización, entre otros. 

Las lenguas fruto de una conjunción de elementos de otras lenguas ya formadas, que pudiera 

ser considerado como el proceso evolutivo común a todas las lenguas existentes, pero cuyo 

desarrollo se produce, por necesidades comunicacionales evidentes, de una forma más rápida 

de lo habitual, cuentan con ciertas dificultades en cuanto a su división tipológica, 

especialmente si de este contacto surgen situaciones de continuum. El caso de las lenguas 
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criollas de base léxica francesa, que trataremos en este trabajo, constituye un ejemplo 

representativo, pues, desde un primer punto de vista bastante generalista (que matizaremos 

en lo sucesivo), observamos una clara influencia léxica del francés, mezclada con los 

mecanismos sintácticos de diversos sustratos africanos, además de la presencia de ciertos 

vocablos provenientes de lenguas amerindias. Citaremos a continuación algunos ejemplos 

breves a modo de introducción de dichas lenguas criollas. 

En cuanto a las contribuciones léxicas del francés en las lenguas criollas de las Antillas 

francófonas, extensos son los trabajos lexicográficos que ponen de manifiesto tal continuum 

en el léxico. Ponemos como ejemplo algunas de las entradas del diccionario del criollo de 

Martinica del autor Raphaël Confiant (2007)8: 

 Abajou: abat-jour 
 Abitan: (1) campagnard; (2) habitant 

 Abandonnen: abandonner 
 Abitié: (s’) habituer 

 Abazoudi: abasourdir  
 Abiyé: (s’) habiller 

 Abésé: abaisser 
 Abò: à bord 

Tabla 2. Ejemplos de continuum léxico 

En cuanto a las contribuciones sintácticas de las lenguas africanas, observamos que uno de 

los rasgos más visibles de tales lenguas, detectado en el criollo de Haití (“haitiano”) es la 

composición de los nombres. Lo que en francés se correspondería a un nombre simple o 

derivado, en haitiano observamos nombres compuestos, originarios de la lengua “fongbe”9. 

A continuación, algunos ejemplos de este fenómeno10: 

                                                   
8[disponible en] http://www.potomitan.info/dictionnaire/ [consultado en mayo 2012] 
9 Lengua hablada en los territorios africanos de Benín, Togo y cercanos a Togo 
10 Cf. Tossa, 2008: 53  

 Haitiano Fongbe Francés 

(a) pye-bannan 

pied banane 

kwékwè-tin 

banane arbre 

bananier 

(b) pue-palmis 

pied palme (palmiste) 

dè-tin 

palmiste arbre 

palmier 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/
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Tabla 3. Contribuciones de la lengua Fongbe 

Este mecanismo es igualmente utilizado en otras lenguas criollas de las Antillas francófonas, 

como por ejemplo en los criollos de Guadalupe y de Martinica. Otro ejemplo representativo 

sería el de la postoposición en la determinación nominal, un mecanismo aparentemente 

aportado por los esclavos bozales en las Antillas11, reflejado en el haitiano:  

(a) determinante deíctico-anafórico: N-LA 

[fre12: le petit] pitit la (singular) / [fre: les petits] pitit la yo (plural) 

(b) determinante demonstrativo: N-SA-LA 

[fre: ce petit] pitit sa la (singular) / [fre: ces petits] pitit sa la yo (plural) 

(c) determinante demonstrativo (variante regional): N-SILA-LA 

[fre: ce petit] pitit sila la (singular) / [fre: ces petits] pitit sila la yo (plural) 

(d) determinante deíctico locativo o temporal: N-ISIT-LA 

[fre: le petit d’ici] pitit isit la (singular) / [fre: les petits d’ici] pitit isit la yo (plural) 

(e) construcción “posesiva”: N-MWEN-LA 

[fre: mon petit] pitit mwen la (singular) / [fre: mes petits] pitit mwen la yo (plural) 

(f) construcción “posesiva” (variante regional): N-MWEN-A-LA 

[fre: mon petit] pitit a mwen la (singular) / [fre: mes petits] pitit a m wen la yo (plural) 

(g) construcción “posesiva” enfática: N-PA-MWEN-LA 

[fre: mon petit à moi] pitit pa mwen la (singular) / [fre: mes petits à moi] pitit pa 

mwen la yo (plural) 

(h) construcción “posesiva” enfática (variante regional): N-KIN-A-MWEN-LA 

[fre: mon petit à moi] pitit kin a mwen la (singular) / [fre: mes petits à moi] pitit kin 

a mwen la yo (plural) 

                                                   
11 Cf. Fattier, 2000: 41-42  
12 fre: Forma en francés estándar 

(c) po-bouch 

peau bouche 

Nùfló 

bouche peau 

lèvre 
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Por último, la influencia de las lenguas amerindias es notable en estas lenguas criollas, 

especialmente en cuanto al léxico sobre la flora y la fauna se refiere. Así, veremos que ciertos 

vocablos provienen de lenguas como el tupí-guaraní, como exponemos a continuación a 

través de un ejemplo de la revisión del diccionario del padre Raymond Breton, Dictionnaire 

caraïbe-français, que mencionaremos más detalladamente en este capítulo:  

Manicou, Renard: sarigue. Voir Aoálle et Mabiritou. Le créole 

a retenu cette forme du caraïbe insulaire mannikou dont on notera 

la proximité avec la forme tupi-guarani (way. miku)13 

A pesar de que tradicionalmente se han dividido los sustratos de esta forma, veremos a lo 

largo de este capítulo que también existen numerosas formas léxicas que proceden de lenguas 

africanas, de la misma manera que mecanismos sintácticos del francés. La diversidad de las 

aportaciones lingüísticas que conforman las lenguas criollas hace de ellas un objeto 

complicado en cuanto a clasificación, como veremos más adelante. 

Su denominación vendrá delimitada siempre por los hábitos de sus hablantes, ya sea definida 

por su carácter constructivo o relacional. El uso determinará en todos los casos, su desarrollo 

e importancia en el medio comunicacional, pero especialmente su perduración en el tiempo. 

Dejando a un lado las lenguas que gozan de normalización, estandarización y por tanto 

oficialidad consolidada (como el francés, inglés o español),  en este trabajo nos centraremos 

en los criollos de base léxica francesa de la zona americano-caribeña (de ahora en adelante, 

ZAC). Pero para ello aclararemos en un primer momento dónde situarla en cuanto a tipología 

lingüística. 

En este caso, tres siglos de colonización constituye un periodo de importancia lingüística que 

fue determinante para la formación de ciertas lenguas que hoy en día representan un vehículo 

comunicacional y cultural para muchas sociedades, así como una herramienta de 

identificación social, tan deseada por comunidades que viven una situación de diglosia 

permanente. 

Es por ello que, para comprender la situación actual de una lengua, es preciso ahondar en su 

origen, estrato, y circunstancia histórica, fundamental para su posterior evolución y 

                                                   
13 Apud. Bernabé, de Pury, Relouzat, Renault-Lescure, Thouvenot & Troiani, 1999: 291 
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tratamiento actual. A este respecto, resulta indispensable nombrar algunos de los rasgos 

principales que la diferencian de sus tipologías vecinas. 

1.2.1. Lenguas planeadas Vs. lenguas de contacto 

La simplificación en la denominación de lenguas con este carácter de heterogeneidad 

composicional, nos lleva a veces a confundir el tratamiento de ciertas lenguas de origen 

multicultural. 

El primer factor que distingue las lenguas planeadas de las lenguas de contacto, es el ejercicio 

de las mismas en una zona territorial específica o bien la multiplicidad de orígenes de sus 

hablantes. Puede que sea la característica más evidente, pues la lengua se desarrollará según 

el contacto de sus usuarios, lo cual favorece la formación de variantes, menos probable en el 

caso de las lenguas planeadas. 

El ejemplo más representativo y conocido de lengua planeada es el “Esperanto”. A pesar de 

los múltiples intentos homogeneizadores, el hecho de la superficialidad constructiva que 

caracteriza a estas lenguas hace de ellas lenguas ricas en herramientas escritas de 

normalización, pero con una importante carencia en cuanto al uso oral, lo cual no favorece la 

transmisión cultural en el seno de una comunidad de hablantes. El Esperanto es hablado en 

todo el mundo por usuarios de orígenes muy dispares, pero que no se encuentran en una 

situación de contacto continuo, que es lo que favorece el desarrollo natural de las variantes 

de las lenguas. La lengua planeada, a pesar de tener un grado de normalización elevado en 

cuanto al escrito, no goza de la misma práctica que sí caracteriza a las lenguas de contacto. 

Estas últimas, a pesar de que su creación depende igualmente de una necesidad 

comunicacional, surgen en un proceso inverso, esto es, de la práctica oral a una posterior 

normalización (o no) en el escrito. 

En este caso, nuestro interés principal se basa en una categoría específica de las lenguas de 

contacto: el criollo. Existen múltiples definiciones de las lenguas criollas, e incluso cierta 

controversia en su denominación, ya que la primera dificultad reside en si se trata de una 

lengua criolla con numerosas variantes, o si por el contrario dicha lengua no se puede 

enmarcar dentro de una familia específica, dadas las diferencias en cuanto a la génesis de las 

diferentes lenguas criollas. Hablamos por tanto de “lenguas criollas” y no de “lengua criolla”. 

A este respecto, Hazaël-Massieux (2008a: 3) afirma que “les créoles ne constituent pas une 

“famille” de langues”, ya que no existe comprensión posible entre un jamaicano que hable 
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criollo inglés, un habitante de Curaçao que hable papiamento o un haitiano. Si bien es cierto 

que el continuum léxico francés nos ofrecería cierta familiaridad fonológica entre un habitante 

de la zona del océano Índico y otro de la zona americano-caribeña (como por ejemplo un 

habitante de la Reunión y otro de Martinica), el resto de aportaciones lingüísticas como por 

ejemplo las lenguas africanas no serían las mismas, pues los esclavos que partieron a las 

Antillas procedían de la costa suroeste africana mientras que los que lo hicieron a la Reunión 

tenían como origen la costa sureste, lo cual provoca una enorme dificultad comunicacional 

entre ambos. Dejando aparte dichas designaciones (una lengua, una familia de lenguas), 

existen múltiples definiciones de las lenguas criollas, atendiendo a distintos criterios 

históricos, culturales o lingüísticos, entre otros. 

Si evocamos a los grandes estudiosos de las lenguas criollas, observaremos distintas 

definiciones que aportan rasgos desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista 

histórico  y del superestrato correspondiente al plano del léxico, las lenguas criollas serían 

"des variétés de langues qu'on rencontre dans certaines anciennes colonies européennes et 

qui, tout en étant manifestement issues des langues des colonisateurs, constituent des 

systèmes linguistiques particuliers et autonomes"14.  

Valdman (1978a: 40) se posiciona, sin embargo, desde un plano más alejado de la perspectiva 

de enmarcación temporal y aporta la noción de conversión a lengua vernácula: “Selon la 

théorie classique une langue créole est issu d’un pidgin et se constitue en norme autonome 

lorsque celui-ci, devenu la langue principale d’une communauté bénéficie d’un certain degré 

d’élaboration et est acquis comme langue première par des enfants”. De esta forma, aparece 

la noción de “creolización” como evolución de pidgin a criollo a través de una normalización 

de la lengua. Se centraría por tanto en la estandarización y la oficialidad de la lengua. Para 

Tichacek (2003: 6), a lo largo del proceso de creolización el niño “do not learn this easy and 

poor language but tremendously extend it and transform it into a real natural language with 

full complexity and a uniform use among its speakers”. Pero el concepto de creolización 

implica la aparición de otros conceptos, como la “descreolización” y la “hipercreolización”: 

“When this Creole adopts more and more features of the superstrate language it becomes a 

variety of the standard of this superstrate language, this process is called decreolization. If the 

                                                   
14 Apud. Chaudenson, 1995: 4  
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Creole language develops to completely new language this process is called 

hypercreolization”. 

Por otra parte, encontramos la fórmula de Bickerton (1981: 4), que restringe “the word creole 

to languages which: 1) arose out of a prior pidgin which had not existed for more than a 

generation 2) arose in a population where not more than 20 percent were native speakers of 

the dominant language and where the remaining 80 percent was composed of diverse 

language groups”. Esta enunciación se centra en el plano sociológico y poblacional, dejando 

de lado tanto nociones puramente lingüísticas como históricas. 

Todas y cada una de las definiciones que encontramos se centran en aspectos distintos, pero 

tienen, ante todo, la particularidad de describir las lenguas criollas como lenguas de contacto. 

Resulta interesante la idea de Albert Valdman, pues viene a encontrarse con la noción de la 

conversión de un lengua materna, que podemos encontrar en otros trabajos: “one vital 

difference from pidgins is that pidgins do not have native speakers, while creoles do”15, lo 

cual nos indica la creación de una lengua para subsanar una situación de déficit 

comunicacional, que no es materna para ninguno de los hablantes que la desarrollan en el 

caso del pidgin, pero que sí pasa a ser vernácula en el caso del criollo, tras un proceso de 

evolución y creolización. Así pues, se evita la dicotomía pidgin / criollo para dar paso a una 

idea de desarrollo de la lengua y no de oposición de un término con otro. Esta evolución dará 

lugar, a su vez, a la aparición del continuum, concepto que desarrollaremos más adelante por 

la importancia de las fronteras entre las lenguas en sí y el superestrato que las lexicalizan, la 

dificultad de la localización de las estrategias de escritura que potencian dicha unificación y 

su análisis traductológico. 

No obstante, no todos los pidgin evolucionan a lenguas criollas y no todas las lenguas criollas 

proceden de un pidgin. Salikoko Mufwene marca la diferencia entre pidgin y criollo según 

las características de la situación de déficit de comunicación. Así pues, atribuye la formación 

de los pidgin a contextos de comercio donde las comunicaciones son “limitadas y 

ocasionales”, entre personas de diferentes lenguas y que por tanto necesitan de un mismo 

vehículo de comunicación que supla dicho déficit, y por tanto disponen de funciones 

limitadas. Sin embargo, las lenguas criollas se forman en las nuevas comunidades 

                                                   
15 Apud. Muysken & Smith, 1995: 3 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
55 

multiétnicas de las plantaciones de azúcar, arroz, café o tabaco, y precisan de una nueva 

lengua vernácula, de mayor complejidad16.  

Resulta igualmente interesante la aportación de Robert Chaudenson acerca de los pidgins y 

lenguas criollas, distinguiendo a su vez entre dos subgrupos: “endógenos” y “exógenos”: “1. 

The first type consists of endogenous pidgins and creoles that have developed from contact 

between an indigenous population and an immigrant group (…) no French creoles are 

connected with this type of setting (…) 2. The second type of pidgins and creoles, 

characterized as exogenous, developed out of contacts among immigrants and the 

transplanted populations. They are often insular varieties, as was the case with all French 

creoles (…) The native population played only a limited role here, as it was rapidly driven 

out or exterminated by the colonization process and slave labor was imported”17. Sin 

embargo, Gerry L’Étang insiste en que “endógeno” y “exógeno” no se refiere al proceso sino 

al resultado, y habla de “endogénico” y “exogénico” refiriéndose a los tipos de creolización: 

“les termes retenus pour définir les deux conditions en question de créolisation sont: 

“endogénique” et “exogénique” et non pas “endogène” et “exogène”. On parle de créole 

endogène pour désigner un créole né dans un territoire donné. Par contre, on parle de créole 

exogène, pour parler d’une langue créole née dans un territoire donné et importé dans un autre 

(…) En d’autre terme, ce n’est pas le processus qui est endogène ou exogène, mais le résultat. 

Les créolisations exogéniques et endogéniques caractérisent respectivement des processus où 

les interactions se produisent avec ou sans contact avec l’extérieur”18. 

 Independientemente de la perspectiva considerada para la definición de las lenguas criollas, 

dos rasgos son comunes a todas ellas: el contexto multicultural que precisa de una solución 

ante esta situación de falta de comunicación y la desigualdad de poder de las lenguas en 

contacto que la forman. Peter Bakker insiste en estos aspectos: “althouh the origin of pidgins 

and especially creoles is a matter of controversy, there seems to be more consensus about 

sociolinguistic aspects of the latter: creole languages originate in multilingual circumstances 

in which one language is economically dominant”19.  

                                                   
16 Cf. Mufwene, 1999 
17 Apud. Chaudenson, 2001: 22-23 
18 Apud. L’Étang, 2012: 79 
19 Apud. Bakker, 1997: 194  
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Existe otra tipología, las lenguas “mixtas”, donde se enmarcaban erróneamente las lenguas 

criollas. Estas lenguas mezclan las lenguas en contacto, fácilmente identificables, mientras 

que en el caso de las lenguas criollas, van desarrollando sus propias estructuras gramaticales 

y léxicas y se van diversificando, lo cual dificulta la identificación de los estratos primeros. 

Liu Haitao (2001) así lo explica, afirmando que una lengua mixta actuaría de forma similar a 

una lengua planeada, si la primera presenta una relación clara con las lenguas de origen. Si 

tomamos como referencia a Mufwene, observamos que este autor condena la inscripción de 

las lenguas criollas bajo la tipología de lenguas mixtas. Para él, la perpetuidad de una lengua 

reside en el factor económico del medio que ocupa, lo cual repercutirá directamente en su 

grado de reconocimiento por parte de las instituciones oficiales. Es por ello que la falta de 

aportaciones literarias y académicas tachan a las lenguas criollas de “menos desarrolladas”, 

según vemos a través de su afirmación: “Tout comme les individus et les cultures hybrides 

(selon la conception du XIXème siècle), les “langues mixtes”, catégorie dans laquelle les 

créoles ont été placés, étaient stigmatisées, considérées comme des “aberrations” influencées 

par des structures “primitives” des langues d’héritage de ceux qui les avaient développées”20. 

El teórico David De Camp insiste en los riesgos de incluir las lenguas criollas y los pidgins 

bajo la categoría de lenguas mixtas, “implying that a pidgin or creole is only a potpourri with 

no uniform coherent structure of its own. These are genuine languages in their own right, not 

just macaronic blends or interlingual corruptions of standard languages”21. El tratamiento de 

estas lenguas como “marginales”, dieron lugar en un primer momento a una serie de 

apelaciones descartadas hoy en día tras la aparición de numerosos estudios acerca de las 

lenguas criollas. Así pues, Aleksandra Knapik (2009) cita algunas de esas nominaciones, 

como “broken English”, “bastard Portuguese” o “nigger French”. En el caso del criollo de 

base léxica francesa de la ZAC22, hoy en día se siguen utilizando expresiones como “patois” 

o incluso “petit nègre” para nombrarlo.  

Fuera de la perspectiva económica de Mufwene y de la crítica al reduccionismo a lengua 

mixta de De Camp, Robert Hall concibe las lenguas mixtas desde el punto de vista estructural 

                                                   
20 Apud. Mufwene, 2006a: 65-66  
21 Apud. De Camp, 1968: 30  
22 Utilizaremos la denominación de “criollo de base léxica francesa” no con fines reduccionistas, sino para 

evitar dificultades en la denominación de la lengua y con el fin de situar geográfica y léxicamente esta 

lengua criolla. En cuanto a esta apelación, incluimos el posicionamiento de David De Camp, quien afirma 

en el mismo trabajo “Many linguists would hotly deny that French-based creole is “genetically” related to 

French in the same sense that French is related to Italian. These terms must be undestood as purely 

descriptive labels whiche refer primarily to similarities in vocabulary, not to basic structural similarities or 

to genetic classification” (De Camp, 1968: 30) 
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y relacional, identificando los pidgins no como el resultado de una “fusión bilateral”, sino “a 

development of a single language (usually European language, in modern times) with strong 

influences from one or more others, sometimes a great many, and usually non-European”23. 

Estas influencias de las que habla Hall se traducen en otros conceptos de gran importancia 

para la definición de las lenguas de contacto: substrato y superestrato, conceptos que remiten 

al grado de contribución a una lengua criolla de cada una de las lenguas de las que recibe 

aportaciones. Tradicionalmente y desde un punto de vista generalista, en las lenguas criollas 

se atribuye el léxico a la lengua dominante, llamada “superestrato”, en nuestro caso el francés, 

y la responsabilidad sintáctica se otorgaría por tanto al “substrato”, o lengua dominada, 

aportada por las contribuciones de diversas lenguas africanas como resultado del contacto 

entre las poblaciones durante la trata negrera en periodo de colonización. 

Sin embargo y a pesar de los intentos de cuantificación de dichas aportaciones, autores como 

Holm (2007) indican el peligro de preconizar un factor de formación de criollo como el más 

relevante en cuanto a la organización estructural de estas lenguas. A este respecto, Lefebvre 

(2014: 181) destaca la contribución de léxico relacionado con las plantas por parte de las 

lenguas amerindias y la aportación de verbos intransitivos al criollo de Haití por parte del 

superestrato, esto es, el francés. Por tanto, vemos que ni la totalidad del léxico proviene del 

superestrato, ni la totalidad de la sintaxis proviene del substrato. En cuanto a este tema, 

profundizaremos más adelante en este capítulo. 

1.2.1.1. Génesis de las lenguas criollas 

Si hacemos una consulta en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Lengua 

Española24, y buscamos la definión de “criollo” nos encontramos con lo siguiente: 

criollo, lla. 

(Del port. crioulo, y este de criar). 

1. adj. Dicho de un hijo y, en general, de un descendiente de 

padres europeos: Nacido en los antiguos territorios españoles de 

                                                   
23 Apud. Hall, 1966: 25  
24 Diccionario de la Lengua Española [disponible en] http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

[consultado en febrero 2015] 

 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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América y en algunas colonias europeas de dicho continente. U. 

t. c. s. 

2. adj. Se decía de la persona de raza negra nacida en tales 

territorios, por oposición a la que había sido llevada de África 

como esclava. U. t. c. s. 

3. adj. Dicho de una persona: Nacida en un país 

hispanoamericano, para resaltar que posee las cualidades 

estimadas como características de aquel país. U. t. c. s. 

4. adj. Autóctono, propio, distintivo de un país 

hispanoamericano. 

5. adj. Peculiar, propio de Hispanoamérica. 

6. adj. Se dice de los idiomas que han surgido en comunidades 

precisadas a convivir con otras comunidades de lengua diversa y 

que están constituidos por elementos procedentes de ambas 

lenguas. Se aplica especialmente a los idiomas que han formado, 

sobre base española, francesa, inglesa, holandesa o portuguesa, 

las comunidades africanas o indígenas de ciertos territorios 

originariamente coloniales. 

Observamos que la definición desde el punto de vista lingüístico de “criollo” no aparece hasta 

la última acepción, donde sí habla de las lenguas nacidas a través del contacto de diversas 

comunidades en territorios coloniales. En cambio, si nos fijamos en la definición del 

diccionario monolingüe francés Le Trésor de la Langue Française (TLFi, versión 

informatizada)25, vemos rápidamente que dentro de la primera acepción existe una nota 

explicativa que define al criollo como un “sistema lingüístico autónomo” e incluso indica 

algunos rasgos diferenciales frente a los pidgins o al sabir, señalando las Antillas como marco 

territorial: 

CRÉOLE, adj. et subst. 

A.  1. (Personne) qui est de race blanche, d'ascendance 

européenne, originaire des plus anciennes colonies d'outre-mer. 

Planteur créole, populations créoles; un créole, une créole (…) 

                                                   
25 Le Trésor de la Langue Française [disponible en] http://atilf.atilf.fr/ [consultado en febrero 2015] 

 

http://atilf.atilf.fr/
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2. Spéc., ETHNOGRAPHIE, LING. (Manière) propre aux 

créoles. Accent, dialecte, chanson créole; le(s) (parlers) 

créole(s), le créole haïtien, anglais, portugais (…) 

Rem. 1. La notion de créole a évolué avec les connaissances linguistiques; 

d'abord péj. (cf. étymol. et hist.), le mot désigne aujourd'hui un système 

linguistique autonome, d'origine mixte, issu du contact d'une langue 

européenne avec des langues indigènes ou importées (Antilles), devenu 

langue maternelle et langue principale d'une communauté (p. oppos. à pidgin 

et à sabir). 2. On rencontre ds la docum. créolophone, adj. et subst. (Celui) 

qui parle habituellement (en tant que langue maternelle ou principale) un 

créole. Les territoires créolophones de l'Océan Indien (A. VALDMAN, Le 

Créole, 1977, p. 35). Le créolophone rural, qui ne distingue pas /è/ de /œ/ 

(ID., ibid., p. 347). 

B.  (Celui ou celle) qui a le tempérament propre aux créoles ou 

semblable à celui des créoles, caractérisé essentiellement par 

l'indolence et la grâce (…) 

Así pues, ¿cuál es el motivo de la relevancia en el caso de las lenguas criollas de base léxica 

francesa frente a las de base léxica española?  

A lo largo del tiempo los distintos estudiosos sobre este tema han suscitado hipótesis al 

respecto, entre las cuales encontramos vertientes dispares en cuanto a la causa principal de 

esta ausencia de criollos hispanos. Para John M. Lipski, quien identifica como lenguas criollas 

de base léxica española el papiamento (lengua vernacular de las Antillas holandesas, que 

cuenta con elementos españoles, portugueses y holandeses), el palenquero (en San Basilio de 

Palenque), algunas variedades acriolladas del español en las Islas Filipinas conocidas como 

chabacano y el español de los negros bozales (en Cuba, Puerto Rico y otras regiones del 

Caribe), la principal causa de la escasez de criollos españoles fue, por una parte, la tardía 

instalación de españoles en territorio africano y por otra dicha desigualdad demográfica: “ los 

españoles (…) no se establecieron en África negra hasta las últimas décadas del siglo XIX, 

mucho después de la formación de los criollos afroatlánticos (…) Debemos reconocer que 

algunos criollos caribeños parecen haberse formado in situ, sin una base previa de criollos 

surgidos en la costa africana: el kréyòl de Haití, el papiamento, y aún el palenquero (…) son 

creaciones afroamericanas, aunque hayan recibido contribuciones extraterritoriales 
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afrocriollas. Es más probable que la falta de criollos afrohispánicos se deba a las proporciones 

demográficas entre blancos y negros durante los momentos más decisivos del Caribe 

hispánico, así como la poca duración de las altas concentraciones de africanos bozales en el 

Caribe. Varios investigadores han señalado que las proporciones demográficas en Cuba nunca 

fueron verdaderamente las adecuadas para favorecer la formación de lenguas criollas, dado 

que la población de negros bozales en el área hispanoamericana sobrepasaba el 60%26. 

Por su parte, John H. McWhorter, a pesar de coincidir con el factor demográfico de Lipski, 

enfoca su punto de vista desde la perspectiva opuesta: “there were Spanish colonies, little 

discussed in the creole génesis literatura, in which slaves vastly outnumbered whites early on 

and interracial relations were distant and brutal. I propose that these colonies – Colombia, 

Mexico, Venezuela, Peru, and Ecuator – contradict the idea that there was a particular Iberian-

type slavery context that discouraged the formation of creoles. (…) we would expect that 

mines and plantations in these mainland Spanish colonies would certainly have yielded 

creoles as removed from Spanish as Sranan is from English or Angolar is from Portuguese”27.  

Sea como fuere, el desarrollo de las lenguas criollas, a pesar de tener elementos definitorios 

comunes a las lenguas de contacto, no fue uniforme en todos los casos. Si bien la tendencia 

general se declina por un análisis exhaustivo de tales rasgos, el nacimiento de las mismas 

deriva de unas circunstancias históricas y sociológicas particulares, siendo su evolución 

distinta según el contexto.  

A pesar de haber planteado múltiples definiciones y optar por la evolución lingüística, no 

podemos olvidar la cuestión sociológica, que es la causa primera de la aparición de estas 

lenguas. Por tanto, para explicar lo inexplicable de la génesis de las lenguas criollas, resulta 

necesario recordar los aspectos definitorios de dichas lenguas que Robert Chaudenson y 

Salikoko Mufwene enuncian con el fin de englobar las circunstancias que rodean a los 

elementos que determinan el proceso de desarrollo y dirección de las mismas. El primero, por 

su parte,  recordando que se definen por el tiempo, lugar y condiciones de su desarrollo28 y el 

segundo detallando dichas condiciones, y determinando como periodo histórico el siglo XVII, 

delimitando las zonas a plantaciones de zonas tropicales, costas e islas y recordándonos la 

segregación racial de las poblaciones y su crecimiento, más importante por importaciones que 

                                                   
26 Cf. Lipski, 2004: 466 
27 Apud. McWhorter, 2011: 117  
28 Cf. Chaudenson, 1992  
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por nacimientos29. Esta última teoría se alejaría de la hipótesis del “bioprograma” de Derek 

Bickerton, donde la forma de perpetuar una lengua criolla viene por parte de los niños, esa 

primera generación nativa que transformaría el pidgin de sus padres, una forma caótica de 

lenguaje por la necesidad inmediata de comunicación, en lengua criolla: “since none of the 

available vernaculars (ancestral languages) would permit access to more than a tiny 

proportion of the community, and since the cultures and communities with which those 

vernaculars were associated were now receding rapidly into the past, the child born of pidgin-

speaking parents would seldom have had any other option than to learn that rudimentary 

language, however inadequate for human purposes it might be”30.  

No obstante, el hecho de delimitar condiciones como marco histórico y territorial y centrarnos 

en el caso de estas lenguas de contacto que surgieron en periodo colonial en la ZAC, nos 

ayudará sobremanera a centrar el estudio en un caso concreto, ya que si tomamos todas las 

lenguas de contacto en todas las condiciones posibles, formadas por necesidad de 

comunicación en un contexto dado, podríamos considerar que la totalidad de las lenguas 

existentes han sido, en algún momento de su historia, lenguas criollas. 

Centrándonos en el contexto citado, enumeraremos una serie de ejemplos de testimonios 

aportados por diversas figuras religiosas quienes, durante el proceso evangelizador y 

educativo impuesto por las principales potencias europeas, observaron de primera mano el 

nacimiento de estas lenguas. 

Una de las figuras más destacadas en sin duda el padre Labat, misionero dominicano en las 

Antillas, quien fue ordenado sacerdote y construyó numeroso centros religiosos en sus 

destinos. Teniendo él mismo en posesión esclavos, pudo aportar los primeros testimonios de 

la aparición de estas lenguas. Utilizaba la palabra “criollo” en su primera acepción histórica, 

para designar una persona de origen mestizo, esclavo en contacto con el francés de sus 

superiores y las lenguas  que aportaban el resto de los esclavos, formando lo que en un 

principio denominaban “baragouin”: “On me donna, pour me servir, un nègre appelé Robert 

Popo, âgé de quinze à seize ans (…) Le nègre qu’on m’avait donné était créole; il avait déjà 

servi d’autres curés, il connaissait le quartier où j’allais, il parlait français et, d’ailleurs, j’étais 

déjà accoutumé au baragouin des nègres”31. En algunos fragmentos incluso transcribe las 

                                                   
29 Cf. Mufwene, 2001 
30 Apud. Bickerton, 1985: 5  
31 Apud. Labat, 2001: 43 
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muestras de este “baragouin”, donde podemos observar los primeros rasgos de estas nuevas 

lenguas: “Je dis au Caraïbe de virer, mais il fe contenta de me dire en fon baragouin: Compere 

na pas tenir peur, fi canot tourné toi tenir coeur fort. Les Negres qui parloient mieux que lui 

me dirent qu’il étoit impoffible de virer, & qu’il falloit fe refoudre à perir, ou a continuer le 

voyage”32. Independientemente de la calidad de la transcripción del padre Labat, dichos 

fragmentos han ayudado a describir los primeros elementos definitorios de las lenguas 

criollas, como la ausencia de flexión verbal, aspecto ya presente y representativo en las 

formas de lenguas criollas de finales del siglo XVII, según hemos podido observar con este 

testimonio. 

El padre Labat contribuyó enormemente a la descripción de la génesis de estas lenguas, con 

las anotaciones de sus vivencias y observaciones. La distintas formas de comunicación 

suscitaron su interés, y las describía así: “Les Caraïbes ont trois sortes de langage; le premier, 

les plus ordinaire, et celui que tout le monde parle, et comme affecté aux hommes. Le second 

est tellement propre aux femmes, que bien que les hommes l’entendent, ils se croiraient 

déshonorés s’ils l’avaient parlé. Le troisième n’est connu que des hommes qui ont été à la 

guerre, et particulièrement des vieillards. C’est plutôt un jargon qu’ils ont inventé qu’une 

langue (…) leur langue ordinaire n’est pas si difficile qu’elle paraît l’être quand on l’entend 

prononcer. Elle n’est point chargée de conjugaisons, ni de déclinaisons” (Labat, 1724: 161). 

A través de este fragmento observamos no sólo el sintetismo de las lenguas de las que es 

testigo y la ausencia de las conjugaciones, sino la división de la lengua según el escalón social 

que se ocupa, ya sea por edad o por sexo. Estos ejemplos sirven, por tanto, para determinar 

importantes factores para la comprensión de la evolución de estas lenguas. Esta segregación 

lingüística fue igualmente subrayada por otros religiosos como el padre jesuita Pelleprat, 

quien en su Relation des Missions des P.P. de la Compagnie de Jésus dans les isles et dans 

la Terme firme de l’Amérique méridionale de 1656, indicaba que “les Caraïbes qui en sont 

descendus (des sauvages) se servent de deux langues; l’une qui est propre aux hommes, et 

l’autre particulière aux femmes”33. 

Este sacerdote también destacará la ausencia de flexión verbal según sus experiencias 

(Pelleprat, 1656): “Il serait bon de les former dans leur langue maternelle (…) nous nous 

conformons à cette façon vulgaire de parler. Généralement, ils utilisent les verbes à l’infinitif 

                                                   
32 Apud. Labat, 1724: 543 
33 Apud. Pelleprat, 1655: 68  
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Moi prier Dieu, Moi aller à l’église, Moi pas manger, ce qui veut dire J’ai prié Dieu, Je suis 

allé à l’église, Je n’ai pas mangé. On ajoute un adverbe de temps pour le futur ou le passé: 

Demain moi manger, Hier prier Dieu, ce qui veut dire Je mangerai demain, J’ai prié Dieu 

hier, et ainsi de suite. Nous utilisons cette façon de parler lorsque nous commençons à les 

former”34. 

A pesar de insistir en el carácter “vulgar” de esta nueva lengua, vemos que, con el fin de 

evangelización y enseñanza en las tierras colonizadas, muchos religiosos como Pelleprat 

optan por adquirir la lengua de los colonizados, un proceso de creolización de su francés, 

debido a la facilidad de sus estructuras lingüísticas, para una mayor rapidez comunicativa, 

uno de los factores que facilitaron el desarrollo de las lenguas criollas. Otra de las soluciones 

era, entre los distintos orígenes de esclavos, escoger a aquellos que comprendían el francés y 

podían enseñar a los de su misma nación: “on compte dans les îles jusqu’à treize nations de 

ces infidèles qui parlent tous de différentes langues. Dans la nécessité nous nous servons des 

Nègres qui entendent le français pour enseigner à ceux de leur nation les points de notre 

créance”35. 

A lo largo de este periodo la adquisición de competencias lingüísticas no fue únicamente 

unidireccional. La aportación de las poblaciones autóctonas, los Caribes, fue especialmente 

fructífera en cuanto a riqueza léxica se refiere. A pesar del rechazo a estas poblaciones, por 

diversas causas entre las cuales podemos contar con la escasez de alimentos y especialmente 

el miedo a lo desconocido por parte de los colonos, y su posterior sustitución por esclavos 

africanos importados como mano de obra, durante al menos la primera mitad del siglo XVII 

dejaron constancia de su lengua. Una de las contribuciones clave para la explicación 

lingüística de estas muestras lexicales, es el Dictionnaire caraïbe-français36, del Reverendo 

Padre Raymond Breton, religioso que dedicó dos décadas de su vida a la evangelización de 

las islas occidentales, especialmente Dominica y Guadalupe, siendo uno de los primeros 

europeos en pisar tierra de esta segunda isla.  

Los años que vivió en la isla de Dominica fueron cruciales para la concepción de este 

diccionario, siendo este territorio la isla que alberga las últimas familias verdaderamente 

amerindias, con una situación muy particular, ya que no se encuentran integradas con el resto 

                                                   
34 Cf. Hazaël-Massieux, 2008b: 23 
35 Cf. Alleyne, 1996: 43 
36 Cf. Breton, 1665  
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de la población isleña, sino que ocupan una reserva natural amerindia en una zona localizada 

de la isla, según muestra el mapa a continuación37: 

  

A pesar de las dificultades de la época que enfrentaban a caribeños y colonos38, el padre 

Breton permaneció en estas islas americanas y ayudó considerablemente a la historia 

lexicográfica con una de las obras que han dado mejor visión de las lenguas de aquel periodo 

de tiempo. Este extenso diccionario muestra cómo se han materializado los contactos entre 

las distintas lenguas. Extraemos cinco ejemplos representativos39: 

1.- El impacto de la lengua caribe sobre el criollo y el francés: 

Coúlirou: poisson sp, en français des Antilles contemporain coulirou, comme en créole koulirou, 

Selar crumenophthalmus Bloch (Carangidae), (T & B: 210). 

2.- La influencia del español en la lengua Caribe: 

                                                   
37 Cf. Delawarde, 1938: 169 
38 Una de las afirmaciones por las cuales los colonos querían deshacerse de las poblaciones nativas era que 

dichos territorios insulares estaban considerados tierra de caníbales, afirmación que en dicha obra el padre 

Breton desmiente afirmando “quant à moi, je n’ai pas sujet de me plaindre de leur cruauté, au contraire, je 

me plaindrais colontiers de leur douceur à mon égard” (Cf. Breton, 1665). 
39 Los contribuciones aquí expuestos pertenecen a la reedición de este diccionario, supervisada por Marina 

Besada Paisa, proyecto respaldado por diversos miembros del IRD (Institut de Recherche pour le 

Développement), del GEREC (Groupe d’Études et de Recherches en Espace Créolophone) y del CELIA 

(Centre d’Études des Langues Indigènes d’Amérique). Cf. Bernabé, de Pury, Relouzat, Renault-Lescure, 

Thouvenot & Troiani, 1999 [disponible en] http://horizon.documentation.ird.fr/exl-

doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_02/010017260.pdf [consultado en febrero 2015] 

Debido a su situación actual, la forma de 

supervivencia de la comunidad amerindia 

de la isla de Dominica se limita a trabajos 

de talla de canoas, pesca y trenzado de 

mimbre, entre otros oficios de carácter 

artesanal. Aún conservo un auténtico 

“panier caraïbe” de esta reserva que pude 

visitar, donde conocí a una de las últimas 

familias amerindias.  

Imagen 1. Reserva de amerindios en 

Dominica, 1938 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_02/010017260.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_02/010017260.pdf
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Latacároni: conservation; on reconnaît, dans la première partie du mot, l’emprunt à l’espagnol 

lata “boîte en fer blanc”. Celui-ci se retrouve dans le dialecte vénézuélien du kaliña raata 

(Mosonyi: 46) alors que les dialectes orientaux utilisent des formes empruntées aux créoles: 

bele:kili (du créole surinamien bekri), bwet (du créole guyanais bwèt), ou au français bwat (du 

français boîte). 

3.- La proximidad de ciertas formas al tupí-guaraní: 

Manicou, Renard: sarigue. Voir Aoálle et Mabiritou. Le créole a retenu cette forme du caraïbe 

insulaire mannikou dont on notera la proximité avec la forme tupi-guarani (way. miku) 

4.- La influencia de la lengua caribe en los posteriores criollos de las Antillas y la Guayana: 

Oüallóman: Roseau à vannerie, Ischnosiphon obliquus (Rudge) Koern et I. arouma (Aubl.) 

Koern (Marantaceae); d’après Breton, c’est le mot karib (kaliña walu:man) qui est utilisé par les 

femmes, le mot arawak áticonê par les hommes. La forma karib a été intégrée par le créole, 

guyanais arouman et antillais wanman. 

5.- Influencia del francés sobre la lengua caribe: 

Pouriéba, napourieroútoyem, prie, je prie: la base du mot est un emprunt au français prier ou 

prière. Il est intégré, comme d’autres emprunts, à la morphologie verbale; ainsi la première forme 

est composée de la base pourié- à laquelle est suffixée la marque de l’impératif –ba (voir Ba p. 

34). Cet emprunt a survécu en garífuna sous la forme moderne a-furie-da (Taylor: 78), cependant 

que le kaliña ne presente pas de mot ancien correspondant. 

Así pues, el análisis y posterior reedición de este diccionario ha ayudado a los especialistas 

de este campo a deducir las influencias que la lengua caribe ha tenido sobre otras lenguas y 

viceversa, múltiples y decisivas en la formación de lenguas de contacto. Autores actuales 

como Teodor-Florin Zanoaga recopilan glosarios muy completos de palabras de origen 

amerindio a partir de corpus literarios, presentes en el francés regional actual40. Algunos de 

esos ejemplos serían: agouti, anoli, balaou, boucan, caïmite, canari, coui-calebasse, 

giraumon, manicou, maracudja, migan o ouassou41. Veremos más adelante, a lo largo del 

proceso traductológico, que estas mismas palabras han pasado a las lenguas criollas francesas 

de las Antillas tras un proceso de creolización, como por ejemplo boukan, kanari o kwi.  

                                                   
40 Entendemos como “francés regional” no las lenguas criollas de base léxica francesa, sino las variedades 

interlectales entre acrolecto y basilecto, surgidas a partir de un proceso de descreolización 
41 Cf. Zanoaga, 2010 
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Pero este diccionario no fue la única aportación del padre Breton. Publicó su “Petit 

Catéchisme en langue caraïbe”42 en 1664, apropiándose de la lengua con fines 

evangelizadores, para lo cual Klaus Zimmermann expone una hipótesis muy interesante 

acerca del intercambio de significado de los conceptos para su paulatina transformación y 

nuevo uso, y al respecto nos indica un ejemplo muy representativo, citando el catecismo de 

Breton, donde el autor utilizó “las palabras caribeñas ichéiri y chemeignum, que antes 

designaron a los dioses caribeños, para referirse al dios cristiano y la palabra caribeña mapoya 

‘malos dioses’ para los dioses caribeños”43. 

   

Imagen 2. Definición de Ichéiricou en el Diccionario de Breton 

                                                   
42 Cf. Breton, 1664 
43 Apud. Zimmermann, 2005  

Esta dicotomía entre ichéiri 

/ mapoya, ( dios / diablo) se 

refleja asimismo en estos 

escritos del diccionario de 

Breton (1664: 283-284), 

donde en su definición del 

primer concepto incluye el 

concepto de pluralidad y 

diversidad de dioses, que, 

para los caribeños descritos 

aquí como “salvajes”, 

provocan huracanes y curan 

enfermedades 
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Así pues, observamos como el proyecto evangelizador de los misioneros que partieron a estas 

tierras a lo largo del siglo XVII pudo lograr sus objetivos gracias a esta nueva asociación 

conceptual religiosa, donde, a través de la propia lengua autóctona, se impusieron las 

creencias europeas occidentales del periodo colonial. Vemos, una vez más, el poder de la 

lengua para la transformación cultural. Existen otros ejemplos de esta apropiación de las 

lenguas criollas en las Antillas con fines de difusión de doctrina religiosa. A este respecto, 

otro de los escritos más destacables es La passion de Notre Seigneur selon St Jean en Langage 

Nègre44, manuscrito anónimo de la segunda parte del siglo XVIII, donde podemos observar 

que, renunciando desde el principio la idea de instruir a los esclavos en sus lenguas nativas, 

en ocasiones buscan, en su lugar, acelerar la evangelización y hacerla más efectiva 

acomodándose a ‘su manera de hablar’45. La ‘Passion... en Langue Nègre’ refleja sin duda 

esta disposición y estrategia de evangelización46. Vemos un fragmento donde podemos 

observar la cercanía con la lengua lexificadora, pero también la presencia de estructuras 

propiamente criollas: 

                                                   
44 Se publicó por primera ven en Etudes Créoles, vol. XVII, n° 2, 1994, tras la muerte de Guy Hazaël-

Massieux, quien se ocupaba del tratamiento de dicho texto. Es él quien nos proporciona la traducción que 

se detalla a continuación. Cf. Fattier, 1996 
45 Cf. Pelleprat, 1655: 52 
46 Cf. Chaudenson, 2001: 142 

our la Jesi té la case ïon bequié qui té 

tini pian, ïo té crié li Simon; comme ïo 

té qu'a mangé lentour table, ïoune 

femme vini entré: li té tini dans main a 

li ïon grand coui plein liquier qui té 

senti bon tant comme dio bequié 

coutimé metté dans pitit bouteille dans 

poche ïo. Liquier la té couté gros 

lagent, vrai... femme la, moi dis vous, 

prend liquier la, zetté la sous tête Jesi: 

avla tous zapotes la ïo toutes levés la 

sous femme la... vini mire; ïo babiyé li; 

ïo tous dire, qu'a faire li gaspiyé gros 

lagent comme ça? si li té pas té mieux 

prend lagent la, séparé li baye pauvre 

Ce jour-là, Jésus était chez un béké qui avait 

le pian - on l'appelait Simon; comme ils 

mangeaient autour d'une table, une femme 

vint à entrer: elle tenait à la main un grand 

coui plein d'un liquide qui sentait bon comme 

cette eau que les békés d'ordinaire mettent 

dans de petites bouteilles à l'intérieur de leurs 

poches. Ce liquide coûtait beaucoup d'argent 

pour sûr... La femme, dis-je, prit le liquide, le 

versa sur la tête de Jésus: voilà que tous les 

apôtres s'en prirent à la femme... venez voir; 

ils la grondèrent, disant tous: pourquoi avait-

elle gaspillé tant d'argent? est-ce que ce 

n'aurait pas été mieux de prendre l'argent, de 

le partager pour les pauvres? Jusqu'à ce que 
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Otros religiosos del mismo periodo durante la colonización insistieron en las formas 

conscientemente simplificadas resultantes del contacto entre las comunidades europeas y las 

ya presentes comunidades africanas, tal como indica Kean Gibson en su obra del 2001: “Père 

Chévillard, a priest on the same island (Martinique), noted that the Africans were ‘attentive 

observers who rapidly familiarized themselves with the language of the European, which was 

purposely corrupted to facilitate its comprehension’”47. 

O bien insistían, como el padre Bouton, otro sacerdote contemporáneo, en la particularidad 

de su habla, definida siempre como “baragoin”, según afirma en su obra de 1640: “Ils ont un 

langage particulier que je crois qui est fort difficile, à apprendre. Mais en outre, ils ont un 

certain baragoin mêlé de français, espagnol, anglais et flamand. Le trafic et hantise qu’ils ont 

eu avec ces nations leur ayant fait apprendre quelque mots de leur langage, de sorte qu’en 

peu de temps on peut et les entendre et se faire entendre à eux, qui nous sera un très grand 

avantage pour les instruire”48. 

Los primeros contactos provenían por tanto por parte de las figuras religiosas de las potencias 

colonizadoras y los pueblos que primero poblaron estos territorios. Vemos como las lenguas 

caribes ayudaron no para la formación lexical de las lenguas de contacto, sino que también 

conformaron un vehículo de transmisión cultural que abrió paso para las posteriores culturas 

criollas. 

En los dos siglos que siguieron, el contacto con las lenguas de los esclavos provenientes de 

África y la paulatina sustitución de la población amerindia por estos últimos fue tejiendo las 

bases de las lenguas criollas, que, pese a su existencia fundamentalmente basada en la 

                                                   
47 Apud. Gibson, 2001: 215  
48 Apud. Wijnands, 2005: 23 

moune? Jouque tant Jesi té obligé 

prend pati pour femme la. Li dire ïo... 

quitté pauvre femme la tranquille... 

qu'a faire zottes babiyé li? ça li faire la 

li pas bin donc? mafouinque tout pas 

tout outi zottes va palé ça, zottes va 

songé moé toujours 

Jésus fût obligé de prendre parti pour la 

femme. Il leur dit... Laissez cette pauvre 

femme tranquille... Pourquoi la grondez-

vous? Ce qu'elle a fait n'est donc pas bien? 

Partout où vous en parlerez, vous penserez 

toujours à moi 
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transmisión oral, nos dejó algunas muestras representativas que nos ayudaron a comprender 

la situación lingüística y la expansión de las mismas.  

Uno de los escritos más famosos por ser una de las primeras representaciones en lengua 

criolla, es “Lisette quitté la plaine” (Lizet kité laplèn, en criollo). Se trata de una canción 

atribuida a Duvivier de la Mahautière, un criollo blanco (consejero de Puerto Príncipe), que 

data de 1757 aproximadamente, y que fue transcrita cuarenta años más tarde por Moreau de 

Saint-Méry, descendiente de una familia criolla martiniquesa (Hazaël-Massieux: 2008b), 

siguiendo los estandartes de poesía de la época. Si esta canción fue escrita a mediados del 

siglo XVIII, esto quiere decir que las bases de este criollo fueron establecidas mucho antes, 

y que por tanto el periodo de creolización al que hacíamos alusión y que nació con la llegada 

de los primeros esclavos, había conseguido dar sus primeros frutos. Su carácter folclórico 

contribuyó a que os descendientes de esclavos consiguieran otorgarle los comienzos de una 

nueva literatura. 

 Lisette quitté la plaine, Lisette: tu fuis la plaine, 

Mon perdi bonher à moué Mon bonheur s'est envolé; 

Gié à moin semblé fontaine Mes pleurs, en double fontaine, 

Dipi mon pas miré toué. Sur tous tes pas ont coulé. 

Le jour quand mon coupé canne, Le jour, moissonnant la canne, 

Mon songé zamour à moué; Je rêve à tes doux appas; 

La nuit quand mon dans cabane Un songe dans ma cabane, 

Dans dromi mon quimbé toué La nuit te met dans mes bras. 

Si to allé à la ville, Tu trouveras à la ville, 

Ta trouvé geine Candio Plus d'un jeune freluquet. 

Qui gagné pour tromper fille Leur bouche avec art distille 

Bouche doux passé sirop. Un miel doux mais plein d'apprêt; 

To va crer yo bin sincère Tu croiras leur coeur sincère: 

Pendant quior yo coquin tro; Leur coeur ne veut que tromper; 

C'est Serpent qui contrefaire Le serpent sait contrefaire 

Crié Rat, pour tromper yo. Le rat qu'il veut attraper. 

Dipi mon perdi Lisette, Mes pas loin de ma Lisette, 

Mon pas souchié Calinda S'éloignent du Calinda; 

Mon quitté Bram-bram sonnette. Et ma ceinture à sonnette 

Mon pas batte Bamboula Languit sur mon banboula. 

Quand mon contré laut' négresse, Mon oeil de toute autre belle, 

Mon pas gagné gié pou li; N'aperçoit plus le souris: 
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Mon pas souchié travail pièce Le travail en vain m'appelle, 

Tout qui chose a moin mouri. Mes sens sont anéantis. 

Mon maigre tant com' gnon souche Je péris comme la souche, 

Jambe à moin tant comme roseau; Ma jambe n'est qu'un roseau; 

Mangé na pas doux dans bouche, Nul mêts ne plaît à ma bouche, 

Tafia même c'est comme dyo La liqueur s'y change en eau. 

Quand mon songé, toué Lisette Quand je songe à toi, Lisette, 

Dyo toujour dans jié moin. Mes yeux s'inondent de pleurs. 

Magner mion vini trop bête Ma raison lente et distraite, 

A force chagrin magné moin Cède en tout à mes douleurs. 

Liset' mon tandé nouvelle Mais est-il bien vrai, ma belle, 

To compté bintôt tourné: Dans peu tu dois revenir: 

Vini donc toujours fidelle. Ah! reviens toujours fidelle, 

Miré bon passé tandé. Croire est moins doux que sentir. 

N'a pas tardé davantage Ne tarde pas davantage, 

To fair moin assez chagrin, C'est pour moi trop de chagrin; 

Mon tant com' zozo dans cage, Viens retirer de sa cage, 

Quand yo fair li mouri faim. L'oiseau consumé de faim. 

Otra de las obras fundamentales, pues se trata de la primera novela escrita completamente en 

criollo, fue “Atipa”49, una obra que constituye un reflejo de la sociedad guayanesa de finales 

del siglo XIX. Su autor, desconocido durante años por el factor polémico que implicaba la 

publicación de una obra en el criollo de la zona, no oficial, sin ningún guiño a la lengua 

francesa, se bautizó con el pseudónimo de Alfred Parépou. Años después, se atribuyó la obra 

a Pierre Félix Athénodor Météran, escritor y comisario de marina, consejero general de la 

Guayana, quien demostró con dicha obra que la lengua de ese territorio no era una simple 

jerga, un “patois” del lugar, sino una verdadera lengua. Tal fue la importancia de esta obra, 

que posteriormente se ha reeditado y traducido al francés, con el apoyo de la UNESCO. Ya 

al comienzo del prefacio de la obra, dedicado a los compatriotas guayaneses, indica 

claramente la opción lingüística de la novela, “A pa francé non, a criole”, a pesar de su 

conocimiento sobre la lengua francesa, introduciendo la denominación de “criollo” como 

medio de expresión, tal y como podemos ver a continuación: 

                                                   
49 Cf. Parépou, 1885. 
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Imagen 3. Atipa 

1.2.1.2. Composición de las lenguas criollas: estratos 

La “segregación racial de las poblaciones” que comentaba Mufwene, así como los múltiples 

orígenes de los estratos que forman las lenguas criollas, han provocado una gran diversidad 

de lenguas en distintas partes del mundo, que aún presentando rasgos comunes, no se pueden 

englobar dentro de un mismo patrón de funcionamiento. Si bien los análisis que se han 

realizado hasta el momento parten de la creencia general de la composición de las lenguas 

criollas donde el léxico proviene del superestrato (esto es, la lengua colonial dominante) y la 

gramática proviene del substrato (esto es, las lenguas de los esclavos africanos), teniendo en 

cuenta asimismo aportaciones por parte de las lenguas amerindias (en el caso que nos ocupa) 

de los territorios colonizados, podemos apuntar que, de la misma forma que encontramos 

aspectos comunes en lenguas muy diversas, paradójicamente existen otros mucho rasgos 

diferenciales nos que alejarían de esta generalidad. 

El llamado estrato “lexificador”, el superestrato o lengua dominante, proveniente de los 

colonos, no sólo varía en función de la potencia europea (inglés, francés, portugués, español 

o alemán entre otros), sino también de la variante regional de cada núcleo poblacional colonial 

e incluso en muchos casos, del idiolecto de cada persona, popular en mayor o menor grado. 

Así pues, la lengua de los colonos no era estándar, sino que dependía del origen de los mismos 

(el francés de la época en Normandía no era el mismo francés que el de la Bretaña).  
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Por su parte, el estrato gramatical o substrato, esto es, la lengua o lenguas africanas que daban 

forma a la estructura de la lengua, era múltiple según el origen africano de los esclavos que 

desembarcaban en los territorios colonizados (especialmente tropicales e insulares), como 

consecuencia de la trata negrera durante el periodo colonizador. Con el gran número de 

lenguas africanas existentes, resulta evidente que las distintas formas de substrato darán lugar 

a una evolución distinta de las lenguas criollas. En el caso de las lenguas criollas con base 

léxica francesa, veremos en una sección posterior que la procedencia de la población esclava 

africana que desembarcaba en la zona americano-caribeña no aportaba las mismas estructuras 

lingüísticas que aquella que llegaba a territorios en el océano Índico, provocando de esta 

manera la aparición de dos grupos destacables de lenguas criollas de base léxica francesa: 

ZAC50 y OI, respectivamente. 

De la misma forma, las lenguas locales han influido claramente en su léxico (veremos más 

adelante las aportaciones del “tupí”51 a la lengua criolla que nos ocupa), incluso habiendo 

reemplazado tempranamente la población indígena nativa por la mano de obra africana. A 

pesar de ello, no podemos negar la importancia de las lenguas caribeñas, presentes antes de 

la importación de esclavos de África, predecesoras de las lenguas criollas o incluso 

consideradas las primeras criollas, según nos hace ver la autora Marie-Christine Hazaël-

Massieux a través de los escritos de P. Chevillard (1659) acerca del “jargon de la langue 

Françoise” de un joven esclavo: “notons toutefois qu’à l’époque du P. Chevillard les contacs 

évoqués sont toujours avec des Caraïbes et qu’il ne mentionne aucun esclave venu d’Afrique. 

Les propos qu’il cite de la part des interlocuteurs sont toujours en langue caraïbe”52. 

Asimismo hemos citado anteriormente algunos de los ejemplos representativos de la 

presencia de las lenguas caribeñas antes de la formación de estos criollos. De este modo y 

para completar el apartado anterior, el padre Labat (2011: 159) relataba sus vivencias y el 

contacto con estas lenguas: “Ceux qui avaient soif allèrent se désaltérer avec de l’eau, 

                                                   
50 Con respecto a las lenguas criollas de la ZAC, las especialistas Dominique Fattier, Annegret Bollée e 

Ingrid Neumann-Holzschuch desarrollan el DECA (Projet de Dictionnaire étymologique des Créoles 

Français d’Amérique) 
51 Se considera una familia de 66 lenguas vivas, que en su totalidad cuentan con 5.028.652 hablantes 

repartidos en Bolivia, Brasil, Guayana francesa, Paraguay y Perú (datos extraídos del sumario de familia 

de lenguas de “Ethnologue: Languages of the World”, un proyecto de investigación que pretende catalogar 

las lenguas del mundo [disponible en] http://www.ethnologue.com/statistics/family [consultado en febrero 

2015] 
52 Apud. Hazaël-Massieux, 2005a: 22 

http://www.ethnologue.com/statistics/family
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quelques uns se mirent à fumer, une partie se mit au lit et le reste entra dans une conversation 

où je n’entendais rien parce qu’elle était en langue caraïbe”. 

Así pues, a la vista de las infinitas variantes en cuanto a evolución, ¿de qué forma determinar 

la composición exacta de las lenguas criollas? Y lo que suscitará más controversia y que 

trataremos más adelante, ¿cómo establecer una cuantificación de dichas lenguas y 

clasificarlas tipológicamente?  

Una vez expuesta la teoría más generalizada acerca de la identificación de los dos principales 

estratos de las lenguas criollas, substrato para el nivel gramatical subyacente y superestrato 

para el nivel léxico, esto es, la teoría de los “universales”, nombraremos algunas de las teorías 

más conocidas que derivan de esta creencia, pero que discrepan en cuanto a proceso de 

evolución se refiere. 

Nombrábamos la hipótesis del bioprograma (Bickerton, 1985), para la cual la única forma de 

perpetuar una lengua criolla era a través de las generaciones siguientes de la generación 

primera adulta, es decir, a través de los niños, responsables de establecer el principal substrato 

de la lengua que posteriormente pasaría a tener sus distintas variaciones pero siempre a partir 

de un eje común determinado por ellos. A pesar de conformar una teoría sobre la que se ha 

profundizado mucho, en numerosas fuentes históricas nos encontramos con que en las 

sociedades de plantaciones, uno de los rasgos más característicos y definitorios para la 

naturaleza de estas lenguas, la presencia de niños no era muy común. Cierto es que el requisito 

para que un pidgin pueda convertirse en criollo, es necesario que se convierta en una lengua 

vernacular, para lo cual es a su vez indispensable que pase de una generación a otra. El 

problema de la hipótesis del bioprograma, es que se la perpetuación de los criollos está 

completamente restringido a los niños, y la generación primera de adultos no tiene cabida. 

Sin embargo, los esclavos eran importados de distintas partes de África, y generalmente 

aquellos que estaban en contacto eran seleccionados y separados de los de su mismo origen 

con el fin de evitar que pudieran comunicarse y organizar revueltas en las plantaciones. Así 

pues, ¿es verdaderamente imposible que alguien que no tenga la posibilidad de utilizar su 

lengua materna durante un periodo de tiempo prolongado, no pueda adquirir una segunda 

lengua que finalmente pase a ser su lengua materna?  

Además, si somos completamente fieles a esta teoría, haríamos del proceso de creolización 

una consecución de actos premeditados para la composición de una lengua, apartando de 

forma sistemática los factores que determinan la “ecología” (Mufwene, 1999), y por tanto 
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todos las características situacionales que determinan la evolución no sólo de las lenguas 

criollas, sino de cualquier lengua. Dejar de lado la naturalidad en este proceso de formación 

sería ir contra la naturaleza del desarrollo de cualquier lengua de contacto, para atribuirle la 

etiqueta de lengua planeada que comentábamos anteriormente. Asimismo, también 

ignoraríamos la influencia del superestrato sobre el substrato y viceversa, extrayendo de este 

proceso de formación una composición perfectamente delimitada, sin variantes posibles ni 

continuum (que explicaremos a continuación), con un nivel de estabilidad considerable, una 

lengua mixta. Y como bien podemos observar y es por ello que no cesan de aparecer estudios 

al respecto, no es el caso. 

Por su parte, el concepto de “convergencia” es introducido por Thomason, quien considera 

las lenguas criollas como segundas lenguas, que tienen por costumbre insertar los rasgos de 

las lenguas primeras en el substrato. Así, el sistema de préstamos por parte de la lengua 

lexificadora se debería a la abrupta formación de estas lenguas, que pretenden acercarse al 

acrolecto o lengua de referencia: “borrowing is the incorporation of foreign languages into a 

group’s native language by speakers of that language: the native language is maintained but 

is changed by the addition of the incorporated features. Invariably, in a borrowing situation 

the first foreign elements to enter the borrowing language are words”53. Según esta 

afirmación, este proceso de aportación de elementos por parte de la lengua colonizadora 

provocaría, con el tiempo, un proceso de “descreolización”, a modo de introducción para su 

posterior explicación. Sin embargo, esta teoría implica un proceso estructural común a las 

diferentes lenguas que se formarán más tarde, y por lo tanto un rasgo que unificaría la 

evolución de todas las lenguas. 

Siguiendo con la idea de esta teoría y la importancia de la influencia del superestrato, es 

inevitable citar la aportación del trabajo de Robert Chaudenson, quien, junto a la ya citada 

Marie-Christine Hazaël Massieux, han elaborado un completo marco explicativo de la 

situación actual de estas lenguas. A pesar de seguir en la línea de convergencia de Thomason, 

las nuevas aportaciones están basadas más en la diversificación de influencias de dicho 

superestrato que en el establecimiento de un núcleo central a partir del cual se desarrollan las 

distintas variedades. Esta diversificación se distanciaría igualmente de la teoría restrictiva 

                                                   
53 Apud. Thomason & Kaufman, 1988: 37 
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bickermaniana, atribuyendo las modificaciones paulatinas de las lenguas a las 

particularidades contextuales, no limitadas a una única generación. 

Así, para Chaudenson, “sur bien des points, on constate en effet que les créoles prolongent 

et, parfois, radicalisent des processus de restructuration qui sont déjà présents dans le système 

français”54. De esta manera, a la noción de convergencia de Thomason añade los conceptos 

de “autorregulación” y “proceso de apropiación”. Con el primero pretende dar cuenta de 

importancia del sistema francés sobre la creación de las nuevas lenguas, anterior al proceso 

de creolización, y por tanto punto de partida para la koineización o generación de la variedad 

dialectal, aspecto que desemboca en la diversidad de las lenguas resultantes. Con el segundo 

engloba a su vez dos procesos: el de “adquisición” en el caso de los niños y el de “aprendizaje” 

en el de los adultos. A través de estos dos conceptos, desarrolla una teoría que ataca a la visión 

reduccionista tradicional, para quienes estos criollos son formas simplificadas del francés. 

Afirma incluso, que existen criollos más complejos que el propio francés de referencia, 

poniendo como ejemplo la utilización de la forma dual en los criollos del océano Índico. 

Concluye en que no se trata de un proceso de “simplificación” sino de “creolización”, 

definiendo este último como “un ensemble complexe de processus où l’on retrouve aussi bien 

de l’autorégulation intrasystémique de la langue orale de départ que les stratégies 

d’appropiation linguistique ou les spécificités de la communication exolingue”55. El primer 

concepto, la “autorregulación sistemática” está conformado por la presión normativa, por la 

difícil perpetuidad de las variedes dialectales frente a una lengua estándar, especialmente en 

lenguas que se transmiten en principio únicamente por la vía oral. En cuanto al concepto de 

“apropiación”, cabe destacar que el aprendizaje de las lenguas viene dado por lo que 

Chaudenson llama “aproximaciones de las aproximaciones”, es decir, la creación de las 

nuevas lenguas a partir de lenguas populares, que no eran francés estándar sino a su vez una 

aproximación del mismo. Existe por tanto un punto de unión entre la koineización, 

autorregulación y apropiación lingüística. 

Este proceso de koineización es igualmente desarrollado por Muwfene, siguiendo en la 

misma línea que Chaudenson y la influencia del superestrato, prestando especial interés y 

centrándose en los argumentos en torno a la “ecología”, cuyas condiciones (aunque en 

ocasiones puedan parecerse) no son idénticas en todos los casos y por esa razón hacen que 

                                                   
54 Apud. Chaudenson, 2000: 25 
55 Apud. Chaudenson, 1994: 41 
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difiera la génesis de cada lengua criolla. Es por ello que propone una hipótesis basada en la 

“génétique des populations”, que otorga un papel activo a “l’écologie dans l’évolution de 

l’espèce, l’analogue de la langue” (Mufwene, 1999). Así, el desarrollo de las lenguas criollas 

sería gradual, en oposición a la teoría de Bickerton, y se basaría no solamente en los 

universales lingüísticos sino también en las influencias del substrato y del superestrato. Lo 

que aquí Mufwene nos sugiere, es simplemente que tal vez el proceso de formación de los 

criollos no difiera de lo que en realidad es el proceso natural de formación de lenguas. 

Entre la línea de pensamiento de las condiciones ecológicas de Mufwene y la teoría del 

bioprograma de Bickerton, encontramos al especialista de criollos del océano Atlántico Philip 

Baker, donde en este caso el proceso de gramaticalización56 de las lenguas criollas seguiría 

el mismo procedimiento que cualquier otra lengua en formación. Independientemente de la 

génesis de cada lengua, su evolución e influencias dependerán posteriormente de las 

condiciones que la rodeen, una vez perpetuada la lengua por las siguientes generaciones.    

Por su parte, el especialista John Holm, para quien el grado de influencia de cada estrato 

determinará el proceso de evolución de la lengua, introduce su teoría basándose en la 

sociología. Así, el proceso de creolización vendrá definido por las condiciones sociológicas, 

y por la importante cuestión de la identidad. Si en un núcleo poblacional el superestrato no 

está claramente definido y los hablantes que lo componen comparten, dentro de su ámbito 

multilingüístico, varias lenguas con rasgos comunes en cuanto a substrato se refiere, el 

proceso lógico irá en la dirección del substrato, creando un vínculo común entre todos los 

hablantes. Para este caso, Holm nos ofrece como ejemplo el criollo indo-portugués de Sri 

Lanka, donde nos señala el “prestigio”57 del substrato. Sin embargo, en otros núcleos 

poblacionales como es el caso de las sociedades de plantaciones (más numerosas en el caso 

de las Antillas), el superestrato tiene una mayor influencia y por tanto el desarrollo de la 

lengua irá en dirección a la lengua de los colonos.  

Si atendemos a la aportación de Claire Lefebvre, observamos en sus escritos que se plantea 

la posibilidad de elaborar una clasificación tipológica de estas lenguas según los rasgos 

divergentes del substrato. Hasta ahora, la tendencia realizaba una clasificación tipológica de 

las lenguas criollas atendiendo bien a la lengua lexificadora, bien a la distribución geográfica. 

Nosotros determinaremos la clasificación tipológica según la lengua lexificadora utilizada. 

                                                   
56 Cf. Baker & Syea, 1996 
57 Cf. Holm, 1988: 40 
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Los motivos de esta elección no son sino la notable presencia del continuum léxico francés-

criollo que dificultará el análisis traductológico, así como el desconocimiento de las distintas 

lenguas africanas. No son sino argumentos para una clasificación práctica dentro de nuestro 

trabajo, que ayudará para la perspectiva traductológica del posterior análisis. Por su parte, 

Lefebvre insiste en que no todas las lenguas criollas reflejan completamente en su gramática 

los rasgos que presentan sus lenguas substráticas correspondientes, y nos pone como ejemplo 

los rasgos fonológicos o la estructura silábica en el caso del haitiano58, que difiere de la lengua 

del substrato. Sin embargo, sí apoya la clara “relexificación” de las lenguas criollas frente a 

la lengua colona de referencia, teoría compartida por muchos especialistas de la lengua pero 

discutida en algunos de sus aspectos. Chaudenson, quien admite la aportación léxica del 

francés en la formación de estas lenguas, critica animadamente la idea de la comparación de 

estructuras entre el francés y el criollo de Mauricio de Lefebvre, defendiendo la idea de que 

no cabe la comparación entre estructuras del francés actual estándar y este criollo, ya que tal 

análisis debería elaborarse no con el francés estándar sino con las variantes populares de 

entonces, donde sí podríamos encontrar similitudes. Chaudenson (1994) pone como ejemplo 

la estructura del criollo de Mauricio “mo pa pou manzé”, donde Lefebvre la comparaba con 

el francés estándar “je ne mangerai pas”, mientras que debería contrastarse con la estructura 

de francés popular “moi, j’sus pas pour manger”. 

Tras este breve descriptivo de algunas de las teorías más significativas en cuanto a la génesis 

de las lenguas criollas, llegamos a la conclusión de que, a pesar de tener una definición que 

las cristaliza en un periodo de tiempo y condiciones políticas específicas, y que por ello nacen 

del compendio de numerosas particularidades que las hacen ser tan especiales y objeto de 

numerosos estudios, una vez que son capaces de superar ese estadio “de prueba” y conseguir 

un mínimo grado de normalización, la evolución de las mismas vendrá determinada por las 

condiciones socio-lingüísticas y político-económicas que las rodeen, como en el caso de 

cualquier lengua en el mundo, siendo su factor determinante para su perpetuidad el uso por 

parte de los hablantes.  

Las condiciones “ecológicas” de Mufwene conformarán gran parte de los factores socio-

lingüísticos. No podemos afirmar que unas condiciones fueron más relevantes que otras, 

puesto que en cada lugar las circunstancias variaban. Hemos visto que la importancia 

demográfica de los distintos núcleos poblacionales difería según el territorio, ya que en 

                                                   
58 Cf. Lefebvre, 2011: 30 
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algunas zonas la permanencia de población amerindia ha perdurado más en lugares como la 

Dominica, dando lugar como hemos visto a la elaboración de las primeras herramientas 

lexicográficas, mientras que en otros lugares la rápida importación de esclavos africanos 

impidió una fuerte influencia de lenguas caribeñas. De la misma forma, la presencia de 

esclavos africanos fue en un primer momento mucho menor que la de colonos, cohabitando 

en minoría durante un largo periodo de tiempo, donde adquirían una lengua más cercana a la 

de la población blanca. Cuando, años más tarde, llegaron los esclavos en masa, estos 

empezaron su convivencia con una población ya “creolizada” por así decirlo, por lo que la 

evolución de estas lenguas no era la misma. 

La religión fue otra condición determinante, puesto que fueron los misioneros quienes se 

apropiaron en algunos territorios de las lenguas locales para difundir el mensaje 

evangelizador, siendo para algunos objeto de estudio y para otros una simple vulgarización 

del lenguaje de los colonos. Estos últimos, contribuían de forma inconsciente a la variación 

de la lengua, pues sus distintos orígenes en cuanto a regiones y lengua popular aportaban en 

cada caso un camino distinto en el desarrollo del lenguaje. Aquí también es necesario destacar 

que por un mismo territorio podían haber pasado distintas lenguas europeas, con mayor o 

menor influencia (de nuevo tenemos la Dominica, antigua colonia inglesa que pasó 

igualmente por manos de los franceses, encontrando en su lengua criolla un porcentaje 

importante de léxico francés). 

Las condiciones político-económicas serán igual de relevantes que las citadas anteriormente, 

ya que sin las primeras no existirían las segundas y sin las segundas no se perpetuarían las 

primeras. Por ejemplo, si comparamos la situación del criollo de Haití con la situación del 

criollo de Guadalupe, vemos que el factor político de la independencia de Haití ha favorecido 

al desarrollo de una lengua de identidad, el haitiano, lengua oficial que cohabita con el 

francés. Su importante población, de unos ocho millones de creolófonos, favorece igualmente 

el desarrollo de esta lengua. Por su parte, la isla de Guadalupe y su condición de departamento 

de ultramar con respecto al gobierno francés, hace que la cohabitación de las dos lenguas sea 

quizá más polémica, puesto que la lengua francesa ha sido desde siempre la lengua oficial de 

la administración y de las distintas instituciones políticas. El hecho de atribuir el carácter 

popular, folclórico y tradicional a la lengua criolla, en desequilibrio oficial con la lengua 

francesa, provoca que en las generaciones más jóvenes la tendencia sea de reservar el criollo 

a las situaciones familiares, dotándola de un reconocimiento menor que la lengua francesa. 
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La escolarización obligatoria en lengua francesa también tendrá, como veremos más adelante, 

mucho que ver en este sentido. 

Por su parte, las condiciones económicas siempre serán determinantes, puesto que cuanta 

menos financiación se pueda proporcionar para continuar la profundización en los estudios 

sobre las lenguas criollas, menos recursos lexicográficos podremos obtener, menos desarrollo 

de programas enteramente en criollo encontremos, menor será el desarrollo de estas lenguas. 

No obstante, el panorama no es tan negativo como parece, ya que, a pesar de no tener 

suficientes recursos como las lenguas con alto grado de formalización, sí vemos un 

importante crecimiento en cuanto a la aparición de recursos lexicográficos. La proliferación 

de estos recursos, especialmente a través de internet, dará cuenta de la gran variedad actual 

en cuanto a formas gráficas se refiere, por lo que, como veremos más adelante, serán 

necesarios mecanismos de normalización con doble fin: por una parte evitar el proceso de 

descreolización que la enorme variación puede provocar en las lenguas y por otra crear una 

herramienta de mayor oficialidad. La literatura escrita, antaño de tradición únicamente oral, 

ayudará igualmente a la perpetuación de las lenguas y por último pero no menos importante, 

la aparición de un CAPES completamente en criollo pone la base de cimentación para el 

reconocimiento institucional de tales lenguas.  

1.2.1.2.1. Conceptualización y génesis: acrolecto / basilecto / continuum  

Frente a la perspectiva del superestrato y substrato que anteriormente mencionábamos, 

existen una serie de conceptos que nos ayudan a visualizar el proceso de formación de los 

criollos desde un punto de vista más alejado y esquemático. 

Para comprender el procedimiento, nos tenemos que remitir a la dicotomía basilecto / 

acrolecto, donde las variantes se situarían en un espacio entre la forma más alejada de su 

referente original (basilecto) y la forma más fiel al mismo (acrolecto), quedando en ese 

espacio, a mayor o menor distancia del referente, los mesolectos o interlectos (Prudent, 1981). 

Todo ello teniendo en cuenta que ni siquiera la forma original sería acrolectal, sino una 

variante regional del colono, como recordaba Chaudenson. 

A este respecto, Mufwene nos recuerda la tendencia del siglo XIX a considerar verdaderas 

lenguas criollas a aquellas que se alejaran por completo del acrolecto. Si tenemos en cuenta 

el espacio entre acrolecto y basilecto, dicho proceso podría entenderse tanto de 

“creolización” como de “descreolización”, según la dirección que tomara tal evolución (en el 
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segundo caso, “descreolizante” o “acrolectizante”59). En el caso de las lenguas criollas de 

base léxica francesa de la ZAC, esta evolución en detrimento de la normalización de las 

mismas, esta “francisation linguistique” de Jean Bernabé, sería la que acabaría con el 

desarrollo de las lenguas criollas.  

Así pues, el espacio que comprendería tales variantes entre acrolecto y basilecto conformaría 

el continuum, concepto imprescindible a tener en cuenta para los posteriores análisis literarios 

y en el capítulo que más tarde dedicaremos al tratamiento automático de estas lenguas.  

 
Imagen 4. El fenómeno del continuum 

1.2.1.2.2. El continuum, la creolización y la descreolización   

Una vez expuestas las nociones de acrolecto / basilecto y sus variedades intermedias, vemos 

que el continuum o proceso que nos conduce desde la lengua de referencia a la variedad más 

lejana y viceversa da lugar a los conceptos de creolización y descreolización, según la 

tendencia evolutiva seguida.  

La utilización de estos términos puede ser arriesgada, especialmente si retomamos la cuestión 

no sólo desde el concepto de creolización, sino también desde el de “pidginización”. El 

proceso de pidginización es para algunos autores el estadio anterior al proceso de 

creolización. No obstante, partimos desde una perspectiva de multigénesis que viene 

                                                   
59 Cf. Mufwene, 2006b: 189 
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condicionada por los factores sociohistóricos. Esto quiere decir, que cada criollo posee un 

origen distinto, particular, y que a pesar de tener rasgos lingüísticos comunes, las diferencias 

entre ellos hacen de cada uno una lengua distinta, especialmente si se trata de variedades 

mesolectales tan alejadas, que la comunicación entre hablantes, a pesar de resultar familiar 

desde el punto de vista de un foráneo, es imposible. Así pues, según las condiciones de cada 

una de las lenguas, no todo proceso de creolización implica un proceso de pidginización, de 

la misma manera que no todo proceso de creolización implica un proceso de descreolización 

posterior. Incluso el proceso de descreolización podría ser en ocasiones subjetivo, según el 

análisis teórico y la perspectiva planteados. 

Dell Hymes hace hincapié en estos conceptos como procesos sociales de transmisión 

lingüística: “the processes of pidginization and creolization, by which these languages are 

formed, seem to represent the extreme to which social factors can go in shaping the 

transmission and use of language”60, y nos indica cuatro fases distintas que cualquier teoría 

sobre los pidgins o las lenguas criollas deberían integrar:  

1) La adaptación del discurso y las variedades de una lengua a través de la simplificación 

unas veces, y otras a través de la expansión; 

2) La frecuencia de estas para determinar las tendencias lingüísticas en situaciones de 

contacto; 

3) La independización de estas formas discursivas según ciertas condiciones 

sociolingüísticas; 

4) Las historias de las lenguas formadas por tales procedimientos; 

Así, las fases 3 y 4 (de expansión) serían los responsables de la formación de las lenguas 

criollas, mientras que el proceso de simplificación del primer momento será la causa de la 

formación de los pidgins. 

No obstante, en el caso de Peter Mühlhäusler, la teoría de la simplificación (tan criticada por 

Chaudenson) no es la más adecuada para describir estos procesos, ya que “simplification is 

not sufficient criterion for deducing prior creolization, and it is even doubtful whether it is a 

necessary one”61.  

                                                   
60 Apud. Hymes, 1971: 5 
61 Apud. Mühlhäusler, 1997: 239 
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Mühlhäuser hace igualmente hincapié en que el proceso de creolización comienza por los 

adultos, pero se acelera en comunidades con una primera generación de niños creolófonos. 

De está forma, su teoría converge con otras teorías que siguen la vía bickertoniana, como la 

de Jacques Arends, quien afirma que las lenguas criollas no siempre se transforman en 

sistemas estables con sólo una generación, sino que el proceso de creolización se tiene que 

ver desde una perspectiva gradual: “creolization would not be a discrete, one-generation 

process, but rather one which is gradual, extending over a number of generations”62. 

Para Alleyne, existen dos definiciones de la creolización según el punto de vista del análisis, 

diferente para los antropólogos y para los lingüistas. Según él, en este proceso, cabría destacar 

una variación especial entre las demás, la más divergente de la estándar, el “dialecto criollo”, 

pero habría divergencias entre el polo antropólogo y el lingüístico: “the former use ‘creole’ 

and ‘creolization’ to refer to the common value system that seems to be emerging in 

Caribbean territories where the plural society is breaking down and an integrated one ensues. 

The parallel in linguistic terms would be the intermediate varieties which in fact are becoming 

most prevalent in places like Jamaica and Guyana”63. 

Albert Valdman se centra en el plano sociolingüístico de la creolización, destacando la 

complejidad de la forma externa a través ciertos aspectos lingüísticos, y volviendo a la 

hipótesis de Hymes, afirmando que esta, “le passage d’un pidgin à un créole s’effectue par 1) 

la stabilisation relative de sa variation, 2) l’expansion de ses fonctions, 3) l’expansion de sa 

forme interne et 4) la complexification de sa structure de surface” (Valdman, 1978a: 40). De 

esta forma, tanto el proceso de expansión de las funciones como la ampliación de los ámbitos 

de uso de los criollos serían la causa y consecuencia del proceso de conversión de pidgin a 

criollo. 

¿Pero cómo profundizar en el proceso de creolización si no nos detenemos a hacer una breve 

observación del concepto de pidginización? Partiendo del principio de este último como 

posible estadio anterior al primero, y atendiendo a la noción de complejidad que enunciaba 

Valdman, nos centramos en una de las definiciones que Gabriel Manessy hace del proceso de 

pidginización, más estudiado, para llegar al de creolización, dejando clara su hipótesis pero 

abriendo las puertas a una posible puesta en práctica posterior, consistiendo el primero en 

“une simplification des règles morphophonologiques et en une réduction du nombre et de la 

                                                   
62 Apud. Arends, 1986: 117  
63 Apud. Alleyne, 1971: 183 
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complexité des règles grammaticales. On en déduit donc que la créolisation comporte 

nécessairement les processus inverses”64. 

Sin embargo,  Manessy no comparte el mismo punto de vista en cuanto a esta complejidad y 

noción de expansión, ya que no hay mensaje que una lengua de amplio léxico no pueda 

expresar. En cuanto a las estructuras sintácticas, la complejidad comienza en situaciones 

artificiales de intercambio de información, como por ejemplo el medio escrito. Según su 

hipótesis, la función referencial no tiene nada que ver con estos procesos, por desarrollarse 

estos gracias a que la gente se comprende mejor, y no para que la gente se comprenda mejor. 

Para él, el continuum de las lenguas criollas no es lo que las distingue de otras lenguas. Lo 

que verdaderamente hace de ellas una cuestión de gran interés es que conforman una 

herramienta de desarrollo de comunidades con una identidad propia, legítima, en un medio 

de comunicación mixto. La cuestión de la identidad será otros de los rasgos definitorios más 

fundamentales en el origen, el desarrollo y el uso actual de las lenguas criollas. 

Por otro lado y a través de la teoría de conversión de un pidgin a un criollo como lengua 

vernácula, propone el concepto de “nativización” para hablar de creolización, y expresa la 

implicación de las generaciones más jóvenes como responsables en la organización de la 

lengua criolla por ser su lengua nativa y a pesar de sus caóticas y a veces incompletas 

variables lingüísticas. Sin embargo, el proceso para él sigue sin ser claro: “this process of 

creolization or nativization (in which a pidgin aquires native speakers) is still not completely 

undestood” y continua “but it is thought to be the opposite of pidginization: a process of 

expansion rather than reduction” para finalmente cuestionar la idea de una creolización 

posterior a una necesaria pidginización: “although a pidgin can be expanded without being 

nativized”65, hipótesis también formulada por autores como Alleyne y Mühlhäuser. Para esto 

último, pone el ejemplo de las reglas fonéticas, inexistentes en los pidgins más tempranos.  

Desde un punto de vista alejado de esta dicotomía pidgin / criollo como simplificado / 

complejo y segunda lengua / lengua materna, encontramos la postura de Claire Lefebvre, 

quien no hace distinción alguna entre los pidgins y los criollos. Así, se refiere a ellos como 

“PCs”, insinuando una única categoría, al ser los procesos de formación los mismos en ambos 

casos: “(…) pidgin and creole languages cannot be distinguished on the basis of the processes 

                                                   
64 Apud. Manessy, 1979: 15 
65 Apud. Holm, 2000: 7 
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that play a role in their formation (…). Indeed, the processes hypothesised to play a role in 

the formation and development of human languages apply to both pidgins and creoles (…). 

Since these languages cannot be distinguished on the basis of these processes, no distinction 

should be made between them”66. No obstante, en esta tendencia encontraremos otros teóricos 

que compartirán la idea de un mismo fenómeno para los pidgins y los criollos, tratando el 

proceso de pidginización y creolización de forma simultánea, esto es, el compendio de una 

situación multilingüística, multicultural y por tanto, un medio de “aculturación”.  

Este fenómeno de intercambio cultural dinámico, será primordial para el desarrollo de unas 

nuevas sociedades o “proto-sociedades” que darán lugar a la teoría de la difusión, basada en 

la existencia de “culture areas containing varying numbers of societies which exhibit 

similarities in myths, social organization, ideology and language. These similarities would 

then be explained by diffusion, culture contact or acculturation”67. 

Este término se convierte en una característica inherente a los procesos de pidginización y 

creolización para autores como Alleyne y para Ian Hancock y sus contemporaneos, ya que 

son las condiciones lingüísticas y socioculturales las que determinan la “estabilización” en el 

caso de las lenguas de contacto. Tal estabilización será, para Hancok, determinante para los 

pidgins y criollos, en detrimento de las teorías de nativización de los pidgins para convertirlos 

en criollos y más en la línea teórica de Lefebvre. 

En esta misma hipótesis se enmarca en discurso de Mufwene, quien considera la creolización 

“as, roughly, the stabilizatoin and normalization of a new, pidginlike or pidgin-based 

language concomitanly with its usage as a vernacular”68, refutando la idea del pidgin como 

inevitable precedente al criollo, debido a la existencia de un criollo primario como 

consecuencia del primer contacto entre sociedades, desarrollado como un medio de 

comunicación primario y poseedor de unas normas de composición autónomas.  

A esto último hace hincapié en el gradual desarrollo de los criollos, mediante un proceso de 

“basilectalización”: “I have also supported the position that creoles have developed gradually, 

by basilectalization, a word that Chaudenson coined in reference to the divergence evolution 

of creoles towards their basilects and away from their lexifiers”69, a lo que añade “much of 

                                                   
66 Apud. Lefebvre, 2004: 15-16 
67 Apud. Stoller, 1979: 69 
68 Apud. Mufwene, 1993: 200 
69 Apud. Mufwene, 2009: 29 
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the same evolution applies to the emergence of pidgins, started with the closer approximations 

of the lexifiers spoken by the interpreters of the initial trade colonies”. 

Por su parte, Michel DeGraff parte de la base de los aspectos comunes de la pidginización y 

la creolización y de las semejanzas de los procesos que los forman. Nos ofrece una defición 

del haitiano como un “criollo de plantación”, evolución histórica de los primeros criollos, 

centrándose en los factores sociológicos que lo han formado. Para él, la importancia aquí no 

reside exclusivamente en quiénes son los responsables de la formación de tales lenguas, de si 

se trata de una creolización estructurada por los adultos, el factor de nativización de los niños 

o un compendio de ambos. Para él, la verdadera importancia es la determinación de cuáles 

son los procesos cognitivos que conforman tales lenguas. Volviendo a la definición 

tradicional, “pidgins (…) are elementary, reduced, simplified systems, without native 

speakers, and used in functionally restricted contexts of interethnic communication, whereas 

a creole, as ‘a pidgin which has become the native language of a speech-community” (…), is 

more complex, ‘full-fledged’, and functionally unrestricted variety”70. Independientemente 

de que el proceso de creolización sea considerado según la perspectiva de la estabilidad o de 

la nativización, la cuestión principal sería por tanto la de clarificar la génesis de estas lenguas 

para comprender las restricciones lingüísticas y de forma más amplia, las restricciones 

cogniticas que juegan un papel primordial en los procesos pidginización / creolización en la 

transformación de la lengua, así como las contribuciones por parte tanto de niños como de 

adultos en tales procesos. 

Así, aporta una de las definiciones más interesantes para explicar la creolización, donde 

explica los términos criollo-creolización en términos de proceso no exclusivamente 

estructural, sino sociohistórico, como anteriormente lo había hecho Mufwene con su concepto 

de “ecología”. Así, “‘Creole’ in an ostensive label that, in the Caribbean case for example, 

points to certain speech varieties that developed between Europeans and Africans during the 

colonization of the so-called New World. In a relative vein, the term ‘creolization’ refers to 

the sequence os sociohistorical events that led to the formation of these languages known as 

Creoles”71. Así pues, lo que difiere en la formación de las lenguas entre los criollos de base 

léxica francesa frente al francés y las lenguas romances frente al latín y al griego, vendría de 

las condiciones sociohistóricas que rodean al contexto colonial, condiciones que más tarde 

                                                   
70 Apud. DeGraff, 1999: 3 
71 Apud. Degraff, 2003: 391 
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darán lugar a la cuestión de la identidad. Esta misma dicotomía entre lenguas criollas 

romances / lenguas criollas es igualmente propuesta por DeGraff como contestación a las 

deficiciones del siglo XIX, donde los criollos eran tratados como degeneraciones de las 

ancestrales lenguas europeas, debido al contacto continuo con las lenguas de referencia o 

acrolectos y el continuum léxico consecuente. Esta práctica relexificadora que se consideraba 

como un rasgo de pobreza léxica en las nuevas lenguas, no era sino el proceso natural de 

adquisión de vocabulario para designar referentes según las necesidades de comunicación 

dadas, de la misma forma que las lenguas romances hacían con el griego y el latín. Prudent 

por su parte, admite que el 75% de los lexemas en criollo (refiriéndose al criollo de la 

Martinica) proceden de variedades populares francesas del siglo XVII, de la misma forma 

que ha tomado como sistema el tomar préstamos del acrolecto en caso de déficit lexical. 

Ahora bien, más allá del léxico, “les règles de grammaire et les phénomènes supra-

segmentaux offrent une altérité bien plus marquée par rapport à la langue de base supposée”72. 

Y para demostrarlo nos pone como ejemplo el tan distinto sistema aspecto-temporal, el campo 

de la determinación de los sustantivos y el sistema vocálico entre una lengua y otra. 

Tales procesos de pidginización / creolización bien podrían ser definidos igualmente como 

un tipo especial de adquisición de una segunda lengua. Baker sostiene esta creencia, ya que 

podemos ver las influencias más relevantes de una lengua en específico sobre otra cuando 

observamos la producción escrita de esta última durante 50 ó 100 años. Sin embargo, este 

hecho no significa que décadas atrás no se produjera el hecho contrario. Asimismo, uno de 

los motivos por el que para Baker resulta importante considerar el proceso de pidginización / 

creolización como aprendizaje de una segunda lengua, es, “that the latter is an established 

field of linguistic enquiry, and there would seem to be no precedent for studying the 

acquisition of words without attempting to learn the language from which they come”73. 

Sostiene que sea como fuere el contacto repentino de sociedades hace que la necesidad de 

una intercomunicación aporte interés por cualquiera de los pueblos presentes en tal 

intercambio. Y afirma que al fin y al cabo, las lenguas son lo que sus usuarios quieren que 

sean, más que el resultado de un aprendizaje imperfecto de una segunda lengua (Baker: 2000). 

Pero, junto a las perspectivas lingüística y sociológica, no podemos olvidar el punto de vista 

literario, el movimiento ideológico que conlleva el proceso de creolización. La figura de 

                                                   
72 Apud. Prudent, 1981: 29 
73 Apud. Baker, 2000: 49 
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Édouard Glissant, gran precursor junto con Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant de la 

“créolité”, define tal proceso de esta manera: “pour moi la créolité est une autre interprétation 

de la créolisation. La créolisation est un movement perpétuel d’interpénétrabilité culturelle et 

linguistique qui fait qu’on ne débouche pas sur une définition de l’être”74. Y la define como 

algo que no se puede predecir, diferenciándola del mestizaje por la “transculturación”, 

abordada a través de la conceptualización y distinta de la creolización, abordada por el 

imaginario, siendo este último no predecible y consecuencia de la primera. 

Sin embargo, para estos autores, la única definición que encontraremos será la lectura que 

encierran sus obras literarias, pues aquí tal concepto tiene más que ver con la búsqueda de la 

identidad y las connotaciones sociales del multiculturalismo definitorio de un territorio de 

territorios, que el propio proceso lingüístico. Es por ello que el carácter insular de tales 

sociedades, el pensamiento “archipiélico”, es la característica más definitoria de una historia 

de convergencias. Un proceso donde los orígenes bien podrían entenderse como una 

contestación al discurso colonial tradicional. 

Pero del continuum no deriva únicamente el concepto de creolización, ya que la misma línea 

es recorrida por el proceso inverso, dando lugar a concepto de descreolización. De esta forma 

encontramos una visión representativa, la de David De Camp, quien acuña el término de post-

creole continuum, para referirse al proceso de descreolización: “De Camp uses the term ‘post-

creole continuum’ to describe what he sees as a lack of a sharp distinction between a creole 

language and the standard variety of one of the donor languages. Instead of a complete break 

between the two systems, there is a continuous range of speech varieties. This the result of 

the creole gradually merging with the standard language, changing slowly over time and 

acquiring many of the features of the standard75”. 

Siguiendo con el concepto de descreolización, la definición de Valdman explica de forma 

clara y concisa las razones para que tal proceso se produzca: “Creole languages that are used 

alongside their lexifiers are doomed by an irremediable fate: descended from major languages 

of international communication for the modern Word, Creole languages are inexorably 

destined to dissolve in these major languages via the process of decreolization”76. Este 

                                                   
74 Apud. Glissant, 1996: 126 
75 Apud. De Camp & Hancock, 1974: 38 
76 Apud. Valdman, 1987: 107 
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proceso de “descreolización” suscita evidentemente la noción de diglosia, que veremos más 

adelante. 

Por su parte, Jeff Siegel desarrolla este concepto de descreolización (y también 

depidginisation77) provocado por las modificaciones graduales que la lengua criolla 

desarrolla en dirección a la lengua lexificadora. A lo largo de este tipo de evolución, aparecen 

numerosas variantes, un largo continuum que irá desde el basilecto hacia el acrolecto. Siegel 

atribuye la aparición de este proceso cuando en una situación de contacto entre las dos 

lenguas, lexificadora / lexificada, la primera goza de cierta primacía en cuanto a educación 

se refiere. Los territorios como Martinica o Guadalupe, podrían ser un buen ejemplo.  

Para John Rickford, “post-Emancipation decreolization is portrayed as an increase in the 

adoption of already existing intermediate varieties rather than their creation (…) that what is 

really at issue in decreolization is the differential competence of successive generations of 

speakers, not just the existence of basilectal or other lects, and that decreolization may involve 

quantitative as well as qualitative phases”78. Rickford distingue entre dos tipos de 

descreolización: “cualitativa” y “cuantitativa”. En el primer caso, se trata de una adquisión 

de rasgos estructurales a través de préstamos de la lengua lexificadora, y a veces del propio 

criollo, generalmente de orden morfosintáctica. En el segundo, las comunidades lingüísticas 

se decantarían por variedades más próximas de la lengua lexificadora. En algunas lenguas 

criollas, la descreolización cuantitativa de Rickford sería la más evidente, por lo que en 

algunas ocasiones, el simple hecho de observar un vocabulario más próximo a la lengua 

lexificadora nos conduce erróneamente a pensar que se trata de la misma lengua.  

Hasta ahora, la tendencia general es la que describe el continuum como espacio entre 

acrolecto y basilecto. Al comienzo del capítulo, en la definición de las lenguas criollas, 

veíamos la posición de Bickerton plasmada en su teoría del bioprograma, y organizaba las 

lenguas criollas según unos porcentajes específicos, atribuyendo la definición de criollo a 

aquella lengua cuya población que hablase la lengua del superestrato no sobrepasara el 20% 

y la población que hablara otras lenguas substráticas fuera equivalente o sobrepasara el 80%. 

Así pues, para el proceso de descreolización el principio que utiliza es el mismo, ya que su 

interés se centra sólo en los criollos del extremo del continuum, para él los verdaderos 

criollos: “my real concern lay with the Creoles at the far end of the continuum, for if there 

                                                   
77 Cf. Siegel, 2000: 4 
78 Apud. Rickford, 1987: 34 
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was a natural human capacity for language, it was there that this capacity would be most 

clearly expressed”79. Tomando en cuenta esta premisa, determinaría la variabilidad en las 

lenguas criollas y por tanto el continuum, resumiendo la teoría a una simple ecuación: cuanto 

menor sea el porcentaje de hablantes de la lengua dominante en una población, menor será el 

acceso de la mayoría a esta lengua y por tanto se generará un déficit: “that deficit would be 

made up by the bioprogram; the more that was missing, the more it would have to provide”80. 

Parece obvia la posición de Bickerton; el problema sería cómo aislar estas variedades de 

lenguas de la lengua dominante, en este caso el francés, para un desarrollo más basiléctico. 

En cualquier caso, se difuminaría la principal particularidad de las lenguas criollas, su 

condición primera de lenguas de contacto. 

1.2.1.2.3. El continuum y su relación con el concepto de diglosia 

Hemos visto que la problemática del continuum y su traducción en un proceso de creolización 

pero también de descreolización, era la consecuencia del continuo contacto entre la lengua 

lexificadora dominante y las lenguas criollas, la inevitable descreolización de Valdman. Esta 

situación de desequilibrio de poder entre unas y otras daba lugar al fenómeno de la diglosia.  

Si tomamos la definición de diglosia de Michel Dispagne en el caso de las lenguas criollas 

que nos ocupan, es decir, un fenómeno “in which one of the languages –French– is dominant, 

and the other, dominated”81, vemos que la problemática aquí se centra en el carácter 

multicultural de un espacio geolingüístico específico, para el cual existe una continua tensión 

en el uso de la lengua, y una continua toma de decisiones en cuanto a la lengua. Esta continua 

desigualdad podría traducirse como una situación lingüísticamente inestable para unos 

autores, pero para otros como Ferguson, la estabilidad sería precisamente una de las 

características más relevantes de la diglosia: “it might be supposed that diglosia is highly 

unstable, tending to change into a more stable language situation. This is not so. Diglossia 

typically persists at least several centuries, and evidence in some cases seems to show that it 

can last well over a thousand years. The communicative tensions which arise in the diglosia 

                                                   
79 Apud. Bickerton, 2009: 148 

80 Ibid. 
81 Apud. Dispagne, 2008: 162 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
90 

situation may be resolved by the use of relatively uncodified, unstable, intermediate forms of 

the language (…) and repeated borrowing of vocabulary items from H to L”82. 

Otra sería la funcionalidad, ya que para él, el uso de la lengua “H” (para Ferguson la lengua 

clásica o dominante – “high variety”) sería sólo apropiado en ciertas situaciones, mientras 

que la lengua “L” (el criollo – “low variety”) estaría restringida a otras situaciones específicas. 

Por tanto, cada una tendría un ámbito específico de comunicación. No obstante, esta situación 

puede variar, puesto que durante muchos años el uso del criollo en situaciones de 

comunicación más formales no ha tenido una gran acogida, mientras que en los últimos años 

la utilización del mismo en las aulas de enseñanza ha tenido una buena aceptación, siendo 

considerado un medio de comunicación adecuado en el contexto educacional y con la misma 

legitimidad que el francés. Así lo expresa Dispagne, añadiendo que a los espacios antes 

reservados únicamente al uso del francés, en estos momentos el criollo tiene un mayor acceso. 

Otra de las características sería la escasez de literatura escrita en la lengua “L” con respecto 

a la lengua “H”. Las comunidades que cuentan con un centro de comunicación, como es el 

caso de Haití, sí han podido desarrollar una lengua “L” más estándar, como es el caso del 

haitiano, (normalmente la lengua “L” no dispone de un sistema ortográfico, vocabulario y 

gramática completamente definidos), pero su uso relegado a situaciones lingüísticas 

específicas restringe su desarrollo. Ferguson incluso señala la ausencia de categorías 

gramaticales en la lengua “L”, que tampoco dispone y si lo hace es de forma reducida, de un 

sistema de inflexiones nominales y verbales, sí presente en la lengua “H”. 

En cuanto al aspecto léxico, Ferguson destaca que, a pesar de que las lenguas “H” y “L” 

compartan léxico, existen casos de inequivalencia léxica, ya que ciertos referentes existentes 

en la lengua “H” no lo hacen en la lengua “L” y viceversa, debido a la necesidad de uso de 

dichos referentes en los contextos lingüísticos cotidianos. 

El conjunto de estos rasgos permiten una definición más específica de la diglosia, que 

Ferguson define finalmente como “a relatively stable language situation in which, in addition 

to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standars), 

there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed 

variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier 

periodo or in another speech community, which is learned largely by formal education and is 

                                                   
82 Apud. Ferguson, 1996: 31 
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used for the most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the 

community for ordinary conversation”83. 

Esta definición vendría a converger con la idea de Dispagne y su solución para resolver la 

situación de desigualdad entre las dos lenguas en una situación de diglosia, esto es, una 

implementación de medidas para elevar la imagen de la lengua considerada como inferior, 

instrumentalizándola para el aprendizaje. No obstante, para él, la fuerza de atracción de la 

lengua dominante sobre la lengua dominada es tan notable, que pone en peligro la identidad 

de la lengua dominada. Es por ello que no comparte esa noción de “estabilidad” y de 

“armonía” de la diglosia, pues no refleja la situación de conflicto sociolingüístico en zonas 

como Haití o Martinica. Asimismo, esta  noción de conflicto tampoco aparece cuando 

Ferguson compara la diglosia con el bilingüismo poniendo en paralelo ambos conceptos, pues 

afirma que cuando las fronteras de dos lenguas son claramente definibles, la descripción 

funcional es la misma para la diglosia que para el bilingüismo, y que llegará un día en que la 

estructura lingüística no tenga especial importancia y los distintos tipos de bilingüismo “se 

únan con estas situaciones de diglosia”84.  

Prudent sin embargo rechaza la ambigüedad con el concepto de bilingüismo, e insiste en 

revisar el concepto de la diglosia “clásica”, donde dos comunidades viven durante siglos con 

la coexistencia lingüística de dos códigos diferentes. Ahora bien, una vez establecido el 

concepto, va más allá para defender el interés de profundizar en cuanto a las mezclas, las 

interpenetraciones y las hibridaciones. Para él, la cuestión fundamental para las Antillas 

menores francesas sería “y a-t-il encore deux langues qui se répartissent le volume énonciatif 

de la communauté (diglossie), ou alors est-ce qu’un troisième système est apparu (triglossie), 

ou bien encore la décréolisation a-t-ell provoqué l’effondrement complet des systèmes, ce qui 

reviendrait à postuler l’existance d’un continuum post-créole à la jamaïcaine?” (Prudent, 

1981: 25). Prudent, tras una amplia revisión del concepto de diglosia nos ofrece una visión 

más “futurista”, teniendo en cuenta la situación actual de descreolización, donde, siguiendo 

la línea de De Camp y Bickerton entre otros, sustituye el sistema contrastivo de basilecto / 

acrolecto por un escalado gradual de continuum mesolectal. Así pues, dota de especial 

relevancia a la zona interlectal, intermedia, que desarrolla un proceso de mimetización con el 

estrato dominante. 

                                                   
83 Ibid. 34-35 
84 Cf. Ferguson, 1971: 82 
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Guy Hazaël-Massieux, por su parte, matiza el concepto de diglosia según las condiciones que 

rodean al proceso comunicativo. Pone como ejemplo el caso de Guadalupe y su particularidad 

insular. El criollo difiere incluso con cada isla que compone el archipiélago, por lo que 

establecer una clara separación entre lo que es criollo y lo que no es criollo resulta complicado 

si no tenemos en cuenta que ciertas variantes regionales no son criollo, definiendo 

erróneamente este último como “l’ensemble de ce qui n’est pas français”85. 

Vemos como la discusión es amplia en cuanto a los conceptos que implican una cohabitación 

de lenguas, más aún cuando entre ellas existe un desequilibrio de poder. La cuestión, 

actualmente, se aleja del origen de estas lenguas y se centra en conocer qué tenemos y que 

queda por hacer, cuál es su porvenir y qué es necesario para perpetuar aquellas que todavía 

no han logrado un grado de normalización. No olvidemos que son lenguas resultado del 

periodo colonial, por lo que son relativamente jóvenes.  

1.2.1.3. Clasificación de las lenguas de contacto 

La cuestión que resta ahora es abordar el tema de la cuantificación y clasificación tipológica, 

un tema delicado que puede suscitar ciertas controversias. Lejos de querer crear un conflicto, 

nuestro objetivo principal es el de hacer evidente la presencia del multiculturalismo en estas 

sociedades plurilingüistas. 

Si bien es cierto que generalmente y erróneamente se atribuye el adjetivo de “minoritario” a 

esta tipología de lenguas (o con otras apelaciones como “degeneraciones” de la lengua, 

“patois” o incluso “baby-talk”), no podemos obviar una realidad tan evidente, la existencia 

de numerosas poblaciones que dependen de estas lenguas, vehículos de transmisión 

lingüística y cultural. En algunos de los casos, no resulta aislada la presencia de estas lenguas, 

pues tenemos el ejemplo de Haití, que cuenta con aproximadamente ocho millones de 

hablantes de haitiano. Hablar aquí de carácter minoritario sería caer en el equívoco generalista 

de la visión tradicional eurocentrista. El término “criollo” no es inherente al término 

“minoritario”, el primero por tanto no incluye forzosamente al segundo.  

La importancia acordada en cuanto a la clasificación tipológica y al etiquetado de cada lengua, 

es fruto de controversia siempre que se pretende definir algo tan variable, con unas 

                                                   
85 Apud. Hazaël-Massieux, 1978: 108 
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particularidades de desarrollo tan concretas y sobre todo siendo este último tan rápido. Hasta 

ahora hemos venido planteando algunas de las deficiniones de los estudiosos de la materia: 

continuum, creolización, descreolización, nativización, pidgin, criollo, etc. Pero ahora la 

cuestión que se plantea es ¿cómo clasificar aquello cuya deficinión no tiene un consenso 

general? ¿Cómo establecer una tipología de familias de lenguas cuándo aquellas que las 

conforman tienen orígenes tan diversos? Hemos visto la perspectiva de los universales de la 

lengua, la división de los estratos y la clasificación consecuente según el superestrato 

lexificador. La división territorial sería también una posibilidad de organización, como 

también una división siguiendo las estructuras de los substratos provinentes de lenguas 

africanas. Así pues, ¿por qué clasificación genealógica deberíamos optar? 

Existen teorías que defienden estas lenguas como ramas de la familia indoeuropea a las que 

se encuentran vinculadas, siendo así el haitiano descendiente de la rama norte galo-romana y 

el criollo de Dominica del inglés y del germánico, por ejemplo; pero también existe, por otro 

lado, la teoría de que todas ellas son fruto de un rápido desarrollo y relexificación de un 

original pidgin portugués86. Hay incluso hipótesis que vinculan las lenguas criollas a la 

familia de su lengua lexificadora. ¿Deberíamos por tanto decir que el haitiano es una lengua 

romance siguiendo la línea de investigación de Robert A. Hall y Morris F. Goodman? La 

controversia en cuanto a la composición de las lenguas de contacto impide una postura 

definitoria y así lo expresa Lefebvre al respecto: “since creole languages draw their properties 

from both their substrate and superstrate sources the typological classification of creoles has 

long been a major issue for creolists, typologists, and linguistics in general”, a lo que añade 

“because the labels of the lexical entries of the creoles are derived from their superstrate 

languages, creoles have often been genealogically classified with their superstrate language” 

(Lefebvre, 2011: 3). Si seguimos ese patrón de funcionamiento, ¿sería entonces el 

superestrato más importante que el substrato en las lenguas de contacto? 

Otros lexicográficos plantean una problemática en torno a los conceptos de “lengua” y 

“dialecto”, por lo que a la hora de proceder a una clasificación genética, el objetivo principal 

sería de realizar una separación de lenguas y no de dialectos (estos últimos clasificándose a 

su vez dentro de los distintos subgrupos de las lenguas). La dialectología sería entonces 

definida como sigue: “two dialects (or idiolects) belong to the same language if they are 

connected by a chain of pairs of mutually inteligible dialects, without geographical 

                                                   
86 Cf. Hancock & Deumert, 2004: 812  
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constraints”87. De esa misma forma y siguiendo las mismas pautas, Dyen, Kuskal y Black 

establecen que dos dialectos pertenecen a una misma lengua si su porcentaje estadístico en 

cuanto al léxico se encuentra por encima del 70%, o si están conectados por una cadena de 

dialectos donde cada sucesivo par de ellos superan este porcentaje. 

Entre los intentos clasificatorios de estas lenguas, existen otras teorías que consideran de una 

forma especial los criollos y otras variedades de lengua, tratando de separarlas según las 

diversas hipótesis en lingüística genética. Una rama de esta clasificación tipológica estaría 

compuesta por las teorías enmarcadas en el método comparativo, donde el enfoque 

esencialista sostiene la idea de una relación genética parental en cuanto al material lingüístico 

de las lenguas implicadas, enfoque que tuvo especial desarrollo en el siglo XIX. Sería 

entonces el enfoque de transmisión generacional el que define el inglés como una lengua 

germánica occidental, de la misma manera que el irlandés y el hindi se habrían transmitido 

tradicionalmente como lenguas “proto-indo-europeas”88. 

Otra de las teorías está basada en el enfoque “híbrido”, compuesto a su vez por distintas 

perspectivas y compartida por creolistas, comparativistas contemporáneos y otros teóricos. 

La perspectiva “híbrida” propone que “at least in some circumstances, languages may be 

mixed, hybrids of otherwise valid taxonomic units”89, lo cual hace que en ocasiones sea 

incompatible con la idea de la descendencia genética del método comparativo. El enfoque 

“híbrido” definiría por tanto la lengua como una colección de entidades de numerosas fuentes. 

No obstante, Noonan habla de los criollos como poseedores de un sistema léxico proveniente 

de su correspondiente lengua lexificadora y de un sistema de gramática mucho más simple 

que el de esta última (propuesta ampliamente criticada por la corriente de la creolización). 

Siguiendo las particularidades del enfoque de transmisión generacional, lenguas como el 

criollo jamaicano no se incluiría en el árbol genealógico de las lenguas germánicas, como 

tampoco lo haría el haitiano en el árbol de las lenguas romances. Dado el origen de estos en 

los pidgins, la cadena de transmisión generacional se rompería, pues los pidgins no siguen la 

evolución normal de la lengua, sino que presentan cierta ruptura con sus lenguas predecesoras 

                                                   
87 Apud. Dyen, Kruskal & Black, 1992: 9 
88 Cf. Noonan, 2008 
89 Ibid. 3 
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al no ser la lengua nativa de un grupo determinado, por lo que no son el producto de una 

transmisión regular. 

No obstante, Noonan expone la tendencia moderna que los estudiantes han desarrollado, es 

decir, una nueva versión revisada de las antiguas teorías, donde los criollos ya no son 

considerados como la evolución de un pidgin anterior, y son definidos como el resultado de 

una transmisión intergeneracional en comunidades con un significativo número de nativos de 

variedades europeas, que dieron lugar a los proto-criollos en las sociedades de plantación, 

donde más tarde se recibirán a nuevos inmigrantes con diversos substratos. Hablamos, pues, 

de “proto-criollos” y no de “pidgins”, como los orígenes de los posteriores criollos. 

Por otra parte, si profundizamos en el estudio del componente lexificador de estas lenguas, 

nos encontraremos con estudiosos como Mufwene o DeGraff, quienes no comparten la 

tendencia únicamente lexificadora. Rechazan la idea del “excepcionalismo”, que enmarcaban 

tales lenguas en un sistema alejado de la génesis natural de las lenguas, haciendo de ellas una 

“excepción”, un producto artificial, alejado de la idea de nueva concepción lingüísitica y fuera 

de la familia de lenguas romances. Así pues, la predilección por el análisis comparativo de 

las características genéticas, estructurales y funcionales, como si de una excepción a la 

genética de lenguas habitual se tratara, es rechazada en la cuestión de la génesis de las lenguas 

criollas según los trabajos formulados por Mufwene, ya que, según él, “les créoles se sont 

développés selon les mêmes pocessus évolutifs qui s’observent dans l’histoire des autres 

langues” (Mufwene, 2006a: 59). 

Por su parte, la definición que los lingüistas nos ofrecen, enfocada y explicada desde la 

perspectiva política e ideológica de la población, de los conceptos “dialecto” y “lengua” y 

sus diferencias, tiene más importancia desde el punto de vista de la “intercomprensión” entre 

sociedades que la descomposición comparativa de sus elementos estructurales. Evoca la idea 

de que la intercomprensión “est déterminée non seulement par des ressemblances lexicales et 

structurelles entre les parlers en question mais aussi par la familiarité que chacun des 

locuteurs engagés dans un échange a avec le système de l'autre” (Mufwene: 2006a, p. 61), 

aclarando que varios locutores de idiomas vecinos pueden entenderse mutuamente, ya sean 

lenguas distintas o dialectos de una misma lengua, y pone como ejemplo la situación de 

comunicación entre un flamenco y un alemán, que pueden comprender el lenguaje del otro, 

mientras que dos alemanes de regiones opuestas podrían no hacerlo. Aquí el autor se plantea 

si los criollos guadalupeño y martiniqués son dialectos de una misma lengua o si son lenguas 
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distintas. La pregunta resultaría más bien si podrían entenderse entre ellos. Si no nos 

concentramos plenamente en el análisis de los aspectos comunes y nos dejamos llevar más 

por la idea de familiaridad entre lenguas, el hecho de que fueran lenguas o dialectos no 

influiría en una intercomprensión por proximidad territorial, al igual que pasaba con el 

flamenco y el alemán.   

De este modo, rechaza la ideología de la pureza de las razas y las lenguas, considerándolas 

descendencia de una evolución natural y no “aberraciones” lingüísticas, alejándose del 

método comparativo, acercándose al modelo del proto-indo-europeo, y considerando por fin 

las lenguas criollas como variedades de lenguas indo-europeas, por lo que los criollos ingleses 

y neerlandeses deberían ser nuevas variedades germánicas mientras que los criollos franceses 

y portugueses serían nuevas variedades romances. Aquí, su hipótesis acerca de la ecología 

podrá unirse a la de Chaudenson, para referirse al desarrollo de las lenguas en medio 

endógeno y exógeno, con el fin de determinar las diferencias estructurales, no sólo entre los 

criollos franceses del Índico y del Atlántico (de los que hablaremos más adelante), sino 

también dentro de la zona de las Antillas menores.  

Su visión sobre el desarrollo de las lenguas posiciona a los pidgins y criollos no como una 

transmisión de tipo biológico, como en el caso de la genética, sino como una herencia que se 

transmite de padres a hijos, no como defendía Bickerton en su teoría, sino gracias a la 

adquisición de una serie de inferencias determinadas específicamente por lo ecológico de las 

condiciones que rodean al acto comunicativo entre los locutores. Si las condiciones 

ecológicas varían, al igual que lo hacen los interlocutores y los idiolectos, la variabilidad 

jugará un papel muy importante en el desarrollo de las distintas variantes. Es por ello que 

insiste en la importante variabilidad inter-idiolectal, como factor constante en el 

comportamiento innovador de los hablantes, que determinará la evolución del lenguaje. 

Siguiendo la línea de esta variabilidad, Mufwene plantea la duda de cómo establecer una 

norma en el seno de una comunidad de hablantes, cómo hacer que un lenguaje se convierta 

en una variante normalizada, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos tales variantes 

son relegadas a entornos marginales y a las llamadas “minorías”. Tal situación es la que 

podría darse en el nacimiento y desarrollo de cualquier lengua, incluidas las lenguas 

romances, a las que Mufwene compara con los criollos emergentes. 

En cualquier caso, el factor multilingüístico de las lenguas de contacto dificulta un 

planteamiento bien definido en cuanto a la génesis y clasificación tipológica de esas lenguas. 
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Para comprender su situación actual, resulta inevitable explorar en la génesis con el fin de 

responder a ciertas preguntas y plantear definiciones que engloben todos estos aspectos, como 

también resulta inevitable caer en la cuenta de que el rápido desarrollo de pidgins y criollos, 

variable según las condiciones ecológicas que anteriormente mencionábamos, hace que sus 

entornos cambien con la misma velocidad, y que ciertos matices, estructuras y vocabulario 

varíen durante el proceso. Es por ello que la determinación concreta de la génesis de cada una 

de ellas puede ser útil pero no determinante, y que es más conveniente contemplar el estado 

de la cuestión para facilitar su evolución. Además, es preciso recordar que, las 

particularidades irrefutables que tanto caracterizan y dotan tales lenguas de exotismo y que 

podrían hacer de ellas la excepción que tanto negaba Mufwene, no son sino las condiciones 

derivadas de un rápido desarrollo, y difícil supervivencia consecuente de decisiones políticas 

y falta de consenso y normalización por difícil acceso a la educación. Cierto es, que existan 

particularidades por las que se consideren lenguas criollas (ya que si no, todas las lenguas del 

mundo serían el resultado de la evolución de los criollos, y por tanto, ellas mismas criollas 

también), como el nacimiento de las mismas en un periodo colonial determinado, en 

territorios costeros e insulares, con el contacto de varias sociedades con posiciones de 

dominación desequilibradas, etc. etc. Sin embargo, no por ello deberían ser tratadas como la 

rara excepción de la cadena lingüística evolutiva, puesto que nacen y se desarrollan como el 

resto de las lenguas. 

A modo de ejemplo y visión global de la importancia de estas lenguas en el mundo, hemos 

extraído una mapa de pidgins y criollos del mundo del Atlas of Pidgin and Creole Language 

Structures (APICS)90, una publicación de Oxford University Press, que nos muestra la 

presencia de 76 de estas lenguas (y algunas mixtas), siendo las más conocidas provenientes 

del océano Índico y Atlántico, pero que incluye igualemente aquellas que provienen de 

África, sur y sureste de Asia, Melanesia y Australia, menos conocidas. Se trata por tanto de 

76 bases de datos desarrolladas por 88 autores especialistas, con más de 18.500 muestras que 

ejemplifican los rasgos de 130 estructuras. El proyecto de APICS online se complementa con 

la base de datos WALS (World Atlas of Language Structures). 

Esta base de datos resulta de gran interés, puesto que cada una de estas lenguas contiene 

ejemplos de textos escritos, así como grabaciones originales con sus transcripciones 

                                                   
90 Publicación editada por Susanne Maria Michaelis, Philippe Maurer, Martin Haspelmath y Magnus Huber, 

que cuenta con el apoyo del Deutsche Forschungsgemeinschaft y el Max Planck Institute for Evolutionary 

Anthropology [disponible en] http://apics-online.info/ [consultado en abril 2015]  

http://apics-online.info/
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analizadas. Así, no sólo tendremos una base de datos con escritos, sino que podremos tener 

un acceso a una situación de comunicación real y hacernos una idea de cómo suenan tales 

lenguas, a las que el acceso es más complicado. Cada ejemplo está referenciado con el autor 

que lo propone. Así, para el criollo haitiano, la base dispone de 425 ejemplos de estructuras 

de oraciones comunes, de la mano de la autora Dominique Fattier, gran especialista en este 

campo. 

Para hacernos una idea de su distribución en el mundo, extraemos una imagen de dicho atlas, 

donde podemos apreciar la concentración de estas lenguas en lugares estratégicos, con 

especial presencia en islas y costas, territorios colonizados entre los siglos XVII y XIX, con 

un especial carácter insular que favorece el desarrollo de esos universos lingüísticos. Cuando 

hablábamos del proceso de creolización, hemos visto que la distribución de los tipos de 

lenguas se hacía tradicionalmente según el superestrato de la lengua lexificadora. Aunque 

este tipo de clasificación (y de hecho cualquiera de ellos) puede suscitar cierta controversia, 

utilizaremos este por tener una idea más global de la influencia de tales lenguas. Así, la base 

de datos APICS distribuye las 76 lenguas con un indicador de color, para mostrar en cada 

caso cuál es la lengua lexificadora. La leyenda es la siguiente: 

 Base léxica inglesa 

 Base léxica alemana 

 Base léxica portuguesa 

 Base léxica española 

 Base léxica francesa 

 Base léxica árabe 

 Base léxica bantú 

 Base léxica malaya 

 Otra base léxica 

De esta forma, podremos, de un vistazo, hacernos una idea de la influencia léxica como 

consecuencia del largo proceso de colonización. No obstante, no se indica el número de 

hablantes de cada criollo o pidgin, por lo que para tener más información al respecto, 

tendríamos que profundizar en el estudio de cada uno.  
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Imagen 5. The Atlas of Pidgin and Creole Language Structures  

Esta visión global de las 76 lenguas viene recogida en APICS, listándolas según la región y 

lengua lexificadora. Además, podemos ver qué autores son los responsables de las 

contribuciones en cada lengua. Veíamos a Dominique Fattier para el criollo de Haití; para los 

criollos de Guadalupe y Martinica, Serge Colot y Ralph Ludwig serán los principales autores. 

A continuación, un cuadro recopilatorio de las 76 lenguas: 

 

Language Authors Lexifier Region 

Early Sranan 

Margot C. van den Berg and 

Adrienne Bruyn 
English Caribbean 

Sranan 
Donald Winford and Ingo Plag English Caribbean 

Saramaccan 

Enoch O. Aboh and Tonjes 

Veenstra and Norval S.H. Smith 
English Caribbean 

Nengee 
Bettina Migge  English Caribbean 

Creolese 

Hubert Devonish and Dahlia 

Thompson 
English Caribbean 

http://apics-online.info/contributions/1
http://apics-online.info/contributions/2
http://apics-online.info/contributions/3
http://apics-online.info/contributions/4
http://apics-online.info/contributors/miggebettina
http://apics-online.info/contributions/5
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Trinidad English 

Creole 

Susanne Mühleisen English Caribbean 

Vincentian Creole 
Paula Prescod English Caribbean 

Jamaican 
Joseph T. Farquharson English Caribbean 

Belizean Creole 
Geneviève Escure English Caribbean 

San Andres Creole 

English 

Angela Bartens English Caribbean 

Nicaraguan Creole 

English 

Angela Bartens English Caribbean 

Bahamian Creole 
Stephanie Hackert English North America 

Gullah 
Thomas B. Klein English North America 

African American 

English 

Lisa Green English North America 

Krio 
Malcolm Awadajin Finney English West Africa 

Ghanaian Pidgin 

English 

Magnus Huber English West Africa 

Nigerian Pidgin 
Nicholas Faraclas English West Africa 

Cameroon Pidgin 

English 

Anne Schröder English West Africa 

Pichi 
Kofi Yakpo English West Africa 

Chinese Pidgin English 

Michelle Li and Stephen 

Matthews 
English East Asia 

Singlish 
Lisa Lim and Umberto Ansaldo English Southeast Asia 

Tok Pisin 
Geoff P. Smith and Jeff Siegel English Pacific 

Bislama 
Miriam Meyerhoff English Pacific 

Norf'k 
Peter Mühlhäusler English Pacific 

Kriol 

Eva Schultze-Berndt and Denise 

Angelo 
English Australia 

http://apics-online.info/contributions/6
http://apics-online.info/contributions/6
http://apics-online.info/contributors/muhleisensusanne
http://apics-online.info/contributions/7
http://apics-online.info/contributors/prescodpaula
http://apics-online.info/contributions/8
http://apics-online.info/contributors/farquharsonjosepht
http://apics-online.info/contributions/9
http://apics-online.info/contributors/escuregenevieve
http://apics-online.info/contributions/10
http://apics-online.info/contributions/10
http://apics-online.info/contributors/bartensangela
http://apics-online.info/contributions/11
http://apics-online.info/contributions/11
http://apics-online.info/contributors/bartensangela
http://apics-online.info/contributions/12
http://apics-online.info/contributors/hackertstephanie
http://apics-online.info/contributions/13
http://apics-online.info/contributors/kleinthomasb
http://apics-online.info/contributions/14
http://apics-online.info/contributions/14
http://apics-online.info/contributors/greenlisa
http://apics-online.info/contributions/15
http://apics-online.info/contributors/finneymalcolmawadajin
http://apics-online.info/contributions/16
http://apics-online.info/contributions/16
http://apics-online.info/contributors/hubermagnus
http://apics-online.info/contributions/17
http://apics-online.info/contributors/faraclasnicholas
http://apics-online.info/contributions/18
http://apics-online.info/contributions/18
http://apics-online.info/contributors/schroderanne
http://apics-online.info/contributions/19
http://apics-online.info/contributors/yakpokofi
http://apics-online.info/contributions/20
http://apics-online.info/contributions/21
http://apics-online.info/contributions/22
http://apics-online.info/contributions/23
http://apics-online.info/contributors/meyerhoffmiriam
http://apics-online.info/contributions/24
http://apics-online.info/contributors/muhlhauslerpeter
http://apics-online.info/contributions/25
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Hawai‘i Creole 
Viveka Velupillai English Pacific 

Negerhollands 
Robbert van Sluijs Dutch Caribbean 

Berbice Dutch 
Silvia Kouwenberg Dutch Caribbean 

Afrikaans 

Hans den Besten and Theresa 

Biberauer 
Dutch 

Southern 

Africa 

Cape Verdean Creole 

of Santiago 

Jürgen Lang Portuguese West Africa 

Cape Verdean Creole 

of Brava 

Marlyse Baptista Portuguese West Africa 

Cape Verdean Creole 

of São Vicente 

Dominika Swolkien  Portuguese West Africa 

Guinea-Bissau Kriyol 

Incanha Intumbo and Liliana 

Inverno and John Holm 
Portuguese West Africa 

Casamancese Creole 

Noël Bernard Biagui and Nicolas 

Quint 
Portuguese West Africa 

Santome 
Tjerk Hagemeijer Portuguese West Africa 

Angolar 
Philippe Maurer Portuguese West Africa 

Principense 
Philippe Maurer Portuguese West Africa 

Fa d’Ambô 
Marike Post Portuguese West Africa 

Diu Indo-Portuguese 
Hugo C. Cardoso Portuguese South Asia 

Korlai 
J. Clancy Clements Portuguese South Asia 

Sri Lanka Portuguese 
Ian R. Smith  Portuguese South Asia 

Papiá Kristang 
Alan N. Baxter Portuguese Southeast Asia 

Batavia Creole 
Philippe Maurer Portuguese Southeast Asia 

Ternate Chabacano 
Eeva Sippola Spanish Southeast Asia 

Cavite Chabacano 
Eeva Sippola Spanish Southeast Asia 

Zamboanga 

Chabacano 

Patrick O. Steinkrüger Spanish Southeast Asia 

http://apics-online.info/contributions/26
http://apics-online.info/contributors/velupillaiviveka
http://apics-online.info/contributions/27
http://apics-online.info/contributors/vansluijsrobbert
http://apics-online.info/contributions/28
http://apics-online.info/contributors/kouwenbergsilvia
http://apics-online.info/contributions/29
http://apics-online.info/contributions/30
http://apics-online.info/contributions/30
http://apics-online.info/contributors/langjurgen
http://apics-online.info/contributions/31
http://apics-online.info/contributions/31
http://apics-online.info/contributors/baptistamarlyse
http://apics-online.info/contributions/32
http://apics-online.info/contributions/32
http://apics-online.info/contributors/swolkiendominika
http://apics-online.info/contributions/33
http://apics-online.info/contributions/34
http://apics-online.info/contributions/35
http://apics-online.info/contributors/hagemeijertjerk
http://apics-online.info/contributions/36
http://apics-online.info/contributors/maurerphilippe
http://apics-online.info/contributions/37
http://apics-online.info/contributors/maurerphilippe
http://apics-online.info/contributions/38
http://apics-online.info/contributors/postmarike
http://apics-online.info/contributions/39
http://apics-online.info/contributors/cardosohugoc
http://apics-online.info/contributions/40
http://apics-online.info/contributors/clementsjclancy
http://apics-online.info/contributions/41
http://apics-online.info/contributors/smithianr
http://apics-online.info/contributions/42
http://apics-online.info/contributors/baxteralann
http://apics-online.info/contributions/43
http://apics-online.info/contributors/maurerphilippe
http://apics-online.info/contributions/44
http://apics-online.info/contributors/sippolaeeva
http://apics-online.info/contributions/45
http://apics-online.info/contributors/sippolaeeva
http://apics-online.info/contributions/46
http://apics-online.info/contributions/46
http://apics-online.info/contributors/steinkrugerpatricko
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Papiamentu 
Silvia Kouwenberg Spanish Caribbean 

Palenquero 
Armin Schwegler Spanish Caribbean 

Haitian Creole 
Dominique Fattier French Caribbean 

Guadeloupean Creole 
Serge Colot and Ralph Ludwig French Caribbean 

Martinican Creole 
Serge Colot and Ralph Ludwig French Caribbean 

Guyanais 
Stefan Pfänder French Caribbean 

Luisiana Creole 

Ingrid Neumann-Holzschuh and 

Thomas A. Klingler 
French North America 

Reunion Creole 
Annegret Bollée French Indian Ocean 

Mauritian Creole 
Philip Baker and Sibylle Kriegel French Indian Ocean 

Seychelles Creole 

Susanne Maria Michaelis and 

Marcel Rosalie 
French Indian Ocean 

Tayo 
Sabine Ehrhart and Melanie Revis French Pacific 

Kikongo-Kituba 
Salikoko S. Mufwene Bantu 

Central and 

East Africa 

Sango 
William J. Samarin Other 

Central and 

East Africa 

Lingala 
Michael Meeuwis Bantu 

Central and 

East Africa 

Fanakalo 
Rajend Mesthrie Bantu 

Southern 

Africa 

Mixed Ma’a/Mbugu 
Maarten Mous Other 

Central and 

East Africa 

Kinubi 
Xavier Luffin Arabic 

Central and 

East Africa 

Juba Arabic 

Stefano Manfredi and Sara 

Petrollino 
Arabic 

Central and 

East Africa 

Chinese Pidgin Russian 
Elena Perekhvalskaya  Other East Asia 

Sri Lankan Malay 
Peter Slomanson Malay South Asia 

http://apics-online.info/contributions/47
http://apics-online.info/contributors/kouwenbergsilvia
http://apics-online.info/contributions/48
http://apics-online.info/contributors/schweglerarmin
http://apics-online.info/contributions/49
http://apics-online.info/contributors/fattierdominique
http://apics-online.info/contributions/50
http://apics-online.info/contributions/51
http://apics-online.info/contributions/52
http://apics-online.info/contributors/pfanderstefan
http://apics-online.info/contributions/53
http://apics-online.info/contributions/54
http://apics-online.info/contributors/bolleeannegret
http://apics-online.info/contributions/55
http://apics-online.info/contributions/56
http://apics-online.info/contributions/57
http://apics-online.info/contributions/58
http://apics-online.info/contributors/mufwenesalikokos
http://apics-online.info/contributions/59
http://apics-online.info/contributors/samarinwilliamj
http://apics-online.info/contributions/60
http://apics-online.info/contributors/meeuwismichael
http://apics-online.info/contributions/61
http://apics-online.info/contributors/mesthrierajend
http://apics-online.info/contributions/62
http://apics-online.info/contributors/mousmaarten
http://apics-online.info/contributions/63
http://apics-online.info/contributors/luffinxavier
http://apics-online.info/contributions/64
http://apics-online.info/contributions/65
http://apics-online.info/contributors/perekhvalskayaelena
http://apics-online.info/contributions/66
http://apics-online.info/contributors/slomansonpeter
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Tabla 4. Clasificación de lenguas de APICS según la lengua lexificadora 

Para los autores de este proyecto, el hecho de defender una clasificación de lenguas según su 

base léxica (“English-based”, “Dutch-based”, “Portuguese-based”, etc.) es una forma 

bastante acertada de proceder, puesto que decir que el grueso del léxico de una lengua procede 

del francés, no implica que el factor gramatical tenga el mismo origen, y no excluye una 

participación estructural por partes de otras lenguas en contacto. No obstante, otros autores 

pueden pensar que denominarlas así podría olvidar las aportaciones de las lenguas. A este 

respecto, los investigadores de APICS responden de la siguiente forma: “(…) contact 

languages are characterized by strong influence from multiple languages, so saying, for 

instance, that Haitian Creole is French-based is problematic, as it glosses over the very 

important contribution of the African languages, especially to the grammar of the language. 

For this reason, many authors have used expressions like “French-lexified”, “Dutch-lexified”, 

etc. for such languages, which only refer to the role of the European languages as primary 

lexicon-providers. We agree that such terms are more precise, but they are also more 

cumbersome, so we have mostly used the older (…) manner of talking about groups of creoles 

and pidgins. We think that it is sufficiently well known that “English-based” (etc.) is not mean 

to imply anything other than the bulk of the languages’s lexicon is derived from English”91. 

                                                   
91 Apud. Michaelis, Maurer, Haspelmath & Huber, 2013: 36  

Singapore Bazaar 

Malay 

Khin Khin Aye Malay Southeast Asia 

Ambon Malay 
Scott Paauw Malay Southeast Asia 

Yimas-Arafundi Pidgin 
William A. Foley Other Pacific 

Pidgin Hindustani 
Jeff Siegel Other Pacific 

Pidgin Hawaiian 
Sarah J. Roberts Other Pacific 

Gurindji Kriol 
Felicity Meakins Other Australia 

Media Lengua 
Pieter Muysken  Spanish South America 

Chinuk Wawa 
Anthony P. Grant Other North America 

Michif  
Peter Bakker  Other North America 

Eskimo Pidgin 
Hein van der Voort Other North America 

http://apics-online.info/contributions/67
http://apics-online.info/contributions/67
http://apics-online.info/contributors/khinkhinayenone
http://apics-online.info/contributions/68
http://apics-online.info/contributors/paauwscott
http://apics-online.info/contributions/69
http://apics-online.info/contributors/foleywilliama
http://apics-online.info/contributions/70
http://apics-online.info/contributors/siegeljeff
http://apics-online.info/contributions/71
http://apics-online.info/contributors/robertssarahj
http://apics-online.info/contributions/72
http://apics-online.info/contributors/meakinsfelicity
http://apics-online.info/contributions/73
http://apics-online.info/contributors/muyskenpieter
http://apics-online.info/contributions/74
http://apics-online.info/contributors/grantanthonyp
http://apics-online.info/contributions/75
http://apics-online.info/contributors/bakkerpeter
http://apics-online.info/contributions/76
http://apics-online.info/contributors/vandervoorthein
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Estos autores rechazan la utilización de denominaciones tales como “English-related” o 

“French-related”, dado que parecen dejar de lado el factor léxico. 

Por otra parte, la problemática en este sistema de tipología lingüística vendría en los casos en 

que las lenguas tuvieran varias aportaciones lexificadoras. El equipo de APICS pone el 

ejemplo del Gurindji Kiol92 y el Michif93. La opción en estos casos es la de elegir como 

nombre aquella cuya aportación es significativamente mayor. Se hace uso de las 

denominaciones elegidas por los propios autores y estudiantes, atendiendo factores como 

frecuencia de aparición, y evitando que las palabras “pidgin” o “criollo” formen parte del 

nombre. Así, las lenguas pasarán a amarse Bislama, Sranan, Tayo, etc.  

La gran utilidad de esta base de datos, es que, además de tener un acceso directo a fuentes 

que, según el grado de normalización de cada lengua, pueden no ser fácilmente localizables 

para el establecimiento de un corpus lingüístico como herramienta para la posterior 

confección de recursos lexicográficos (como veremos más adelante), nos ofrece una 

referencia de trabajo de base, para profundizar en un segundo tiempo en las lenguas objeto 

de nuestro trabajo. El proyecto APICS contabiliza un total de 76 lenguas (sin hacer distinción 

entre pidgins y criollos), entre las cuales cita 27 variedades de base inglesa, 14 de base 

portuguesa, 9 de base francesa y 6 de base española. 

No obstante, existen variables en lo que respecta a la cuantificación de criollos, ya que, siendo 

las fronteras en ocasiones tan difusas, ciertos autores tienen en cuenta en tal clasificación 

algunas lenguas que no están recogidas en la tipología de APICS, pese a compartir con esta 

el criterio clasificatorio. Tal es el caso de Reinecke94, quien elabora un inventario, 

posteriormente mencionado en otros trabajos (Chaudenson, 1992: 17-18), identificando de 

esta manera un total de 127 pidgins y criollos, siguiendo las pautas de clasificación según el 

superestrato lexificador. Este inventario organiza las 127 lenguas en cinco categorías: 

                                                   
92 Lengua hablada en el distrito de Victoria River en la zona norte de Australia. Combina el léxico y las 

estructura del Gurindji (una lengua en peligro de extinción, del subgrupo Pama-Nyungan) y del Kriol 

(siendo éste último una lengua de base léxica inglesa hablada por los aborígenes en varias zonas del norte 

de Australia) 
93 Lengua hablada por la población mestiza de Canadá y Estados Unidos, descendientes de los primeros 

pueblos aborígenes canadienses (Cree, Nakota y Ojibwe) y los comerciantes europeos. Combina  Cree y 

francés mestizo, una variedad de francés canadiense com préstamos del inglés y de lenguas aborígenes 
94 Cf. Reinecke, 1975 
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 Hablas de base inglesa: constituyen un total de 35 lenguas, entre las cuales detacan 

los criollos de Jamaica o Hawai, utilizados como lengua de comunicación por 

1.000.000 y 500.000 locutores respectivamente. 

 Hablas de base francesa: encontramos un total de 15, entre las cuales destacan las 

más tradicionales, esto es, el criollo de la Luisiana, el haitiano, el guyanés, las lenguas 

de las Antillas menores, el criollo de las Seychelles, el de Mauricio y el de La 

Reunión. Para las lengus de las Antillas menores, insiste especialmente en la 

separación entre Guadalupe, Martinica, Dominica, Santa Lucía, Granada, Trinidad, 

Santo Tomás, etc., tan distintas entre ellas como pudieran serlo del criollo de las 

Seychelles o de Mauricio. No obstante, también indica la existencia de otras lenguas 

mucho menos conocidas, de futuro incierto, y que Reinecke enumera a modo de 

ejemplo: la lengua que utilizaban los pescadores y los indígenas de Nueva Escocia, el 

michif, el pidgin franco-islandés, el morisco del norte de África, el pidgin francés de 

Guinea por relexificación del criollo portugués, el pidgin de Nueva Caledonia, el Taï-

boi, etc. 

 Hablas de base portuguesa: un total de 14 criollos y pidgins. Destaca el papiamento 

(relexificación española de un antiguo pidgin portugués), algunas variedades del 

portugués criollizado en Brasil, los criollos portugueses de Cabo Verde, los del 

Senegal, de Guinea y las islas del Golfo de Guinea, algunas variedades de pidgins 

portugueses en África (a los que llama “broken Portuguese”) y os criollos portugueses 

del océano Índico (Daman, Sri-Lanka, Malasia occidental, Macao), entre otros. 

 Hablas de base española: menos numerosos, un total de 7. El más notable, el 

palenquero de Colombia. Mencionábamos antes una de las teorías de por qué los 

criollos de base española no se han extendido tanto, frente a otros como los de base 

léxica francesa. No obstante, sigue resultando un enigma socio-lingüístico. 

 Hablas de diversas bases: entre las cuales destacan 5 provenientes del holandés. 

A continuación, incluimos un cuadro recopilatorio del total de las lenguas que Reinecke 

incluye en su inventario, con el fin de mostrar la situación multilingüística de estos territorios. 

Hay que tener en cuenta que el estudio de Reinecke data de 1975, y que a lo largo de tres 

décadas, la situación lingüística de estos territorios ha podido cambiar, dada la variabilidad 

de estas lenguas y el continuo contacto con otras. La supervivencia o perpetuidad de las 
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mismas puede verse modificada con el paso de los años, según el grado de oficialidad y de 

presencia en el sistema escolar. 

Mbugu  Dominica French  
West Indian Dialect in 

Literature  

SpanishGuarani 

Bilingualism  
St Lucia French  Sranan  

Dialecto Fronterizo  Grenada and Carriacou  BushNegro Languages  

Cocoliche  Trinidad French  Gullah  

CalóPachuco  
SaintBarthélemy and St 

Thomas  
Black English  

ItalianBased Pidgins and 

Lingua Franca  

Guyane Franchise French 

Guiana  

American Negro Dialect in 

Literature  

Todesche  Luisiana  
American Indian Pidgin 

English  

Ethiopian Pidgin Italian  Mascarenes  Chinese Pidgin English  

General  Réunion  Melanesian Pidgin English  

NegroPortuguese of 

Portugal  
Mauritius  Torres Straits Pidgin  

Cape Verde Islands  Seychelles  
Australian Aboriginal 

English  

Guiné GuineaBissau  
Pidginized and Other Black 

African French  
Pitcairnese and Norfolk  

Ziguinchor Sénégal  North African French  Hawaiian English  

Sao Tomé and Principe  Vietnam  Bamboo English  

Annobón Ano Bom  New Caledonia  Butler English  

India  DutchBased Creoles  Tristan da Cunha  

Ceylon  Virgin Islands Creole Dutch  RussianBased Pidgins  
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Malaysia and Indonesia  Afrikaans  

AngloRomani Shelta and 

Related Jargons 

IberoRomani  

Macau and Hong Kong  East Indian Dutch  AngloRomani  

The Question of 

Creolization  

New Jersey and New York 

Dutch  
Shelta and Related Jargons  

Lingua Geral  
EnglishBased Pidgins and 

Creoles  
IberoRomani  

SpanishBased Creoles and 

Pidgins  
West African Pidgin English  PidginizationCreolization  

NegroSpanish of Spain  
Pidgin English in West 

African Writing  

AfricanBased Pidgins and 

Creoles  

PidginizationCreolization  Krio  Congo Lingua Francas  

Palenquero  
West Indian or Caribbean 

English  

Kituba Lingua Franca 

Kikongo  

Negroes of Colombia and 

Neighboring Countries  
Jamaica  Lingala  

NahuatlSpanish of 

Nicaragua  
Cayman Islands  

Kingwana and Other 

Simplified Forms  

Cuba  British Honduras Belize  Sango  

Puerto Rico  Cental America  Ngbandi  

Dominican Republic  
San Andrés and Providencia 

and Corn Islands  

7 Pidgin BuluEwondo 

Pidgin A70  

Papiamentu  Trinidad and Tobago  Hausa  

Chabacano Philippine 

Creole Spanish  
Barbados  Town Bemba  

General  Antigua  
Other Reduced African 

Languages  

Haiti  Virgin Islands U S  Amerindian Pidgins  
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Lesser Antilles  Other Lesser Antilles  
Australian Aboriginal Sign 

Language  

Guadeloupe  Bahama Islands  lit Bazaar Malay  

Martinique  Guyana  
Police Motu Hiri Motu and 

Other New Guinea Pidgins  

Tabla 5. Clasificación de lenguas criollas según la teoría de Reinecke 

Además del proyecto de APICS y la clasificación de las lenguas criollas de Reinecke, no 

podemos obviar la existencia de otras divisiones lingüísticas, como tampoco podríamos 

citarlas todas. Se trata de una empresa complicada, el hecho de delimitar las fronteras de estas 

lenguas de contacto, pues sus sistemas no poseen todos los mismos grados de normalización 

que les permita dibujar con facilidad hasta dónde podemos decir que se trata de la misma 

lengua y cuándo podemos asignarle una categoría propia.  

Ponemos como ejemplo el proyecto “Ethnologue, Languages of the world”95, que nos ofrece 

un estudio clasificatorio de las lenguas vivas presentes en los cinco continentes, un total de 

7.106 lenguas, de las cuales 560 son institucionales, 1.563 están en desarrollo, 2.549 tienen 

fuerza, 1.519 tienen dificultades y 915 están desapareciendo. Si filtramos por familias de 

lenguas, encontraremos la opción “creoles”, donde 93 lenguas se encuentran clasificadas bajo 

esta etiqueta. Así, mientras que el proyecto APICS nos ofrece un listado de 76 pidgins y 

criollos, Reinecke nos propone 127 (lo cual supone una cantidad bastante alejada) y 

Ethnologue nos propone un total de 93, situándose en una zona intermedia, e incluyendo para 

cada una de ellas un código de tres letras con el fin de distinguirlas frente a la multitud de 

denominaciones que pudieran detentar, “[xxx]”, indicado junto a cada nombre. 

Este proyecto divide las lenguas criollas siguiendo el mismo criterio que los dos anteriores, 

esto es, según sea la base lexificadora. De esta manera, se distinguen entre 16 bases 

lexificadoras, lo cual incrementa en gran número con respecto a las distintas bases utilizadas 

en la división de APICS y Reinecke: 

 

 

                                                   
95 Cf. Lewis, Simons & Fennig, 2015  
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Language based Creole A language of 

Afrikaans based (2) 
Flaaitaal [fly] South Africa 

  Oorlams [oor]  South Africa 

Arabic based (3) 
Arabic, Babalia Creole [bbz]  Chad 

  

Arabic, Sudanese Creole [pga]  South Sudan 

Nubi [kcn]  Uganda 

Assamese based (1) 
Naga Pidgin [nag]  India 

Dutch based (5) 
Berbice Creole Dutch [brc]  Guyana 

  

Javindo [jvd]  Indonesia 

Negerhollands [dcr]  U.S. Virgin Islands 

Petjo [pey]  Indonesia 

Skepi Creole Dutch [skw]  Guyana 

English based (33) 
Saramaccan [srm]  Suriname 

  

Turks and Caicos Creole English 

[tch]  
Turks and Caicos Islands 

Afro-Seminole Creole [afs]  Mexico 

Bahamas Creole English [bah]  Bahamas 

Sea Island Creole English [gul]  United States 

Antigua and Barbuda Creole 

English [aig]  
Antigua and Barbuda 

Bajan [bjs]  Barbados 

Grenadian Creole English [gcl]  Grenada 

Guyanese Creole English [gyn]  Guyana 

Tobagonian Creole English [tgh]  Trinidad and Tobago 

Trinidadian Creole English [trf]  Trinidad and Tobago 

Vincentian Creole English [svc]  
Saint Vincent and the 

Grenadines 

http://www.ethnologue.com/subgroups/afrikaans-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/arabic-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/assamese-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/dutch-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/english-based
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Virgin Islands Creole English [vic]  U.S. Virgin Islands 

Equatorial Guinean Pidgin [fpe]  Equatorial Guinea 

Ghanaian Pidgin English [gpe]  Ghana 

Krio [kri]  Sierra Leone 

Pidgin, Cameroon [wes]  Cameroon 

Pidgin, Nigerian [pcm]  Nigeria 

Sranan [srn]  Suriname 

Eastern Maroon Creole [djk]  Suriname 

Kwinti [kww]  Suriname 

Belize Kriol English [bzj]  Belize 

Islander Creole English [icr]  Colombia 

Jamaican Creole English [jam]  Jamaica 

Nicaragua Creole English [bzk]  Nicaragua 

Bislama [bis]  Vanuatu 

Hawai’i Pidgin [hwc]  United States 

Kriol [rop]  Australia 

Ngatik Men’s Creole [ngm]  Micronesia 

Pijin [pis]  Solomon Islands 

Pitcairn-Norfolk [pih]  Norfolk Island 

Tok Pisin [tpi]  Papua New Guinea 

Torres Strait Creole [tcs]  Australia 

French based (11) 
Guadeloupean Creole French [gcf]  Guadeloupe 

  

Guianese Creole French [gcr]  French Guiana 

Haitian [hat]  Haiti 

Karipuna Creole French [kmv]  Brazil 

Louisiana Creole French [lou]  United States 

http://www.ethnologue.com/subgroups/french-based
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Morisyen [mfe]  Mauritius 

Réunion Creole French [rcf]  Reunion 

Saint Lucian Creole French [acf]  Saint Lucia 

San Miguel Creole French [scf]  Panama 

Seselwa Creole French [crs]  Seychelles 

Tayo [cks]  New Caledonia 

German based (1) 
Unserdeutsch [uln]  Papua New Guinea 

Hindi based (1) 
Andaman Creole Hindi [hca]  India 

Iberian based (1) 
Papiamentu [pap]  Curaçao 

Kongo based (2) 
Kituba [mkw]  Congo (Brazzaville) 

  Kituba [ktu]  Congo (Kinshasa) 

Malay based (14) 
Betawi [bew]  Indonesia 

  

Indonesian, Peranakan [pea]  Indonesia 

Malaccan Creole Malay [ccm]  Malaysia 

Malay, Ambonese [abs]  Indonesia 

Malay, Baba [mbf]  Singapore 

Malay, Balinese [mhp]  Indonesia 

Malay, Banda [bpq]  Indonesia 

Malay, Cocos Islands [coa]  Malaysia 

Malay, Kupang [mkn]  Indonesia 

Malay, Larantuka [lrt]  Indonesia 

Malay, Manado [xmm]  Indonesia 

Malay, North Moluccan [max]  Indonesia 

Malay, Papuan [pmy]  Indonesia 

Sri Lankan Creole Malay [sci]  Sri Lanka 

Ngbandi based (2) 
Sango [sag]  Central African Republic 

http://www.ethnologue.com/subgroups/german-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/hindi-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/iberian-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/kongo-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/malay-based-0
http://www.ethnologue.com/subgroups/ngbandi-based
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  Sango, Riverain [snj]  Central African Republic 

Portuguese based 

(13) 

Angolar [aoa]  Sao Tome and Principe 

  

Cafundo Creole [ccd]  Brazil 

Crioulo, Upper Guinea [pov]  Guinea-Bissau 

Fa d’Ambu [fab]  Equatorial Guinea 

Indo-Portuguese [idb]  India 

Kabuverdianu [kea]  Cape Verde 

Korlai Creole Portuguese [vkp]  India 

Macanese [mzs]  Macao S.A.R., China 

Malaccan Creole Portuguese [mcm]  Malaysia 

Pidgin, Timor [tvy]  Timor-Leste 

Principense [pre]  Sao Tome and Principe 

Sãotomense [cri]  Sao Tome and Principe 

Ternateño [tmg]  Indonesia 

Spanish based (2) 
Chavacano [cbk]  Philippines 

 Palenquero [pln]  Colombia 

Swahili based (1) 
Cutchi-Swahili [ccl]  Tanzania 

Tetun based (1) 
Tetun Dili [tdt]  Timor-Leste 

Tabla 6. Clasificación de lenguas criollas según la teoría de Ethnologue 

No obstante, la clasificación de Ethnologue no reúne en una misma categoría los pidgins y 

los criollos. El cuadro recapitulativo anterior se refiere únicamente a las lenguas con estatus 

de criollo. Para los pidgins, encontramos otro listado: 

Language based Pidgin   A language of 

- Ndyuka-Trio Pidgin [njt]  Suriname 

Amerindian (2) 
Chinook Wawa [chn]  Canada 

http://www.ethnologue.com/subgroups/portuguese-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/portuguese-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/spanish-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/swahili-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/tetun-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/amerindian
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  Delaware, Pidgin [dep]  United States 

Assamese based (1) 
Nefamese [nef]  India 

English based (2) 
Liberian English [lir]  Liberia 

  Chinese Pidgin English [cpi]   Nauru 

French based (1) 
Tay Boi [tas]   Vietnam 

Hausa based (2) 
Barikanchi [bxo]   Nigeria 

  Gibanawa [gib]   Nigeria 

Iha based (1) 
Iha Based Pidgin [ihb]   Indonesia 

Malay based (1) 
Broome Pearling Lugger Pidgin [bpl]   Australia 

Motu based (1) 
Motu, Hiri [hmo]  Papua New Guinea 

Onin based (1) 
Onin Based Pidgin [onx]  Indonesia 

Romance based (1) 
Lingua Franca [pml]   Tunisia 

Swahili based (1) 
Settla [sta]   Zambia 

Zulu based (1) 
Pidgin Bantu [fng]  South Africa 

Tabla 7. Clasificación de pidgins según la teoría de Ethnologue 

Así pues, con un total de 16 pidgins registrados, la totalidad de las lenguas de contacto 

recopiladas en la base de datos de Ethnologue asciende a 109 lenguas de contacto. 

Este proyecto, fundado por Richard S. Pittman en colaboración con otros numerosos 

investigadores lingüistas de SIL International entre otros, vigente desde 1951, pretende 

constituir una referencia para la catalogación de todas las lenguas existentes. En su primera 

edición, se incluía información de 46 lenguas, mientras que en su séptima edición (1969) ya 

lograba llegar a las 4.493 lenguas. Con la siguiente colaboración por parte de la editora F. 

Grimes desde 1971, se profundizó bastante en el estudio de las lenguas “minoritarias”, por lo 

que hubo un aumento significativo en cuanto al objeto de estudio, conociendo una ampliación 

bastante considerable en la edición de 1973, que pasó de tener 4.493 lenguas a 6.809, además 

de una expansión en cuanto a profundidad de las lenguas ya referenciadas. Se trata pues, de 

un proyecto en plena expansión, con la incorporación durante los últimos 15 años de otros 

editores como Raymond G. Gordon Jr, responsable de la decimoquinta edición de 2005 y M. 

Paul Lewis, editor general. La última edición vio la luz en 2013, cuyos datos se difundieron 

http://www.ethnologue.com/subgroups/assamese-based-0
http://www.ethnologue.com/subgroups/english-based-0
http://www.ethnologue.com/subgroups/french-based-0
http://www.ethnologue.com/subgroups/hausa-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/iha-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/malay-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/motu-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/onin-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/romance-based
http://www.ethnologue.com/subgroups/swahili-based-0
http://www.ethnologue.com/subgroups/zulu-based
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igualmente en internet, y se revisó en el 2014, tanto en la página web como en la versión 

impresa. Esta base de datos informatizada se empezó a elaborar a partir de los datos 

recopilados hasta 1971 en la Universidad de Oklahoma por Joseph Grimes y más tarde en la 

Universidad de Cornell y en Dallas (Texas). 

El objetivo principal de este trabajo es el de la categorización y descripción de las lenguas en 

uso existentes, organizadas por zona territorial, acompañadas de una cifra aproximada de 

hablantes, su clasificación genética (cuestión tan discutida y origen de controversia), un 

análisis de la literatura existente de cada una así como otros frutos de su sistema lingüístico 

y la determinación de su estatus, entre otros aspectos. Para ello, los investigdores de 

Ethnologue deben enfrentarse a la difícil tarea del tratamiento de las lenguas como distintas 

unidades en el seno de lo que para ellos es un continuo de aspectos que se extienden a lo largo 

del tiempo, la geografía y el espacio social. Todo a través de una perspectiva de observación 

y valoración de las tendencias variables y los habituales procesos de cambio en las lenguas. 

Desde el punto de vista de este último criterio, focalizan su atención en complejo relacional 

de las variaciones. El concepto de variación será por tanto el concepto principal a tener en 

cuenta en el continuum de aspectos léxicos, gramaticales y fonológicos que van cambiando 

de una lengua a otra en mayor o menor grado. Suscitará diferencias de opinión en cuanto a la 

nomenclatura de la dicotomía lengua / dialecto, determinada según si los aspectos varían 

ligeramente entre las lenguas o si bien son lo suficientemente dispares como para etiquetar a 

dos sistemas como lenguas distintas. Así, se considerarán dos sistemas variedades de la 

misma lengua si los hablantes de cada una de ellas poseen una intercomprensión suficiente a 

nivel funcional. De lo contrario, serán lenguas diferentes. Resulta interesante indicar, que el 

proyecto Ethnologue clasifica las lenguas criollas como una familia de lenguas aparte, fuera 

del apartado de las lenguas indoeuropeas.  

Así pues, existen múltiples y distintas clasificaciones acerca de las lenguas criollas, además 

de numerosas investigaciones en curso que elaboran una organización de las mismas 

atendiendo a distintos criterios, pero siempre insistiendo en la división según la base léxica. 

Con las 76 lenguas de APICS, las 129 de Reinecke y las 93 (109 si tenemos en cuenta los 

pidgins) de Ethnologue, podemos ya tener una visión algo más global y consciente sobre la 

multiplicidad de variedades en el mundo, y la difícil determinación de su génesis y su 

catalogación. 
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Con el fin de delimitar el trabajo y establecer cuál es o cuáles son las lenguas que priman en 

nuestro posterior análisis, nos centraremos en el grupo de lenguas con base léxica francesa y 

como hemos mencionado anteriormente, en el grupo de la ZAC, con especial énfasis en las 

lenguas de las Antillas menores, esto es, Guadalupe y Martinica. 

1.2.1.3.1. Lenguas criollas de base léxica francesa 

De la misma forma que según la fuente, se distinguía una cantidad diferente de lenguas de 

contacto, la clasificación para el grupo de lenguas criollas que nos ocupa (de base léxica 

francesa) difiere en cada caso. 

Hemos visto que, mientras que el proyecto APICS contemplaba 9 criollos de base léxica 

francesa, Reinecke distinguía 15 y por último Ethnologue, recogía 11 (sin contar con los 

pidgins). Pese a la diversidad de opiniones, sí podemos destacar la presencia de estas lenguas 

en tres zonas: 

 Océano Atlántico: donde podemos encontrar el criollo de Luisiana en América del 

Norte por una parte, y los diferentes criollos de la zona del Caribe (ZAC). Estos 

últimos son reunidos de formas diversas por los distintos autores. Distinguimos 

principalmente entre las Antillas mayores, donde la importancia del haitiano entre los 

criollos de base léxica francesa es indiscutible, así como las diversas lenguas de las 

Antillas menores, como el guadalupeño, el martiniqués o el de Santa Lucía, entre 

otros. En territorio continental, el guyanés.  

 Océano Índico: aquí, los principales criollos son los de la Reunión, isla Mauricio 

(que cuenta, como veremos más adelante, con un diccionario monolingüe propio) y 

las Seychelles. 

 Océano Pacífico: presencia de un único criollo de base léxica francesa, el Tayo. 

Las zonas más estudiadas desde la perspectiva lexicográfica son las dos primeras, dando lugar 

a dos diccionarios de gran envergadura e importancia para su desarrollo y normalización 

lingüísticos: el Dictionnaire étymologique des Créoles Français d’Amérique (DECA)96 para 

la primera zona, y el Dictionnaire étymologique des créoles français de l’Océan Indien 

                                                   
96 En curso 
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(DECOI)97, para la segunda zona. El DECOI98 fue el pionero, proyecto pilotado por Annegret 

Bollé, siguiendo la línea del FEW99, con la ayuda de Patrice Brasseur, Robert Chaudenson y 

Jean-Paul Chauveau, siguiendo la línea del método comparativo y publicado en 2007 en la 

Kreolische Bibliothek, tras 14 años de trabajo y de cuya importancia para el estado de la 

cuestión de la lexicografía en estudios de lenguas criollas se mencionará en un capítulo 

posterior. 

En su prefacio, Annegret Bollée explica la notable aportación de Philip Baker y Albert 

Valdman, entre otros, con el fin de establecer una base diccionárica sobre la cual poder 

trabajar, así como establecer los principios que resuelvan la problemática etimológica de estas 

lenguas. Trabajos como la tesis “Le lexique du parler créole dans la Réunion” de 1974, de 

Robert Chaudenson, y el posterior “Atlas linguistique et ethnographique de la Réunion”, de 

este mismo autor junto con Michel Carayol, sientan los precedentes de este estudio 

lexicográfico. Está publicado en dos partes; por una parte las palabras de origen francés y por 

otra, palabras de origen no francés o desconocido. Un ejemplo de entrada del DECOI sería la 

siguiente (p. 394, palabras de origen no francés o desconocido, volúmenes editados 

anteriormente a aquellos que contienen las palabras de origen francés): 

rafya “esp. de palmier” 

Mad. raffia “genre de palmier” 1781 (Le Gentil de la 

Galaisière, Voyage dans les mers del’Inde, v. TLF); Inde (?) 

raphia, roufia 1782 (Sonnerat, Voyage aux Indes orientales et à 

la Chine, v. TLF); 

réu. rafya “raphia, Raphia ruffia/farinifera” (RChLex 167; ALR 

E.9.5.2.92; AArDic); mau. id. “raphia, Raphia farinifera” (B/H), 

“kind of tree used in making walls; raffia” (LPTDik). 

 Malg. raphia (Challan 1773, v. TLF), rafia (Dalmond 1844,v. 

TLF), rofia “esp. de palmier très commun à Madagascar, don’t 

les fibres servent à faire des rabanes et autres tissus, Sagus 

Raphia”, raofia “mauvaise pronunciation de rofia” (Ab/Ma); 

                                                   
97 Cf. Bollée, 2007 
98 Constituye una de las fuentes bibliográficas de la base de datos APICs 
99 Cf. Wartburg, 1922 
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rafia “a provincial word for raofia”, raofia “a palm, Sagus 

ruffia”, rofia “id., (…) the fibre from the young leaves is used as 

a string, for which purpose it is exported unter the name of raphia 

grass (…)” (JRiMal); ruffia, raffia “nom malgache de Sagus 

ruffia” (Bojer 304). TLF. 

Si tenemos en cuenta las abreviaciones utilizadas en el diccionario, así como los símbolos y 

las indicaciones de origen de las fuentes, podremos ver la riqueza informativa de cada entrada: 

esp.: espèce 

v.: voir 

Mad.: Madagascar 

réu: réunionnais 

Malg.: malgache 

id.: ídem 

: mots attestés dans les textes 

anciens 

 : étymologie 

RChLex – Chaudenson, R., Le lexique du parler créole de 

la Réunion 

ALR – Carayol, Chaudenson, Barat, Atlas linguistique et 

ethnographique de la Réunion 

AArDic – Armand, A., Dictionnaire kréol réunioné-

français 

LPTDik – Ledikasyon pu Travayer, Diksyoner kreol-angle 

Ab/Ma – Abinal/Malzac, Dictionnaire Malgache-Français 

JRiMal – Richardson, J., A new Malagasy-English 

dictionary 

Tabla 8. Abreviaciones, simbología y otras indicaciones del DECOI. Vol. origen desconocido 

De esta forma, el diccionario no sólo nos ofrece el significado de la palabra, sino que recopila 

una serie de variaciones lexicográficas y de pronunciación que nos permite tener información 

sobre las distintas formas diatópicas de una misma entrada. Veremos más tarde que este 

aspecto resulta uno de los más urgentes en cuanto a su tratamiento, pues dichas variaciones 

ortográficas dificultan en parte la normalización de los criollos. 

Un ejemplo de entrada para la parte destinada a las palabras de origen francés sería el 

siguiente, trabajo publicado seis años después de los volúmenes destinados a las palabras de 

origen no francés o desconocido (Bollée, 2000: 212): 

capable, fr. 

 haï. kapab, ka(b), kap “pouvoir” (SDuMan; AVaDic); mart. 

ka “can, to be able” (HFuFCM); 
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 réu. cacab(le) (LHéFC 12, 14), ka(p)ab, kab, kapav “capable” 

(RChLex 20, 162, 658), “très intelligent” (ALR 159/03), 

“capacité; compétence, possibilités” (DBaDCR), s(e)lõ/ solõ sõ 

kapab “autant que l’on peut, tout son posible” (RChLex 48, 165; 

ALR 546; AArDic);  mau. ka(p)av 1805, capabl 1822, kapab 

1828 “capable; pouvoir; il se peut que; cela se peut bien, c’est 

possible” (B/H), “to be allowed to; to be permitted to; to have the 

right” (LPT Dik);  sey. kapa(b) “capable; probable; pouvoir” 

(RYoFab P-22; D/L)  

Especificamos las abreviaciones, símbolos y fuentes para este ejemplo: 

haï.: haïtien 

mart.: martiniquais 

réu.: réunionnais 

mau.: mauricien 

sey.: seychellois 

: mot désuet ou acception désuète 

SDuMan – Ducoeurjoly, S.J., Manuel des Habitants 

de Saint-Domingue 

AVaDic – Valdman, A., Haitian Creole – English – 

French Dictionary 

HFuFCM – Funk, H., The French Creole Dialect of 

Martinique 

LHéFC – Héry, L., Fables créoles 

RChLex – Chaudenson, R., Le lexique du parler 

créole de la Réunion 

ALR – Carayol, Chaudenson, Barat, 

Atlas linguistique et ethnographique de 

la Réunion 

DBaDCR – Baggioni, D., Dictionnaire 

créole réunionnais - français  

AArDic – Armand, A., Dictionnaire 

kréol réunioné-français 

B/H – Baker, Hookoomsing, Diksyoner 

kreol morisyen 

LPTDik – Ledikasyon pu Travayer, 

Diksyoner kreol-angle 

RYoFab – Young, R., Fables de La 

Fontaine 

D/L – D’Offay / Lionnet, Diksyonner 

kreol - franse 

Tabla 9. Abreviaciones, simbología y otras indicaciones del DECOI. Vol. origen francés 

El DECOI surgió en un primer momento como un trabajo más amplio, el DEC “Dictionnaire 

étymologique des créoles français”; no obstante, en los años ‘80 aún no existía suficiente 

información acerca de los criollos de la ZAC, aparte del haitiano y del criollo de Guadalupe. 

Sí existía, sin embargo, información suficiente sobre los criollos de la zona OI, y ciertos 

trabajos de especialistas en el campo ya habían sentado las bases de los mismos, por lo que 
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se decidió no precipitarse en el trabajo, con el fin de ofrecer una obra de carácter riguroso y 

lo más completa posible. 

Por su parte, el DECA es un trabajo en curso desde el 2007, con la misma división 

microestructural que el DECOI y de carácter comparativo, ya que no pretende imponer una 

única forma de criollo, sino proponer una comparación entre los criollos de la ZAC, antes de 

compararlos con los de la zona OI. Así, Annegret Bollée (Universidad de Bamberg) e Ingrid 

Neumann-Holzschuh (Universidad de Regensburg) nos proponen un adelanto del contenido 

del mismo, con algunas de las entradas del diccionario100: 

paille, n.f. 

lou. pay, lapay, le pay n. ‘paille; cosse, enveloppe, spathe (de 

maïs, de la canne à sucre, etc.); styles et stigmates du maïs’, kase 

lapay ‘rompre une amitié’ (AVaDLC) 

haï. pay n. ‘feuille sèche, spathe, chaume, son’ (ALH 1557), 

‘chaff, straw [dry grass], any dry combustible plant; hay; husk; 

bran; thatch; waste, scraps; misery, suffering, trouble; low, bad 

or losing card’, fè pay ‘to be frequent; to be numerous’, fè yon 

moun pase pay ‘to annoy, bother; to mistreat’; pay adj. ‘weak, 

very light’ (AVaHCE), kafe (a) pay, pay kafe ‘café très léger’ 

(ALH 790)  

gua. pay n. ‘paille’ (LMPT) 

M-G pay n. ‘paille, très souvent sous-entendu: de canne à sucre 

dans le secteur sucrier, de bananier dans le secteur bananier’; pay 

adj. ‘couleur des volailles ayant un certain pourcentage de 

plumes blanc-jaunâtres’ (MBaM-G) 

mart. n. pay ‘chaume’ (EJo 75 paille)  

StLuc. pay, lapay n. ‘straw’ (JMoLuc pa-i) 

? haï. anba pay ‘secretly; OK’ (AVaHCE); lou. payaj ‘camelote, 

rebuts, objets sans valeur’ (AVaDLC); haï. pay bannann ‘feuille 

sèche du bananier’ (ABeTD); pay bwa siye ‘sawdust’; pay de fè 

‘steel wool’; pay mayi ‘corn husk’; pay myèl ‘empty 

honeycomb’ (AVaHCE); lou. pay rozo ‘roseau’ (AVaDLC) 

                                                   
100 Cf. Bollée & Neumann-Holzschuh, 2007 
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? Le sens ‘misère, souffrance’ en haï. est sans doute à rattacher à 

l’expression fr. coucher / être sur la paille ‘être dans la misère’ 

(PR), cf. FEW 7, 492b: nfr. coucher sur la paille ‘être dans une 

extrême misère’ (seit 1691), mourir sur la paille ‘tomber à la fin 

de sa vie dans une extrême misère’ (Ac 1798), mettre qn sur la 

paille ‘ruiner’ (seit Ac 1798). 

Pour le lou. kase lapay v. FEW 7, 493a: mfr. rompre paille avec 

qn ‘cesser de converser avec qn’ Montaigne, mfr. nfr. rompre la 

paille ‘se brouiller (avec un ami)’ (seit D’Aubigné); rompre 

paille ‘rompre un accord’ D’Aubigné, rompre la paille (seit Ac 

1835). 

En este caso, las abreviaciones, símbolos y fuentes serían los siguientes: 

lou.: lousianais 

haï.: haïtien 

gua.: guadeloupéen 

M-G: créole de Marie-

Galante 

mart.: martiniquais 

StLuc.: sainte-lucien 

?: précède les 

explications 

étymologiques 

AVaDLC – Valdman, A.: Dictionary of Luisiana Creole 

ALH – Fattier, D.: Atlas linguistique d’Haïti 

AVaHCE – Valdman, A.: Haitian Creole–English Bilingual 

Dictionary 

LMPT – Ludwig R., Montbrand D., Poullet H. & Telchid S.: 

Dictionnaire créole–français (Guadeloupe) 

MBaM-G – Barbotin, M.: Dictionnaire du créole de Marie-Galante  

EJo – Jourdain, É.: Le vocabulaire du parler créole de la Martinique 

JMoLuc – Mondesir, J.: Dictionary of St. Lucian Creole  

ABeTD – Bentolila, A.: Ti Diksyonnè kreyòl–franse 

Tabla 10. Abreviaciones, simbología y otras indicaciones del DECA 

Según el ejemplo propuesto por estas dos autoras, podemos ver cómo para la concepción del 

DECA101 se respeta la forma propuesta por el DECOI, aunque incluye algunos datos más, 

como por ejemplo el género y número de la palabra tratada. En cualquier caso, las 

protagonistas del diccionario siguen siendo las variantes diatópicas. 

                                                   
101 Podemos encontrar información adicional sobre la microestructura del diccionario en la página web de 

la Universidad de Bamberg [disponible en] https://www.uni-bamberg.de/romling/deca/structure-du-deca/ 

[consultada en abril 2015] 

https://www.uni-bamberg.de/romling/deca/structure-du-deca/
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En cuanto a la concepción de este segundo diccionario etimológico, por el momento no existe 

material de consulta disponible; no obstante, se prevee la elaboración de una base de datos 

informatizada para su consulta. Con ocasión del seminario del 12 de octubre de 2007 en la 

Universidad de Cergy-Pontoise, Dominique Fattier, en la presentación del proyecto del 

DECA, propuso un trabajo selectivo en lugar de extensivo. Con ello pretende delimitar el 

léxico para el diccionario, afirmando que los criollos franceses son lenguas “doblemente 

francesas”, al igual que el francés es una lengua doblemente latina, ya que poseen una doble 

vertiente léxica: por una parte, un vocabulario de carácter ordinario, de uso cotidiano, 

familiar, resultante de la evolución lingüística natural que asumen las lenguas; por otra parte, 

una vocabulario de carácter más formal, erudito, procedente de los préstamos del francés o 

incluso del inglés (tales como privatizasyon,  demokratizasyon,  pliralis, entre otros). 

Este segundo bloque de vocabulario se quedaría fuera de la recopilación de entradas del 

DECA, por ser un vocabulario cercano al francés, tanto por su grafía como por su 

pronunciación. Se pretende, por tanto, recopilar aquellas entradas menos “transparentes”, 

dejando de lado aquellas palabras que favorecen la “franciation tardive” que ponen en peligro 

la supervivencia de las lenguas criollas, y defender la posición de “déviance maximale”, 

defendida por los creolistas. 

La elaboración del DECA tanto como la del DECOI hace frente a ciertos problemas 

concernientes a la lexicografía propia de las lenguas criollas. La directora del DECOI, 

Annegret Bollée, nos hace partícipes de estas dificultades102 para la confección del DECA, 

entre las que destaca: 

1. La importancia de los diccionarios para la necesidad de un orden lingüístico y riqueza 

léxica en lenguas que disponen de una escritura. 

2. Los criollos son el resultado de la coexistencia de otras lenguas, con las cuales 

comparten territorio en la mayoría de los casos. 

3. La situación de diglosia que promueve diferencias de estatus entre las lenguas que 

coexisten, tratando los criollos como una variedad inferior. 

Las cuestiones primordiales que la autora se plantea frente a un trabajo de esta envergadura 

serían, en cuanto a su macroestructura: cómo elegir entre las diferentes variantes diatópicas, 

                                                   
102 Cf. Bollée, 2005 
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cómo delimitarse a un léxico propiamente criollo en un contexto de diglosia con la lengua de 

base y cómo seleccionar el léxico científico y técnico. 

En primer lugar, el número de variantes diatópicas difiere según la densidad poblacional 

hablante de cada una de ellas. Así, se toma como referencia la lengua criolla de base léxica 

francesa de la ZAC con mayor volumen de creolófonos, esto es, el caso del haitiano. Al existir 

dentro del mismo territorio diversas variedades del haitiano, se ha codificado la variedad de 

Port-au-Prince, la capital.  

Para conformar un léxico completamente criollo, se sigue el método de Chaudenson, una 

recopilación de textos orales, con el fin de elaborar un corpus que cubran todas las entradas 

pertenecientes al vocabulario cotidiano, atendiendo siempre a obtener la pronunciación 

correcta en cada eso. Sin embargo, con este método nos encontramos con numerosas lagunas 

lingüísticas, que no cubren la totalidad de equivalentes criollos para las entradas del francés. 

Así, se plantean dos soluciones, ambas criticadas, incompletas en cualquiera de los casos: o 

bien cubrir las lagunas léxicas con préstamos del francés, especialmente para el vocabulario 

más erudito, siendo una solución criticada por los creolistas que apuntan una descreolización 

importante, o bien la creación de neologismos en criollo, igualmente criticado por ciertos 

autores, que señalan la ridiculez del resultado en algunos de los casos. Sin embargo, si 

consideramos, como lo hacía Fattier o Chaudenson, la importancia de un vocabulario 

selectivo y no extensivo, tal problema no tendría por el momento cabida para la elaboración 

de este proyecto lexicográfico. 

En lo que concierne a la microestructura, Bollée indica algunos rasgos descriptivos: 

 cada entrada va acompañada de la transcripción fonética, seguida de la clase 

gramatical (otro tema de discusión entre los lexicográficos de los criollos); 

 las variantes fonéticas, si existen, ordenadas alfabéticamente; 

 otro objeto de discusión serían las variantes morfológicas, especialmente las que 

derivan de los procesos de aglutinación mediante los cuales se incluye el artículo 

dentro de la forma de la palabra. Aquí, se diferencian entre variantes principales (de 

mayor frecuencia) y variantes secundarias (indicadas entre paréntesis); 

 en caso de polisemia, se ofrecen las distintas traducciones;  

 si las palabras hacen alusión a una realidad específica o no se pueden traducir, se 

incluye un artículo de carácter enciclopédico;  
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 si existen sinónimos, se incluyen tales equivalentes entre paréntesis; 

 las locuciones y expresiones idiomáticas se han intentado recopilar en las entradas de 

la palabras que la forman; 

 en el caso de las palabras compuestas, se indican bien como subapartado en la entrada, 

bien como entrada aparte; 

  se indica la etimología de la palabra en cuestión en ultimo lugar 

Estos son algunos de los rasgos que Bollée destaca para la confección del proyecto. No 

obstante, la diversidad de fuentes así como su contenido dispar determina el grado 

informativo de las entradas.  

Los elementos anteriormente descritos nos ayudan a tener en cuenta la dificultad de la 

elaboración de recursos lexicográficos para las lenguas criollas. En un apartado de un capítulo 

posterior, mostraremos el estado de la cuestión diccionárica criolla de la ZAC, y 

determinaremos un corpus lexicográfico para la extracción de información y elaboración de 

una base de datos provisional. 

1.2.1.3.2. La creolística de base francesa de la ZAC 

Hablar de la creolística de base francesa de la ZAC no significa aquí presentar los rasgos 

comunes que hacen de todas las lenguas criollas emergentes en este territorio un sistema 

lingüístico común, sino que se trata de comprender en un primer momento las implicaciones 

en la formación de una lengua que tiene el hecho de rodearse de un contexto plurilingüístico 

pero también el desequilibrio en cuanto a representación que provoca la situación de diglosia 

imperante, pues es esta diglosia la que determina de forma evidente el desarrollo o evolución 

de cada una de las lenguas que representan esta circunstancia.  

Lejos de querer expresar aquí una serie de reduccionismos convencionalistas, quisiéramos 

destacar que el origen de las lenguas criollas no es otro que el “multilingüismo”, por lo que 

el rasgo común que bien podría definir la evolución de este sistema lingüístico es 

precisamente la variedad y variabilidad entre uno y otro. Tal y como afirma la creolista 

Hazaël-Massieux:  

Les langues créoles ne sont ni du français, ni de l’ewe, ni du 

kikongo... mais sont des langues nouvelles (qu’il conviendrait 
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d’ailleurs d’appeler haïtien, antillais, guyanais, mauricien..., etc.) 

qui nous apprennent probablement comment des langues se 

développent dans des situations de contact, et ce qu’il en est des 

langues des locuteurs obligés un jour de constituer de nouvelles 

sociétés, qui bien naturellement doivent communiquer, et donc 

qui doivent inventer (au sens fort), un idiome commun103 

Pese a que por cercanía, influencias lingüísticas específicas o intentos de normalización, 

existen rasgos comunes104 entre las lenguas criollas de esta área geográfica, no debemos por 

ello concluir que se trata de un mismo sistema con variantes, sino distintos sistemas que se 

forman según las circunstancias y proceso evolutivo de cada zona. Si bien es cierto que 

existen influencias de lenguas africanas, amerindias y sobre todo un léxico francés (entre 

otros elementos), no quiere esto decir que: [1] todo el léxico proviene del francés o toda la 

sintaxis de lenguas africanas; [2] el léxico francés es estándar; [3] cada uno de los elementos 

que componene tales lenguas lo hacen de forma proporcionada y en la misma medida. 

Contrariamente a este enfoque de corte tradicional, cada una de las lenguas criollas, al 

evolucionar de forma distinta (propia), presentan unos componentes propios, “creolizados”, 

ya vengan del francés (claramente de sus variantes diatópicas, más alejadas del modelo 

estándar), de lenguas africanas u otras influencias, como los préstamos del inglés u otras 

lenguas europeas. Es por ello que las lenguas criollas que se formaron hace varios siglos en 

las primeras sociedades de plantación, se alejan de su forma contemporánea. Así pues, desde 

las primeras sociedades que fundaron los cimientos de tales sistemas con la lengua Caribe, 

cuyo pueblo se originó inicialmente en el territorio actualmente conocido como Venezuela 

(de ahí por ejemplo el nombre de “Caloucaera”, más tarde “Karukéra” para la isla de 

Guadalupe), modificaron la expresión al recibir las influencias tanto de los esclavos africanos 

como de los colonos franceses, provenientes especialmente del norte y oeste de Francia (la 

Bretaña, Normandía, isla de Francia, Nantes, Burdeos, Saint-Malo, Lille, la Rochelle, le 

Havre, la Vendée, etc.)105. En cuanto a los esclavos africanos, los orígenes a su vez eran 

completamente distintos, pues los primeros provenían de Cabo-Verde, de Senegal y más tarde 

llegaron los Bambara y Mandinga, aportando como lenguas el bambara, mandinga, mandé, 

yoruba o wolof, además del kikongo106, entre otros. Además de las numerosas lenguas 

                                                   
103 Apud. Hazaël-Massieux, 2010: 320 
104 Véase § 1.2.1.3.3. 
105 Cf. Debien, 1952 
106 Cf. Anglade, 1998 
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africanas que forman esta gran influencia, hay que tener en cuenta, además, que cada uno de 

los pueblos mencionados posee su propia lengua y que esa misma lengua se divide, a su vez, 

en numerosas variantes107.   

Así pues, el origen de la creolística de base francesa108 de la ZAC no es un porcentaje de cada 

influencia, sino la evolución de sus distintos componentes (bambara, yoruba, kikongo, caribe, 

lenguas francesas regionales…), cristalizados en un nuevo y personalizado sistema 

lingüístico. Ahora bien, ¿cómo establecer una tipología o clasificación de estas lenguas? 

Como comentábamos antes, la falta de información acerca de los criollos de la ZAC, hizo 

que en un primer momento se desarrollara el DECOI. Ahora bien, veíamos que las lenguas 

de la ZAC más desarrolladas en un primer momento eran el criollo de Haití y el criollo de 

Guadalupe. Según la clasificación utilizada, el número de criollos existentes varía, ya que en 

algunas tipologías muchas de las lenguas de las Antillas menores se consideran variantes del 

criollo de Guadalupe. Veamos algunos datos acerca de estos dos criollos mayoritarios109:  

Criollo de Guadalupe Criollo de Haití 

Hablantes: 430.000 en Guadalupe / un total 

de 849.000 contando con el resto de países. 

Cohabita con el francés y la lengua de signos 

francesa. Se consideran dialectos del mismo 

las variantes de Marie Galante y St Barth 

 

Hablantes: 6.960.000 en Haití / un total de 

7.731.240 contando con el resto de países. 

Cohabita con el francés 

Normalización: con diccionario y gramática 

propios, además de otros recursos 

lingüísticos110 

Normalización: con diccionario y gramática, 

además de otros recursos lingüísticos111. Tiene 

publicaciones en periódicos, programas de 

radio, aparece en la televisión. Existe 

igualmente una versión de la Biblia en 

haitiano, traducida en 1985 

                                                   
107 Cf. UNESCO, 1999 
108 Denominación que, según Hazaël-Massieux y como es lógico, debería efectivamente evolucionar a un 

nombre propio para cada lengua 
109 Proporcionados por el proyecto Ethnologue, datos del año 2001 
110 Recursos sobre el criollo francés de Guadalupe, extraídos de la base OLAC [disponibles en] 

http://www.language-archives.org/language/gcf [consultados en abril 2015] 
111 Recursos sobre el criollo francés de Haití, extraídos de la base OLAC [disponibles en]  

http://www.language-archives.org/language/hat [consultados en abril 2015] 

http://www.language-archives.org/language/gcf
http://www.language-archives.org/language/hat
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Se considera como una lengua vigorosa, 

lengua de identidad nacional 

Se considera como una lengua vigorosa, es 

lengua oficial (Constitución de 1987, 

Artículo 5 (1, 2)  

Se aprecia un continuum en cuanto a variación 

desde el criollo basilectal hasta el francés 

acrolectal. El criollo de Martinica aparece en 

ocasiones catalogado como variante del 

criollo de Guadalupe. Así, se apuntan 418.000 

hablantes, en Martinica, que entrarían, según 

Etnologue, dentro de las estadísticas del total 

de 849.000 hablantes para el de Guadalupe. 

Según algunas fuentes, las lenguas criollas de 

Guadalupe, de Dominica, de Martinica y de 

Santa Lucía se engloban dentro de una misma 

lengua, el criollo antillano. Se considera muy 

cercano al criollo de Martinica, de la Guayana 

y de Haití 

 

En el año 1961, adquirió su oficialidad y 

estatus en la educación en Haití. Tuvo un 

florecimiento en cuanto a literatura, incluida 

la poesía. Posee un estatus social inferior al 

estatus de la lengua francesa estándar 

 

 

 

Tabla 11. Comparativa de las lenguas criollas de Haití y Guadalupe 

Sin embargo, no creemos que los defensores de la lengua de Martinica estén de acuerdo con 

esta clasificación112, que engloba su lengua dentro de la variante de Guadalupe. Así, la base 

de datos APICs cataloga el criollo de Martinica como una lengua aparte, ofreciendo otros 

datos en cuanto a usuarios del mismo: 

 400.000 hablantes en Martinica y 200.000 en la diaspora; 

 lengua bastante heterogénea: se utiliza una variedad más cercana al basilecto en el 

norte y en el sur, entre la población más socialmente desfavorecida (entre 30-60 años), 

y una variedad más cercana al acrolecto en el centro de Martinica, por más de la mitad 

de la población, de poder económico más elevado; 

                                                   
112 Más aún existiendo recursos lingüísticos como gramáticas y diccionarios, propios al criollo de Martinica, 

de autores como Jean Bernabé (Fondal-Natal. Grammaire basilectale approchée des créoles guadeloupéen 

et martiniquais (1983) y Précis de syntaxe créole (2003)), Serge Colot (Guide de lexicologie créole (2002)), 

Robert Damoiseau (Éléments de grammaire comparée français-créole (1999) y Ralph Ludwig 

(Kreolsprachen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Zur Syntax und Pragmatik atlantischer 

Kreolsprachen auf französischer Basis (1996) y Dictionnaire créole-français: Avec un abrégé de 

grammaire créole et un lexique français-créole (2002)), entre otros 
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 uso limitado en los medios de comunicación, literatura, educación e instituciones 

oficiales, pero muy utilizado en la música; 

 alto grado de variación geográfica y social en cuanto a fonología, morfosintaxis y 

léxico 

Algunos de estos aspectos difieren según las fuentes, puesto que, a pesar de no disponer de 

un corpus lingüístico o literario tan amplio como el de las lenguas de alto grado de 

normalización, sí es cierto que los creolistas se esfuerzan mucho para elaborar nuevos 

recursos lexicográficos, como por ejemplo el trabajo de Raphaël Confiant (Dictionnaire 

créole martiniquais-français, Ibis Rouge, 2007) dando una nueva visión a la diccionárica 

criolla de Martinica. 

Ya veíamos anteriormente que la obra de Reinecke insistía en la separación tipológica entre 

los criollos de las Antillas menores, por lo que una vez más, observamos las diferentes 

posturas en cuanto a clasificación y tratamiento de estas lenguas. 

Así pues, existen otras variedades en la ZAC que no sería oportuno olvidar, tan parecidos 

entre ellos para ciertos autores quienes insisten en un alto porcentaje de intercomprensión 

(especialmente en el caso del área caribeña) pero tan diferentes para otros. Estos son, tomando 

siempre como referencia el proyecto Ethnologue, el criollo de Guayana, Luisiana y Santa 

Lucía, cuyas datos principales citamos a continuación: 

Criollo de 

Guayana 
Criollo de Luisiana 

Criollo de Santa 

Lucía 

Hablantes: 

50.000 en la 

Guayana (hay que 

precisar que esta 

lengua cohabita 

con otras en el 

mismo territorio, 

según 

Ethnologue: 

Arawak, Carib, 

Hakka, criollo 

Hablantes: 70.000 (de una población étnica de 

4.000.000), en Luisiana, Saint Martin Parish, Saint 

Martinville, Breaux Bridge, y Cecilia; New Roads y 

Edgard; este de Texas; algunos en Sacramento, 

California. En este territorio cohabitan una gran 

cantidad de hablas, según Ethnologue: Abenaki este, 

Abenaki oeste, Achumawi, criollo Afro-Seminole, 

Ahtena, Alabama, Aleut, lengua de signos 

americana, Anglorromano, Apache/Jicarilla, 

Apache/Kowa, Apache/Lipan, Apache/Mescalero-

Chiricahua, Apache Oeste, Arapaho, Arikara, 

Hablantes: 158.000 

en Santa Lucía / un 

total de 359.450 

contando con el resto 

de países. Esta lengua 

cohabita con el 

inglés, y se considera 

la misma que el 

criollo de Dominica 

(del 97 al 99% de 

inteligibilidad) 
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“Maroon” del 

este, Emerillon, 

Francés, lengua de 

signos francesa, 

Javanés/Caribeño, 

Palikur, 

Saramaca, 

Wayampi y 

Wayana) 

Assiniboine, Atsugewi, Barbareño, “Blackfoot”, 

Caddo, Cahuilla, Catawba, Cayuga, Chamorro, 

Chehalis alto, Chehalis bajo, Cherokee, Chetco, 

Cheyenne, Chickasaw, Chimariko, Chinook, 

Chinook Wawa, Chippewa, Chitimacha, Choctaw, 

Clallam, Cocopa, “Coeur d’Alene”, Columbia-

Wenatchi, Comanche, Coos , Coquille, Cowlitz, 

Cree, Crow, Cruzeño, Cupeño, Dakota, Degexit’an, 

Delaware, Pidgin de Delaware, Inglés, Esselen, 

Eyak, Francés, Cajún Francés,  Galice, Alemán de 

Hutterite, Alemán de Pennsylvania, “Gros Ventre”, 

Gwich’in, Haida (norte), Halkomelem, Han, 

Havasupai-Walapai-Yavapai, Pidgin de Hawaii, 

lengua de signos de Hawaii, Hawaiano, Hidatsa, Ho-

Chunk, Holikachuk, Hopi, hupa, Ineseño, Inupiaq, 

Inupiatun (norte), alaskan, Inupiatun, Iowa-Oto, 

Jemez, Kalapuya, Kalispel-Pend d’Oreille, Kansa, 

Karok, Kashaya, Kato, Kawaiisu, Keres (este y 

oeste), Kickapoo, Kiowa, Kitsai, Klamath-Modoc, 

Koasati, Koyukon, Kumiai, Kuskokwim (alto), 

Kutenai, Lakota, Luiseño, Lumbee, Lushootseed, 

Maidu (noreste y noroeste), Maidu, Makah, 

Malecite-Passamaquoddy, Mandan, Maricopa, 

Mattole, Menominee, Meskwaki, Miami, Michif, 

Micmac, Mikasuk, Miwok (sierra central, costa, 

lago, sierra norte y sur, valle), Mohave, Mohawk, 

Mohegan-Pequot, Mokilese, Molale, Mono, 

Muskogee, Nanticoke, Narragansett, Natchez, 

Navajo, Nez Perce, Nisenan, Nomlaki, Nooksack, 

Nottoway, Obispeño, Ohlone (norte y sur), 

Okanagan, Omaha-Ponca, Oneida, Onondaga, 

Osage, Ottawa, Paiute (norte), Pangasinan, Patwin, 

Pawnee, Piscataway, lengua de signos de los valles 

indios, Plautdietsch, Pomo (central, este, noreste, 

norte, sureste, sur), Potawatomi, Powhatan, 
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Purepecha, Purisimeño, Quapaw, Quechan, 

Quileute, Quinault, Salinan, Salish, criollo inglés del 

mar de la isla, Seneca, Serrano, Shasta, Shawnee, 

Shoshoni, Siuslaw, Skagit, Snohomish, Español, 

Spokane, Tagalog, Tanacross, Tanaina, Tanana bajo, 

Tanana alto, Tenino, Tewa, Tillamook, Timbisha, 

Tiwa (norte y sur), Tlingit, Tohono O’odham, 

Tolowa, Tonkawa, Tsimshian, Tübatulabal, Tunica, 

Tuscarora, Tututni, Twana, Umatilla, Unami, Ute-

Southern Paiute, Ventureño, Wailaki, Walla Walla, 

Wampanoag, Wappo, Wasco-Wishram, Washo, 

Wichita, Wintu, Wiyot, Wyandot, Yakama, Yaqui, 

Yokuts, Yuchi, Yuki, Yupik (central y golfo 

Pacífico), Yurok y Zuni  

Normalización: 

con diccionario y 

gramática propios, 

además de otros 

recursos 

lingüísticos113, 

lengua en 

desarrollo 

Normalización: con diccionario y gramática 

propios, además de otros recursos lingüísticos114 

Normalización: con 

diccionario y 

gramática propios, 

presencia en 

programas de radio y  

periódicos, además 

de otros recursos 

lingüísticos115 

Se considera 

como una lengua 

vigorosa, más 

utilizada en el 

medio rural pero 

de bajo estatus en 

la capital, donde la 

gente evita 

Ethnologue indica un 7 para su estatus, este 

indicador es cambiante 

Ethnologue indica un 

5 para su estatus, en 

desarrollo (posee un 

36% de 

alfabetización como 

segunda lengua). Es 

la lengua de 

identidad nacional 

                                                   
113 Recursos sobre el criollo francés de la Guayana, extraídos de la base OLAC [disponibles en]  

http://www.language-archives.org/language/gcr [consultados en abril 2015] 
114 Recursos sobre el criollo francés de la Luisiana, extraídos de la base OLAC [disponibles en]  

http://www.language-archives.org/language/lou [consultados en abril 2015] 
115 Recursos sobre el criollo francés de Santa Lucía, extraídos de la base OLAC [disponibles en]  

http://www.language-archives.org/language/acf [consultados en abril 2015] 

http://www.language-archives.org/language/gcr
http://www.language-archives.org/language/lou
http://www.language-archives.org/language/acf


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
130 

utilizarla (primera 

lengua para un 

30% de la 

población, 

segunda lengua 

para los Carib, 

Emerillon y 

Wayampi) 

Hay que destacar 

que esta lengua 

sufre un proceso 

de 

descreolización, 

puesto que, 

debido a su estatus 

social, cierta 

población evita su 

uso, y además no 

está presente en la 

educación 

Lengua utilizada especialmente entre adultos. La 

mayoría de la población mayor de 60 años prefiere 

utilizar esta lengua, mientras que la mayoría de la 

población menor de 30 años prefiere utilizar el inglés 

como medio de comunicación 

 

 

 

En casi todas las islas 

influenciadas por el 

francés se habla 

criollo como primera 

lengua, aunque 

también una variedad 

local de francés 

estándar. En las zonas 

influenciadas por el 

inglés, el criollo no se 

utiliza mucho, y tiene 

una tasa de 

alfabetización baja. 

Por tanto, el inglés y 

el francés son 

también lenguas de 

comunicación  

Tabla 12. Comparativa de las lenguas criollas de Guayana, Luisiana y Santa Lucía 

Así pues, podemos observar que la creciente evolución de los criollos de la ZAC desde los 

años ‘80 (presencia en los medios, educación, lengua oficial, lengua de identidad, entre otros) 

ayuda a la normalización de tales lenguas, a través de la elaboración de recursos 

lexicográficos como el DECA. Dichos recursos jugarán un papel importante en la 

proliferación de su producción literaria, y por tanto en el universo de la traductología, un 

campo en el que no se ha profundizado lo suficiente en cuanto al fenómeno lingüístico y 

contexto social diglósico de estos territorios, según veremos más adelante. 
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1.2.1.3.3. Lenguas criollas Vs. francés regional 

Volviendo al apartado dedicado a la relación entre los conceptos de diglosia y continuum, es 

imprescindible aclarar algunos puntos sobre el estudio de los criollos en general, y los de base 

léxica francesa de la ZAC en particular. Si retomamos la hipótesis errónea de definir como 

criollo “todo lo que no es francés”, tendremos que describir qué es aquello que se sitúa en la 

situación de continuum, que no es criollo ni tampoco francés estándar, esto es, el francés 

regional.  

A este respecto, Guy y Marie-Christine Hazaël Massieux establecen una serie de rasgos 

típicos del francés antillano o francés regional, algunos de ellos con una frontera algo difusa 

en cuanto a los rasgos del criollo, pero que no habría que precipitarse para definirlos como 

“creolismos”. Los sitúan en diversos planos: fonético, grammatical, léxico y semántico. 

Veamos, pues, algunos de ellos116: 

Rasgos fonéticos:  

 existencia de una verdadera [h], con consecuentes cambios en la pronunciación; 

 confusión entre la [W] y la [R], lo cual a veces lleva a una hipercorrección con el uso 

abusivo de la [R]. Así, se mantiene el sonido [W] en contexto velar (“pawol”) y [R] 

en contexto palatal (“du riz”) 

Rasgos gramaticales: 

 una mala separación entre el determinante y las palabras que empiezan por vocal 

(“argent”, “escalier”, etc.); 

 errores en el género de las palabras; 

 desaparición de la primera parte de la negación (“il vient pas”), lo cual también es un 

rasgo típico en el francés metropolitano; 

 ausencia de determinante. Aquí, los autores evocan algunos extractos de la obra del 

autor martiniqués Patrick Chamoiseau, como “piéter sur ignames” o “danser comme 

zoulous”, de la novela “Texaco” que mas tarde analizaremos; 

 uso incierto de las preposiciones. Este rasgo también es compartido por algunos 

criollos; así, tenemos el ejemplo de “fais ça pour moi”, comparable al criollo “fè sa 

                                                   
116 Cf. Hazaël Massieux & Hazaël Massieux, 1996a 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
132 

ba-moin”. Como decíamos, la determinación si una característica es propia al francés 

regional o al criollo resulta a veces una empresa complicada; 

 ausencia del “que” conjuntivo (“c’est pour cela on les rencontre toujours”); 

 ausencia del “que” relativo (“l’homme j’ai vu chez toi”); 

 utilización de estructuras del francés de los colonos (y que por tanto no son un 

creolismo) en las construcciones factivivas (“j’ai fait la voiture entrer dans le 

garage”); 

 marca del reflexivo, utilizada tanto en francés regional de las Antillas (“il a jeté son 

corps dans la mer”) como en criollo (lavarse = “lave kô-a-li”) 

Rasgos léxicos: 

 dado que en los criollos de la ZAC el 90% del léxico proviene del francés, es difícil 

determinar qué es propio al francés regional de la Antillas. Sí destaca, por su parte, 

una tendencia en este último a la derivación abusiva (“comportation”, “peurosité”, 

“raideté”, “parfumages”, etc.), no practicada por los criollos (veremos que en cuanto 

a esta idea, hay muchos autores que no coinciden). No obstante, también disponen de 

procedimientos de derivación, cuyo origen no es necesariamente francés (“tèbèitude”, 

“biguiner”, “tangoter”, etc.); 

 el procedimiento de la composición está más desarrollado en los criollos que en 

francés regional (“mangé-macadam”, “chabin-foubin”, “touffé-requin”, etc. Veremos 

más ejemplos en la obra de Chamoiseau en capítulos posteriores 

Rasgos semánticos: 

 la existencia de innovaciones semánticas o “supervivencia”. En ocasiones es difícil 

delimitar si se trata de una supervivencia del francés antiguo o bien es una innovación 

del criollo (“quitter” con el sentido de permitir, “rester” con el sentido de vivir, 

“séparer” con el sentido de compartir, etc.) 

Gracias a estos ejemplos, vemos la gran dificultad de establecer una línea divisoria entre una 

variedad regional y una lengua criolla, especialmente si esta última no goza de un sistema 

completamente normalizado. Así, no debemos confundir tales productos lingüísticos a la hora 

de una categorización descriptiva. 
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1.3. El reconocimiento de las lenguas criollas de la ZAC 

El hecho de asignar un estatus a cada una de las lenguas criollas de la ZAC es complicado, 

pues su reconocimiento es cambiante según varía su grado de normalización. El proyecto 

Ethnologue describe 13 niveles de estatus donde se enmarcarían todas las lenguas hasta ahora 

categorizadas117: 

0) Internacional: uso en contextos de mercado, intercambio de conocimiento y política 

internacional 

1) Nacional: uso en la educación, el trabajo, medios de comunicación y gobierno a nivel 

nacional 

2) Provincial: uso en la educación, el trabajo, medios de comunicación y gobierno dentro 

de subdivisions administrativas mayores de la nación 

3) Amplia comunicación: uso en el trabajo y medios de comunicación sin un estatus 

oficial que vaya más allá de las diferencias entre regions 

4) Educacional: uso importante, con estandarización y literatura gracias a un amplio 

sistema institucional de apoyo a la educación 

5) En desarrollo: uso importante, con una literatura estandarizada por algunos, pero sin 

gozar aún de una sostenibilidad 

6) (a) Vigorosa: uso en la comunicación cara a cara por todas las generaciones y con una 

situación sostenible 

(b) Amenazada: uso en la comunicación cara a cara por todas las generaciones pero 

pierde hablantes 

7) Cambiante: la generación fértil usa la lengua entre ella, pero no la transmite a los hijos 

8) (a) Moribunda: los únicos usuarios activos pertenecen a las generaciones más 

ancianas 

(b) Casi extinguida: los únicos usuarios activos pertenecen a las generaciones más 

ancianas, teniendo pocas ocasiones en las que puedan utilizarla 

                                                   
117 [disponible en] http://www.ethnologue.com/about/language-status#FICLabels [consultado en abril 

2015] 

http://www.ethnologue.com/about/language-status#FICLabels
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9) Inactiva: la lengua sirve como recordatorio de la identidad heredada de una 

comunidad étnica, pero no se posee más que una competencia simbólica 

10) Extinguida: la lengua ya no se usa y nadie posee una identidad étnica asociada a ella 

Así, para los criollos de la ZAC, indica el siguiente estatus: 

 Guadalupe: 6a, vigorosa  

 Martinica: 6a, vigorosa 

 Haití: vigorosa (oficial) 

 Guayana: 6a, vigorosa 

 Luisiana: 7, cambiante 

 Santa Lucía: 5, en desarrollo 

Tabla 13. Estatus de las lenguas criollas de la ZAC 

Ahora bien, ¿qué es lo que define el estatus de una lengua? 

En el apartado anterior veíamos de qué forma Bollée planteaba ciertos problemas a la hora 

de establecer una diccionárica criolla, con la elaboración de recursos como el DECOI y el 

DECA. La cuestión primordial era la necesidad de un orden lingüístico y subsanar las 

carencias léxicas de lenguas con una escritura reciente, además de establecer una preferencia 

en cuanto a la variedad diatópica que diera preferencia a las entradas. Tales dificultades 

desembocan en una necesidad de estandarización, que cumpliría con los requisitos para la 

completa oficialidad de la lengua, y por tanto su reconocimiento. 

No obstante, autores como Jean Bernabé marcan la diferencia entre los conceptos de 

normalización como proceso que establece la norma a seguir por una comunicación 

lingüística (y con el inherente carácter autoritarista) y la estandarización, como el propio 

movimiento de la lengua resultante de las diversas coyunturas que determinan su perfil 

sincrónico, y que desembocaría en un proceso de cristalización, paso previo y necesario para 

la normalización. Para este autor, la estandarización (considerada anteriormente como un 

proceso de regulación lingüística para Ferguson, resultado del peculiar fenómeno de la 

diglosia) estaría directamente ligada al fenómeno de la descreolización, siendo este último 

resultado del proceso de asimilación: “(…) en situation de diglossie français-créole, 

standardisation et décréolisation sont, dans les faits, un seul et même phénomène: l’évolution 

des formes du créole (tous registres compris) se fait en fonction de représentations 
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inconscientes qui à la sphère linguistique du français un prestige écrasant par rapport à la 

sphère créole”118. 

La problemática léxica que plantean los criollos de la ZAC conlleva una competencia 

neológica basada, para los principales defensores de estas lenguas, en el concepto de 

“déviance maximale” (Bernabé, 1983). Este mismo autor remodelará más tarde la noción de 

“contraste optimal” (Bernabé, 2008), mediante el cual se pretende la aportación creativa por 

parte de los locutores de la lengua, esto es, un neologismo alejado de las formas del acrolecto, 

que cuente con los mecanismos de aceptación de la lengua receptora, creando de esta forma 

una “mutualización” de formas, una ósmosis entre las diferentes lenguas criollas. 

Tal problemática léxica se une a la importancia de un sistema gráfico común, que necesita 

aunar aspectos no sólo fonológicos sino también morfológicos, sistemas de puntuación, etc. 

para la autora Hazaël-Massieux119, dos aspectos resultan fundamentales para dicha empresa: 

 la integración de elementos fonológicos, morfológicos (que faciliten la lectura), una 

puntuación functional, entre otros. En resumen, la preocupación por dotar a la lengua 

de una representación que vaya más allá de cada variedad, con el fin de una más 

amplia diffusion; 

 la integración (por parte de los lectores), de principios fonéticos que proporcionen 

rigor en la pronunciación, la integración del criollo como lengua en sí y diferente del 

francés, la aceptación de un aprendizaje en cuanto a lectura y escritura 

Podría parecer que la voluntad de establecer un sistema léxico y gráfico común es un método 

autoritario de imposición entre comunidades lingüísticas cercanas; no obstante, lo que se 

pretende es que de tal objetivo resulte un producto cristalizado que dé paso a la normalización 

y por tanto oficialidad de la lengua, su reconocimiento a nivel institucional. Para ello, autores 

como Jean Bernabé (y su “sintaxis gráfica”) trabajan en el seno del grupo GEREC-F (Groupe 

d'Études et de Recherches en Espace Créolophone et Francophone)120, fundado en 1975, y 

que se encarga del desarrollo de la investigación acerca de los criollos de base léxica francesa 

en el área francófona. 

                                                   
118 Apud. Bernabé, 2008 
119 Cf. Hazaël-Massieux, 2005b: 78  
120 Podemos consultar más información sobre el equipo de investigación de este grupo en la página web 

[disponible en] http://www1.univ-ag.fr/gerec-f/ [consultada en abril 2015] 

http://www1.univ-ag.fr/gerec-f/
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Además del GEREC-F, encontramos otras instituciones que con el mismo propósito; la 

ACRA (Académie Créole Antillaise) se fundó a mediados del siglo pasado en la isla de 

Guadalupe. Años más tarde, conocerían un gran desarrollo en cuanto a la recopilación de 

proverbios, canciones y cuentos en criollo, siempre desde el punto de vista regionalista, donde 

la lengua menos favorecida tendría que ser rescatada sin por ello ir en detrimento de la lengua 

venerada, el francés. 

Dado que la lingüística no empezó a interesarse por las lenguas criollas hasta bien entrado el 

siglo XIX121 (donde los criollos eran considerados erróneamente como “lenguas artificiales”), 

hasta entonces no había especial interés por la definición de la grafía criolla. Antes del 

GEREC-F y de los estudios de Jean Bernabé, el autor Raphaël Confiant ya apuntaba ciertas 

características de esta grafía, cuyos inicios dieron fruto con producciones literarias como 

Atipa, que mencionábamos anteriormente, donde se podía observar una doble vertiente: para 

las palabras que claramente provenían del francés, se respetaba la ortografía francesa, 

mientras que para las palabras de origen amerindio, africano u otros, se hacía uso de una 

“grafía fonética”. Más tarde, será la grafía propuesta por el GEREC-F la utilizada por 

aproximadamente el 80% de la produccion escrita, al menos en Guadalupe. No obstante, si 

este grupo de investigación está avanzando en el establecimiento de ciertas normas gráficas, 

¿qué impide el total reconocimiento de los criollos de la ZAC? 

El reconocimiento de estas lenguas depende de la situación de cohabitación con otra(s) en un 

mismo espacio. Esta tarea difiere según la consideración de las lenguas que conforman dicha 

situación; en oposición a un contexto de bilingüismo, tenemos un marco definido por la 

diglosia, concepto explicado en apartados anteriores, donde la diferencia de grado de poder 

determina el reconocimiento de la lengua considerada “baja”. Algunos autores se plantean la 

duda, para el caso de las Antillas, entre diglosia y continuum, es decir, la convivencia entre 

dos o más lenguas definidas como tal, o el fenómeno de la multiplicidad de variedades 

mesolectales en un mismo territorio. Pero, ¿por qué no la existencia de estos dos fenómenos 

lingüísticos? Acabamos de ver que una de las dificultades principales frente a la construcción 

de recursos lexicográficos es la presencia de numerosas variantes, por lo que no podemos 

negar la existencia de un continuum con numerosas variedades mesolectales. No obstante, si 

encontramos tales variedades mesolectales, es porque necesariamente existe un basilecto, una 

lengua como tal. Lo que queda por definir es su grado de estandarización, de cristalización, 

                                                   
121 Cf. Khim, 1984 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
137 

de normalización. A este continuum, los creolistas Jean Bernabé y Raphaël Confiant añaden 

la noción de discontinuum, para el caso que nos ocupa: “dans les Antilles, émerge la vision 

d’un continuum-discontinuum (et non un simple continuum) entre, d’une part, le français 

standard et le français créolisé et, d’autre part, le créole francisé et le créole basilectal. Le 

discontinuum se situe entre le français créolisé et le créole francisé, et constitue la veritable 

ligne de partage entre les deux systemès lnguistiques”122.  Otro concepto surgido a partir del 

carácter variable de estas lenguas. 

Frente a tal variabilidad, no debemos obviar otras aportaciones como la de Hazaël-Massieux, 

quien define la situación en términos de un “doble continuum”, deshaciendo así la hipótesis 

tradicional de un criollo basilectal por una parte, y la lengua francesa como lengua “alta”, por 

otra: “il est indéniable qu’existe aux Antilles un français populaire, mais aussi un créole 

acrolectal (créole distingué). Il serait abusif de ne voir le créole que comme basilectal et le 

français comme langue haute. Ce schema classique de la diglossie qui a eu ses beaux jours 

est certainement en bonne partie à revoir pour les Petites Antilles”123. De esta manera 

romperíamos con el esquema tradicional de dos polos opuestos, separados por una línea de 

variabilidad, y pasaríamos a tener un esquema con este doble continuum: dos polos 

acrolectales y dos polos basilectales: 

                                                   
122 Apud. Bernabé & Confiant, 2002: 212-213  
123 Apud. Hazaël Massieux, 1996b: 5-6 
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Imagen 6. El doble continuum 

Así, desechamos la idea un francés estándar de tipo alto y un criollo como forma basilectal, 

para describir la existencia de un francés familiar, en posesión él mismo de un continuum, y 

de un criollo con diversas variantes, siendo el criollo acrolectal una forma utilizada en las 

esferas más altas. No debemos olvidar, igualmente, que existen locutores unilingües en estos 

territorios, que se escapan a cualquier tipo de diglosia. 

Como comentábamos, una gran parte de este carácter variable es la diversificación de la 

escritura en criollo y por el momento, la idea de unificación resulta utópica. Sin embargo, la 

proliferación de obras literarias en algunas zonas como por ejemplo la isla de Guadalupe, 

contribuye en gran manera a dotar de cierta estandarización a la lengua. Si atendemos a la 

densidad de hablantes por territorio, veíamos que Haití tenía la principal lengua criolla, con 

más de 7 millones de usuarios. No es casual, por tanto, que el haitiano sea, hoy por hoy, la 

única lengua criolla oficial de la ZAC (en el caso de la zona OI, el criollo de las Seychelles 

es lengua co-oficial, con aproximadamente 80.000 locutores), y que por ello numerosos 

autores la consideren la lengua de referencia para el resto de criollos de la misma zona. 

Veamos más datos sobre el reconocimiento de las mismas. 
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1.3.1. Estatus y oficialidad 

La formación de las lenguas criollas se vio favorecida por un cambio en la densidad 

demográfica de los esclavos africanos, quienes pasaron de ser una población minoritaria a 

duplicar la población colona. Hemos visto que su uso estaba enmarcado por una situación de 

diglosia, donde estaba relegado a un segundo plano, al marco familiar, sin representación en 

las instituciones. No obstante, hemos ido observando su aceptación en las aulas, así como la 

existencia de una literatura más selecta en criollo. Hazaël Massieux nos hablaba del doble 

continuum, con la existencia de un “francés familiar” y de un “criollo más elevado”. Si en tal 

contexto diglósico se consideraba que cada lengua servía para cubrir unas necesidades 

lingüísticas específicas, ¿qué hacer cuando ambas lenguas se difunden por otras situaciones 

lingüísticas nuevas? ¿Cómo hacer para que una lengua no oficial pueda serlo si su uso ya se 

extiende por situaciones que gozan de una mayor oficialidad? ¿Qué lugar ocupan estas en los 

contextos más formales? 

Hemos comentado que la única lengua criolla oficial de la ZAC es, por el momento, el 

haitiano. Regiones como Guadalupe y Martinica, al ser departamentos del estado francés, 

tienen como lengua oficial la lengua del hexágono, quedando las lenguas criollas en estos 

territorios fuera del plano oficial. Allí, la casi totalidad de la población (con la excepción de 

un pequeño porcentaje de población de Francia metropolitana) habla lenguas criollas, 

existiendo incluso hablantes unilingües entre la población de edad más avanzada. A pesar de 

ello y según algunos autores como Georg Kremnitz, “(…) il n’y a pas de législation 

particulière dans les domaines culturel et linguistique. Le monolinguisme français, règle 

suprême de la politique linguistique de la France, du moins depuis la révolution de 1789, 

s’applique également aux DOM”124. 

Kremnitz nos propone una visión más global acerca del estatus de las lenguas criollas en los 

diversos ámbitos oficiales, centrado en el caso de Guadalupe y Martinica: 

 en la jurisdicción, el uso del criollo se permite únicamente en casos en los que el 

compareciente, testigo o acusado no sepa expresarse correctamente en francés. Para 

ello, se aconseja que el magistrado tenga competencias en tal lengua; 

                                                   
124 Apud. Kremnitz, 1984: 16 
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 en el ámbito de la administración, todos los procedimientos y documentación deben 

estar en francés, a pesar de que sea el criollo la lengua de comunicación en el plano 

oral. También es deseable que, en el caso de las secciones responsables de la 

asignación de ayudas sociales estén familiarizadas con el criollo, puesto que están en 

contacto con una parte de la población más desfavorecida, medio en el que el criollo 

es bastante común; 

 en el contexto educacional, habría que separar dos casos: la escuela y la universidad. 

Aquí, la descripción resulta algo delicada, ya que el francés es la lengua oficial de la 

enseñanza, tanto primaria como secundaria, pero sin embargo adquiere una 

revalorización en el grado de la universidad, donde ya no es únicamente herramienta 

de comunicación, sino objeto del propio estudio. Dedicaremos unas palabras a este 

respecto en la siguiente sección; 

 en los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión, el criollo ocupa 

cada vez más un lugar importante, a pesar de que la principal lengua escrita siga 

siendo en francés; 

 el ámbito cultural es, quizá, el más prolífero en cuanto a la producción criolla. Al ser, 

en un primer momento, una lengua de carácter oral, la producción literaria de cuentos, 

leyendas, etc. es bastante importante, además de toda la poesía, comics125, teatro y 

novela que actualmente se publica por parte de los creolistas, en plena expansión 

lingüística. La música es otro medio de transmisión del criollo, donde podemos 

encontrar ejemplos como “Ba moin en ti bo” de la banda “La Compagnie Créole”, o 

todos los villancicos (chanté nwel) que los niños cantan durante la festividad de la 

navidad. En lo que respecta a la filmografía, la película “La Rue Cases Nègres”, de la 

novella de Joseph Zobel, conoció un gran éxito 

Veamos algunas anotaciones suplementarias a las aportadas por Kremnitz. 

                                                   
125 Dos claros ejemplos son las publicaciones de “La grande fossée” (Astérix y Obélix), traducido al criollo 

de Martinica por Jean-Marc Rosier y al criollo de Guadalupe por Hector Poullet, publicadas en 2008 por 

Caraïbe Éditions, bajo el título de “Gran kannal la”, y la traducción de “Le sang du flamboyant” al criollo 

de Martinica por Marie-José Saint Louis bajo el título “San Pié-Flanbwayan”, en el mismo año y con la 

misma editorial, de cuyos ejemplares originales (entre otros) afortunadamente dispongo   
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1.3.1.1. Las lenguas criollas en la literatura 

En cuanto a la literatura se refiere, existe una gran familia de escritores que comparten el 

espíritu de expansión y difusión literaria, quienes comparten cada año unos días para poner 

en común su cultura y su lengua. Así, desde el año 2008, existe un congreso anual de 

escritores del Caribe, a cuya primera organización, en noviembre de ese año, pude asistir 

como oyente y tuve la gran ocasión de interpretar en uno de los coloquios acerca de la 

literatura cubana. La acogida de este círculo cultural fue sorprendente, por la amabilidad, 

educación y cercanía que estos autores presentaban. 

   

(…) Martina, or Eunice down the steps, 

or Lucilla, gens betassion, 

who comes down the steps until thir teeth go, 

with the cool, side flow and all the rest. 

as spring water eases O Martinas, Lucillas, 

over shelves of rock I’m a wild olden apple 

in some green ferny hole that will burst with love 

by the road in the mountains, of you and your men, 

her smile like the whole country, those I never told enough 

her smell, earth, with my young poet’s eyes 

red-brown earth, her armpits crazy with the country, 

a reaping, her arms generations going, 

saplings, an old woman generations gone, 

Conocimos al premio Nobel de literatura de 1992 

Derek Walcott, de la isla de Santa Lucía, escritor 

del realismo mágico, de lengua materna inglés pero 

bilingüe del criollo de esta región. En su obra 

distinguimos una lucha constante entre su 

identidad inglesa y a la vez de las indias 

occidentales,  con una fuerte simbología caribeña 

y un largo recorrido entre la esclavitud y la 

independencia. Un encuentro entre las múltiples 

culturas que conforman su escritura y su identidad. 

Imagen 7. Derek Walcott (archivo propio) 
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that she is now, moi c’est gens Ste. Lucie. 

with other generations C’est la moi sorti; 

of daughters flowing is there that I born126 

Así, vemos como la expresión anglófona del autor se mezcla con estructuras de tipo “moi 

c’est gens Ste. Lucie”, ocultando bajo la grafía francesa una estructura propia del criollo. Este 

tipo de escritura se verá representada más tarde por autores como Patrick Chamoiseau, a quien 

dedicaremos un especial análisis, por la particularidad de su voz literaria. En el capítulo 

dedicado exclusivamente a la literatura, veremos las diversas corrientes de los escritores de 

las Antillas y de los defensores de la “créolité”, así como los inicios de la corriente de la 

“negritud” y sus representaciones artísticas. 

1.3.1.2. Su representación en los medios de comunicación 

Por otra parte, si bien veíamos que los medios de comunicación utilizaban cada vez más el 

criollo como vehículo de comunicación, habría que hacer unas anotaciones que matizaran tal 

uso, ya que, a pesar de que los medios como la radio o la televisión cuenten cada vez más con 

una enunciación en criollo, los medios escritos se siguen expresando mayoritariamente a 

través del francés. Un ejemplo de ello es el siguiente cuadro, donde se indican algunas de las 

publicaciones más relevantes de las Antillas: 

                                                   
126 Apud. Walcott, 2007: 106-107 

AlterPresse, beaucoup plus que l’actualité 

http://www.alterpresse.org/ 

Esta red alternativa nos ofrece las últimas 

noticias, ya que es una agencia de prensa que 

informa acerca de las novedades políticas, 

sociales, culturales y económicas de Haití.  

A pesar de que gran parte de la red está 

escrita en francés, es importante indicar que 

algunos artículos aparecen en español (por 

cercanía territorial a la República 

Dominicana) y existe una sección 

completamente en haitiano, “SAKS” 

DOMactu.com 

http://www.domactu.com/ 

Se trata de una publicación electrónica 

diaria de los departamentos de ultramar 

de Guadalupe y Martinica. La principal 

particularidad de esta página web es que 

son los propios internautas los que se 

ocupan de ofrecer la información social, 

política, económica, medioambiental, 

deportival, cultural, local e 

internacional, entre otras. 

Escrita únicamente en francés 

http://www.alterpresse.org/
http://www.domactu.com/
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(Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal), 

que ofrece varias secciones en este criollo 

(Akèy, Kilés nou ye?, Sévis, Radyo kominoté 

yo, paten, Kouté nou, Kontak) 

Carib Creole News (CCN) 

http://www.caraibcreolenews.com/ 

Ofrece una visión bastante complete sobre la 

actualidad de Guadalupe, Martinica, el resto 

del Caribe y las llamadas “Naciones 

Criollas”. La información se divide en seis 

apartados, que van desde un foro de 

opiniones hasta la política actual. También 

nos ofrece un apartado con las publicaciones 

en formato papel disponibles en el quiosco: 

 “Asé pléré annou lité” (Journal pour la 

formarion, l’organisation et l’union du 

peuple martiniquais sous la direction de la 

classe ouvrière). Mensual. A pesar del 

nombre criollo dela publicación, esta se 

escribe exclusivamente en francés. 

 “Études guadeloupéennes”, actas de los 

coloquios organizados, escritas en francés, 

acerca de la situación social y política de 

Guadalupe. 

 “Bémao mag” (Le magazine municipal de la 

ville de Baie Mahault), publicación 

bimensual en francés, que se ocupa de las 

noticias de la localidad guadalupeña de Baie 

Mahault. 

 “Antilla enthousiasmant!”, revista mensual 

sobre las últimas novedades en las Antillas. 

Escrita en francés. 

Bondamanjak 

http://www.bondamanjak.com/ 

Página web con información acerca de la 

actualidad social, política, educacional, 

sanitaria, etc. de Guadalupe, Martinica, 

Guayana (y resto del Caribe), además de 

la Reunión. 

Escrita únicamente en francés 

Coconews, guide de la Guadeloupe, 

Guyane et Martinique 

http://www.coconews.com/ 

Contiene tres subapartados “Actualité”, 

“Guide” y “Agenda” para cada región, 

donde se incluyen las últimas noticias, 

pero en especial una agenda donde 

encontrar los espectáculos culturales 

Escrita únicamente en francés 

France Antilles 

http://www.franceantilles.fr/ 

Una de las publicaciones más relevantes 

de las Antillas, con una página web 

dedicada exclusivamente a Guadalupe, a 

Martinica y a la Guayana, de 

actualización diaria. Ofrece la 

actualidad por localidad en cada región, 

social, deportiva, económica, oferta 

cultural, anuncios y Francia 

metropolitana. 

http://www.caraibcreolenews.com/
http://www.bondamanjak.com/
http://www.coconews.com/
http://www.franceantilles.fr/
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Tabla 14. Publicaciones relevantes en las Antillas 

Observamos que fundamentalmente encontramos prensa escrita en criollo en el caso de 

AlterPresse, por ser una publicación de Haití, donde el haitiano está reconocido como lengua 

oficial. Por otra parte, veíamos la publicación Kambokantaj, de carácter político y 

reivindicador, que sí está escrita enteramente en el criollo de Guadalupe. Actualemente, el 

hecho de expresarse únicamente en criollo podría parecer, en el caso de este departamento, 

una cuestión de trasfondo político. Así, el criollo contaría con una tendencia de aparición más 

frecuente en los periódicos de opinión, ya que, según afirma Fathallah Dahmi, “elle porte un 

soutien inconditionnel au créole, qui lui confère la qualité de langue d’affirmation identitaire 

martiniquaise, si bien que celle-ci est définie comme un moyen de lutte contre la politique 

française d’acculturation de la Martinique”. No obstante, su visión del desarrollo del criollo 

tiende al pesimismo: “(…) on admet que la bataille qui consiste à défendre le créole comme 

projet de construction identitaire visant à remplacer le français ou même à “rivaliser” avec lui 

est presque perdue (…) Le créole est condamné à rester au stade de langue de communication 

 “Kambokantaj”, folleto mensual del 

departamento de Guadalupe, escrito 

enteramente en criollo, gratuito, de carácter 

político y reivindicador. 

 “Le progrès social” (Organe d’informations, 

de défense des intérêts guadeloupéens, 

d’analyses et de propositions), publicación 

semanal en francés de carácter político, del 

departamento de Guadalupe. 

 “Nouvelles Semaine”, revista semanal sobre 

la actualidad social y política de Guadalupe, 

Martinica y Guayana, publicada en francés. 

 “Nouvelles Étincelles”, publicación semanal 

del partido comunista de Guadalupe, escrita 

en francés. 

 “Le courrier de la Guadeloupe”, publicación 

semanal sobre la actualidad social de 

Guadalupe, escrita en francés. 

Escrita únicamente en francés 

Mémento (Le site del’actualité de 

l’Outre-Mer) 

http://www.memento.fr/ 

Entre las secciones principales destaca 

la de “Emploi” y “La Société”, que 

ofrecen una visión global sobre la 

actualidad en los departamentos de 

Ultramar.  

Escrita únicamente en francés 

INFOAntilles.com, les Antilles 

Autrement 

http://www.infoantilles.com/ 

Esta página, aunque ofrece algunas 

noticias sobre la actualidad de las 

Antillas, constituye más una guía 

cultural que un periódico informativo. 

Escrita únicamente en francés 

http://www.memento.fr/
http://www.infoantilles.com/
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quotidienne”127. El plano político y el relacionado con la identidad estarían pues al mismo 

nivel. 

1.3.1.3. La repercusión en el plano político 

Es necesario destacar en el plano político la existencia del partido político independentista 

LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon, que en criollo de Guadalupe quiere decir “Colectivo contra 

la explotación excesiva”). Este partido está liderado por el secretario general del sindicato 

UGTC (Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe), quien reúne a unas cincuenta 

organizaciones sindicalistas, sociales y políticas de la región. Este partido nació con motivo 

de la histórica huelga que tuvo lugar entre finales de enero y principios de marzo del año 2009 

contra el gobierno de Nicolas Sarkozy. Fue una huelga de 44 días, durante la cual los centros 

de enseñanza permanecieron cerrados, así como los supermercados y las gasolineras. No 

había gas, ni alimentos disponibles, ni combustible, ni servicio de transporte público. Hubo 

cortes de luz y de agua, se mantuvo durante días el aeropuerto cerrado y aterrizaron 200 

militares de Francia metropolitana en tierras guadalupeñas. Había toque de queda, e incluso 

tras algunos altercados, fallecieron dos personas. Por suerte o por desgracia, pude vivir 

aquella huelga in situ, pero lamentablemente no hubo eco de la misma en el territorio 

hexagonal128, hasta que la entrada a la isla se vio interrumpida para las vacaciones de invierno.  

Entre sus diversas peticiones, destacaban algunos puntos fundamentales que afectaban 

primordialmente a la economía del departamento, como por ejemplo un aumento de 200€ en 

el salario mínimo profesional, una bajada de los precios en alimentos de primera necesidad 

(como arroz y leche), una bajada en el precio de los carburantes y la supresión de las tasas en 

los productos locales, con el fin de adaptar la economía a la realidad social de las familias 

guadalupeñas. Sus reivindicaciones se representaban a través de un cántico nacional propio, 

siempre en criollo, por lo que la utilización de esta lengua se ha convertido para algunos, en 

parte, en un símbolo de independentismo129: 

                                                   
127 Apud. Daghmi, 2006: 106 
128 La noticia llegó a España al mismo tiempo que en Francia metropolitana: La crisis social de la isla de 

Guadalupe llega hasta El Elíseo. “Tras un mes de disturbios la ministra francesa del Interior convoca al 

gabinete de seguridad por la muerte de un manifestante en el departamento francés”. Diario El País, 18 de 

febrero de 2009 [disponible en]  

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/02/18/actualidad/1234911615_850215.html 

[consultado en marzo 2015] 
129 Imágenes de archivo propio 

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/02/18/actualidad/1234911615_850215.html
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        Imagen 8. Pintada en un barrio                                   Imagen 9. Supermercado  

             de Guadalupe (archivo propio)                              en Guadalupe (archivo propio) 

Lo escuchábamos en el mercadillo de la localidad de Gosier los viernes al ritmo del tam-tam, 

en la televisión, en el carnaval que apenas pudo tener expresión aquel año, entre los fieles que 

salían de misa los sábados y domingos, los alumnos, en la lonja y en boca de los vecinos, que 

ponían a disposición de los demás las frutas y verduras de su propio cultivo. No era un cántico 

violento, sino más bien la expresión de su identidad, que por supuesto se manifestaba en 

criollo: 

An nou bay lanmen pou ba’y sans é pouvwa... 

Ayudémonos para darle sentido y poder… 

Ansanm ansanm nou ké gannyé tout rèvandikasyon nou dépozé an 

kabech a lé pwofitan 

Reunidos, ganaremos todas las reivindicaciones planteadas sobre la 

mesa de los que abusan 

Nou péké konstwi on sosyété nèf si nou rété anba dominasyon é 

pwofitasyon kapitalis é kolonyalis 

No construiremos una sociedad nueva si nos quedamos bajo la 

dominación de los capitalistas y los colonialistas 

La Gwadloup sé tan nou, La Gwadloup a pa ta yo, yo péké fè sa yo 

vlé an péyi an-nou130 

Guadalupe es nuestra. Guadalupe no es suya. No harán lo que quieran 

en nuestro país 

Tabla 15. Cántico de Guadalupe 

                                                   
130 Himno del partido independentista LKP 
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Así pues, la representación de esta lengua en el plano político tiene una gran importancia, ya 

que en ocasiones implica una ideología específica, que dependerá evidentemente del espacio 

geográfico tratado. Veíamos el fenómeno “LKP” en el departamento de Guadalupe, pero 

también disponemos de otros ejemplos en otros territorios. Según autores como Fred Reno, 

la utilización de la langua criolla por parte de los partidos nacionales de departamentos como 

Martinica (especialmente en el espacio radiofónico) se basa en una estrategia política bien 

definida: “il faut reconnaître à ce propos que les organisations nationalistes ont largement 

contribué par leur mobilisation à valoriser cet idiome autant par conviction que pour des 

raisons stratégiques. “Radio Asé Pléré An Nou Lité” (APAL), du groupe qui porte le même 

nom, a innové sur ce terrain, suivi en cela par “Radio Levé doubout’ Matinik” (RLDM) 

contrôlé par le Mouvement Indépendantiste Martiniquais. Ces stations ne sont pas les seules 

ni les premières à avoir fait des émissions en créole; ce qui donne plus d’ampleur au 

phénomène”131. Ahora bien, en no todos los casos observamos la misma convicción, ya que, 

si bien la defensa del uso del criollo está tradicionalmente relacionada con una posición 

política de izquierdas, vemos como la implantación del CAPES en criollo (que abordaremos 

en el siguiente subapartado) está reñido con la ideología independentista, pues sería 

incompatible con la promoción de las lenguas criollas (para las cuales el CAPES se enmarca 

dentro del sistema educativo metropolitano, cuyo objetivo no es sólo de ofrecer puestos en 

los DOM sino también en el Hexágono). 

La difusión del criollo en el espacio público y político, es decir, en ámbitos anteriormente 

cubiertos única y exclusivamente por la lengua francesa, esta creolización de la vida 

institucional, conlleva una rápida actualización de la lengua, caracterizada por la 

“descreolización” para muchos autores. Sin embargo, para Reno132 (…) cette décréolisation 

n’est-elle pas la condition d’une pénétration et paradoxalement de la créolisation de la sphère 

publique? L’idée selon laquelle la langue contribue très fortement à la créolisation de la vie 

politique n’exclut pas des déperditions linguistiques”. 

Habrá que esperar para ver si los mecanismos de evolución de los criollos actúan en 

detrimento de su supervivencia o si por el contrario, su desarrollo en la cultura y en la 

educación contribuye a su definitiva cristalización y perduración en el tiempo. 

                                                   
131 Apud. Reno, 1997: 18 
132 Ibid. 20 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
148 

1.3.1.4. Su posición en la educación 

Si uno de los ámbitos de reconocimiento y utilización del criollo es primordial, deberíamos 

fijar la vista de forma prioritaria en la educación. La condición de “langue minorisée” que 

comparten los criollos pone en peligro su supervivencia, por lo que no hay que dejar de lado 

una cuestión tan importante, ya que el panorama de estas lenguas es bastante particular. Si 

atendemos a las palabras de Marie Christine Hazaël Massieux, “n’oublions pas que les 

langues meurent, malgré les militants, sitôt qu’on ne parvient pas à les faire sortir de leur 

minoration et leur caractère strictement oral ne fait que renforcer cette minoration dans un 

monde où l’écrit garantit le statut de ‘vraie langue’!”133 

Una vez más, vemos la importancia de dotar a los criollos de una norma escrita, pero para 

ello sería necesario que encontraran un lugar en la enseñanza. Existe una doble problemática 

si observamos de forma separada los tipos de enseñanza: por una parte, la enseñanza en los 

colegios; por otra, la enseñanza en las universidades. Esta doble vertiente se dividiría a su vez 

en dos ramas: la enseñanza en los DOM134 y la enseñanza en otros territorios diferentes (en 

este caso, Francia metropolitana, donde tendría lugar una doble privatización de la lengua: no 

sólo de la enseñanza, sino también de un medio cultural donde poder practicarla). Esta doble 

distribución tendría que ser analizada por separado, pero sin olvidar que una de ellas podría 

ser consecuencia de la segunda. 

Debemos, igualmente, considerar que la situación y reconocimiento de los criollos en los 

DOM no es uniforme, por lo que en cada caso encontraremos un contexto educativo distinto. 

Asimismo, el contexto diglósico no es igual, ya que encontramos territorios como Guadalupe 

o Martinica, donde existe una diglosia bipolar (francés-criollo), caso distinto de, por ejemplo, 

la Guayana, con una diglosia multipolar135 (francés-criollo-y una variedad de lenguas étnicas, 

como veíamos anteriormente con los datos ofrecidos por Ethnologue). Si exponemos las 

estadísticas actuales en el caso del departamento de Guadalupe (un territorio, según algunos 

autores como Raphaël Confiant, con mayor difusión y reconocimiento del criollo que por 

ejemplo en el departamento de Martinica), veremos que existe un creciente interés entre 

alumnos de primaria y secundaria para el aprendizaje del criollo: un 13,9% de ellos quieren 

                                                   
133 Apud. Hazaël Massieux, 2006: 288 
134 Département d’Outre-Mer (Departamento de Ultramar) 
135 Cf. Bernabé, 1999 
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aprenderlo, frente a un 55,8% que se declina por el español y un 46,7% por el inglés136. El 

interés general, sin tener en cuenta el resto de lenguas, se declina por un 54,5% de estudiantes 

favorables frente a esta lengua y un 36,4% muy favorables137. En Guadalupe, en un total de 

39 centros de secundaria, existe una enseñanza efectiva del criollo, lo que se traduce en unos 

1200 alumnos138. 

Es necesario indicar que, en lo concerniente a la educación primaria, existe un programa de 

enseñanza que incluye las lenguas regionales, recogido en el Journal Officiel139, con diversos 

objetivos bien definidos en cuanto a vocabulario, gramática, expresión oral y escrita, etc. para 

cada uno de los niveles de primaria, diferenciando entre las cuatro áreas geográficas de 

Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión. La finalidad principal es que los alumnos sean 

conscientes de las implicaciones culturales que la lengua conlleva, así como el desarrollo del 

sentido de la “alteridad”, aperture al mundo y enriquecimiento cultural y humanístico. Todo 

ello, siguiendo un método contrastivo. 

Este programa se basa en las leyes de enseñanza de lenguas regionales, recogidas bajo los 

siguientes artículos: 

Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la 

scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités 

territoriales où ces langues sont en usage140 

L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale 

et pour moitié en français. Cependant, aucune discipline ou aucun domaine 

disciplinaire, autre que la langue régionale, ne peut être enseigné exclusivement en 

langue régionale. 

                                                   
136 Cf. Massieux, 2006: 293 
137 Estadísticas extraidas de encuestas entre alumnos de CE2 (segundo año de curso elemental, en primaria. 

Esto es, alumnos de 8 ó 9 años, según su fecha de nacimiento) 
138 Datos posteriores a la puesta en marcha de la circular de Alain Savary, en 1982, gracias a la cual se 

permitía la introducción de los criollos en la enseñanza primaria, sin ningún tipo de sanción disciplinaria 
139 Journal Officiel (=Boletín Oficial del Estado) nº32, del 8 de septiembre de 2011 [disponible en] 

http://www.ac-martinique.fr/fileadmin/documents/lvr/programme_creole_primaire_190957.pdf 

[consultado en febrero 2015] 
140 Artículo 20 de la ley 2005-380  del 23 de abril del 2005 [disponible en]  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT0000

00259787&fastPos=1&fastReqId=1263749279&oldAction=rechExpTexteJorf [consultado en febrero 

2015] 

http://www.ac-martinique.fr/fileadmin/documents/lvr/programme_creole_primaire_190957.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000259787&fastPos=1&fastReqId=1263749279&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000259787&fastPos=1&fastReqId=1263749279&oldAction=rechExpTexteJorf
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Les parties des programmes ou des enseignements dispensés en français ou en 

langues régionales seront déterminées dans le cadre du projet d'école ou du projet 

d'établissement conformément au principe de la parité horaire141 

Tabla 16. Leyes de enseñanza de lenguas regionales en Francia 

Así, la enseñanza “bilingüe” tendría que estar repartida entre el francés y el criollo. Pero 

recordemos que el contexto lingüístico no es, insistimos, de “bilingüismo”, sino de “diglosia”. 

En el segundo artículo aquí citado, se observa una diferencia en cuanto al anterior artículo 3 

del decreto del 31 de Julio del 2001, donde se recogía lo siguiente: 

L’enseignement bilingue par la méthode dite de l’immersion se caractérise par 

l’utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme 

langue d’enseignement, et comme langue de communication au sein de 

l’établissement. Dans ce cadre, l’enseignement des disciplines dans la langue 

régionale représente plus de la moitié de l’horaire d’enseignement142 

Aquí, observamos un cambio en la ley de educación, que favorece la enseñanza del francés, 

en detrimento de las llamadas “lenguas regionales”143. 

Por su parte, la situación en la Universidad difiere; a pesar de que los estudiantes estén de 

acuerdo en un 53% de su enseñanza en la educación secundaria y un 31,5% se muestren muy 

favorables, tan sólo un 25% desea preparar el CAPES144 en criollo, frente a un 74% que 

rechaza esta idea (siempre en el caso de Guadalupe). 

La opinión de los padres está igualmente dividida, entre aquellos que defienden la enseñanza 

del criollo por ser la lengua maternal y cultural de la población y aquellos que la condenan 

por ir en contra de la globalización actual (la “mondialisation dépersonnalisante” de Bernabé 

y Confiant), para la cual estaría más adaptada la enseñanza del francés, y por evitar que los 

estudiantes mezclasen el criollo con el francés y no pudieran así perfeccionar este último.  

                                                   
141 Artículo 2 del decreto del 12 de mayo del 2003 [disponible en]  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB2E3F4768AB9551C58AC80BA3CAF

6F4.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000001248480&cidTexte=JORFTEXT000000777312&dateTexte

=29990101&categorieLien=id [consultado en febrero 2015] 
142 [disponible en] http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/encartb.htm [consultado en febrero 2015] 
143 Cf. Alén Garabato, 2013 
144 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (lo que en España equivalía 

antiguamente al CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) y al actual Master de Secundaria) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB2E3F4768AB9551C58AC80BA3CAF6F4.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000001248480&cidTexte=JORFTEXT000000777312&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB2E3F4768AB9551C58AC80BA3CAF6F4.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000001248480&cidTexte=JORFTEXT000000777312&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB2E3F4768AB9551C58AC80BA3CAF6F4.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000001248480&cidTexte=JORFTEXT000000777312&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/encartb.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27aptitude_au_professorat_de_l%27enseignement_du_second_degr%C3%A9
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Precisamente por el carácter globalizador del mundo en que vivimos, se debería instaurar por 

tanto un sistema de enseñanza, no del criollo, sino de los criollos existentes, puesto que, a 

pesar de las semejanzas, los creolitas como Hazaël Massieux insisten en los rasgos que hacen 

de ellos lenguas diferentes. Este sistema, junto con la asignación de un nombre para cada 

lengua (como se ha hecho con el criollo de Haití, llamado “haitiano”, para borrar la 

denominación de “criollo” que aporta exotismo y minoriza la lengua) y la erradicación del 

pensamiento de los criollos como lenguas minoritarias y desvalorizadas, serían los primeros 

pasos para asegurar la supervivencia de las mismas. 

Ahora bien, no todas las perspectivas creolistas asumen el mismo punto de vista en cuanto a 

la instauración de un sistema pedagógico que incluya el criollo. Jean Bernabé, por ejemplo, 

no se plantea si incluir el criollo o no en la educación, sino de cómo hacerlo, con el fin de 

evitar una reacción de rechazo social. Para él, existen dos posibilidades (Jean Bernabé, 1999): 

 ser objeto de enseñanza (y sólo objeto de enseñanza), lo cual evitaría una situación 

de conflicto con el francés, frente al cual el criollo se encontraría en total desventaja; 

 ser a la vez objeto de enseñanza y lengua de enseñanza 

Los procesos intermedios que propone serían: 

 que el criollo como lengua de enseñanza sea una asignatura como tal; 

 que, alrededor del criollo (concebido como lengua) se desarrollen otros objetos de 

estudio, del ámbito de la antropología, de la historia, de las ciencias naturales, etc. De 

esta forma, no se trataría de una asignatura más, sino un objeto de estudio dotado de 

unos valores de identidad, intelectualidad y simbolismo social añadidos, sin caer en 

una imposición que pudiera resultar contraproducente ni en los banalismos que 

acostumbraban asediarle; para esto último, se reivindica una revisión del concepto de 

“antillanisation” de la escuela para concebir como un tema serio el de la introducción 

del criollo como lengua y cultura en el seno de la institución de la enseñanza primaria 

(Bernabé & Confiant, 2002: 217) 

De esta forma, no habría una distribución complementaria para las asignaturas, sino 

suplementaria. Por tanto, el criollo debería ser, para Bernabé, obligatorio como objeto de 

estudio (por ser un bien patrimonial ineludible) y facultativo como lengua de enseñanza, 

posición que podría levanter cierta controversia entre otros especialistas. Destaca, asimismo, 
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el papel que representa el CAPES en criollo, implantado a partir del año 2002, como acto 

objetivo de “reparación”145, por tres motivos: 

 por ser las lenguas criollas el resultado de la historia trágica de la humanidad, unos 

“archivos simbólicos”; 

 por participar en una reconstrucción de la memoria; 

 por la posibilidad de otorgar a las generaciones siguientes un lugar de excelencia para 

las actividades lingüísticas y culturales inéditas 

En resumen, sería la “réparation d’une longue injustice”, no sería un simple privilegio 

concedido, sino “le résultat conjoint d’une lutte incessante et d’une attitude progressiste de la 

part de l’État” (Bernabé & Confiant, 2002: 219). 

Define el CAPES de criollo con tres adjetivos: 

 autónomo (no forma parte del CAPES de letras modernas); 

 bivalente (el criollo aparte de otra asignatura, para asegurar una apertura 

disciplinaria); 

 transversal (da cuenta de las diferencias dialectales de los cuatro criollos de los DOM) 

 El último de ellos suscita otra cuestión importante: ¿creación de un CAPES que reúna las 

principales lenguas criollas de base léxica francesa o un CAPES para cada una de ellas? Hoy 

por hoy, la creación del CAPES en criollo ha tenido lugar debido a la urgencia comunicativa 

existente en estos espacios lingüísticos, por lo que aúna las cuatro lenguas principales de los 

departamentos de ultramar (Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión, siendo el último uno 

de los criollos de la zona OI). Para autores como Bernabé y Confiant, la característica 

transversal de este CAPES hace de él una herramienta de apertura de estos criollos, diferentes 

pero colaterales. La división de estos estudios, para ellos, aumentaría el grado de 

“minoration” lingüística de los mismos. 

En cualquiera de los casos, la creación de esta herramienta en el año 2002 concede una visión 

realista del panorama multilingüístico, que concede al fin la importancia que merece tal 

                                                   
145 Jean Bernabé, Genèse et enjeux du CAPES de créole, en: “Langues et cité. Les créoles à base française”, 

nº5, octubre 2005, p.14 
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situación de diglosia, responsable de otros muchos elementos contextuales sociales, 

culturales y, lo que es especialmente relevante, de identidad. 

1.3.2. La cuestión de la identidad  

La langue officielle, le français n’est pas la langue du peuple. 

C’est peut-être pourquoi nous, les élites, la parlons si 

correctement. La langue du peuple, le créole, n’est pas la langue 

de la collectivité146 

La cuestión de la identidad en el caso de áreas geográficas anteriormente colonizadas, como 

es el caso de las Antillas, se reafirma a través de la expresión lingüística como símbolo 

inequívoco de una identidad de carácter multicultural, esto es, a través de su criollo.  

Ya comentábamos en el apartado de la repercusión en el plano político, cómo la cuestión 

lingüística conformaba un punto fundamental en la expresión de identidad de una comunidad, 

contestataria hacia la historia pasada, reivindicativa frente a la situación actual de alteridad. 

Si bien este apartado se resume a unas simples líneas, es porque este tema es inherente a todo 

nuestro trabajo, y no desaparecerá en ninguno de los enunciados que lo componen. Más 

adelante veremos cómo cobra especialmente interés en el plano literario, donde la expresión 

escrita (ya sea en francés, en criollo o en las variantes que los unen) se transformará en una 

especie de contestación al “discurso postcolonial”, una apropiación del lenguaje para 

convertirlo en un producto propio y utilizarlo como herramienta de reescritura histórica. 

Comentábamos el carácter multicultural de la perspectiva de la identidad, de carácter 

“archipiélico”, donde multitud de elementos sociolingüísticos particulares se funden en una 

misma noción cultural, “la logique paradigmatique de la micro-identité”147. Precisamente, la 

imagen del archipiélago describiría a la perfección el continente de este contexto, para pasar 

a un análisis más profundo del contenido. Si la lengua es el cristal a través del cual una 

sociedad ve el mundo, ¿qué ocurre en el caso del criollo, dónde la aportación lingüística es 

tan rica y diversa? ¿Qué ocurre cuando esta lengua cohabita en desigualdad? ¿No estaríamos 

privando a la sociedad de su propia visión de la realidad que nos rodea? 

                                                   
146 Apud. Glissant, 1981: 480 
147 Apud. Mielusel & Munyankesha, 2003  
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Toda hipótesis resulta interesante en cuestiones de identidad; no obstante, consultar con la 

opinión de los verdaderos protagonistas es lo que verdaderamente nos mostraría la actual 

situación sociolingüística. Así, tomamos en consideración el estudio de Kremnitz148, quien 

consideró el gremio educativo el más apto para proporcionarnos una muestra de esta realidad, 

pues son los profesores el medio de enseñanza, los que modelan la formación de las nuevas 

generaciones, transmisores de cultura y conocimiento.  

El estudio se basa en una encuesta formada por 49 preguntas, con la finalidad de observar 

más de cerca el conflicto resultante de la cohabitación del francés y el criollo en el caso de 

Martinica. De las respuestas se pueden sacar diversas conclusiones, aunque a veces la 

estrategia de quieren responden pueda ocultar en parte la realidad, por ser un contexto 

diglósico, sí observable en situaciones habituales de comunicación. Tendremos por tanto muy 

presente el hecho de que una situación normal de comunicación está dotada de un carácter 

mucho más esporádico que una encuesta. Los resultados serían, con todo, al menos 

discutibles, debido por una parte, a la sinceridad de las respuestas, y también por ser una 

encuesta de 1975. En cuatro décadas, lenguas como los criollos pueden sufrir un importante 

desarrollo o bien una gran pérdida de locutores. 

El formulario se repartió entre casi 600 habitantes, de los cuales se obtuvo cerca de 200 

respuestas. La población encuestada va desde los 22 a los 61 años, repartida entre hombres y 

mujeres (con mayor participación de los primeros), y se distribuye entre las comunas de Fort-

de-France (la capital, con un 14,9% de las encuestas), Saint-Joseph (14,4%), Sainte-Marie 

(45,9%), Marigot (2,6%) y finalmente Lorrain (22,2%). Hay que destacar que casi un 78% 

de las respuestas provienen de encuestados menores de 40 años. 

Entre las 49 preguntas son múltiples las referentes a las situaciones habituales del encuestado, 

como si la persona es de Martinica, su profesión y la de sus padres, si ha hecho estancias 

prolongadas en el extranjero, si habla francés y criollo, en qué lengua de las dos se encuentra 

más a gusto, qué lengua utiliza en cada medio (familia, amigos, mercado, clase, iglesia), en 

cuál de ellas se expresaría con un trabajador en el campo o en el mercado y con cuál en una 

administración, si ya ha escrito en criollo y si podría dar una definición del mismo, entre 

otras. 

                                                   
148 Cf. Kremnitz, 1983  
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Conforme se va avanzando en el cuestionario (de unas tres páginas), se profundiza en si el 

conocimiento de la persona entrevistada es una mera idea superficial de la lengua o si por el 

contrario conoce bien tal vehículo de comunicación, con todos los aspectos culturales que le 

son inherentes: de qué lengua le parece cercana, si conoce su origen, su función comunicativa 

en Martinica, si dispone de gramática y ortografía, si conoce la literatura existente, en qué 

clases sociales se habla y si los hablantes tienen unas características definitorias, si los 

hombres lo hablan más que las mujeres, si se podría utilizar en contextos escritos formales, 

si sus hijos son castigados por hablarlo en criollo o si los futuros profesores deberían 

conocerlo bien. Exponemos algunas de las conclusiones más destacables de la encuesta en 

pocas líneas: 

 la mayoría de los que han vivido fuera tienen más de 40 años y son hombres. El 

destino es, casi siempre, Francia metropolitana; 

 tan sólo 4 del total de los encuestados no habla criollo. El resto dice hablar las dos 

lenguas (desconocemos el nivel en cada una de ellas); 

 se habla más criollo entre los hombres (un 50%) y más francés en la capital y el norte; 

 la preferencia de expresión en criollo parece estar más acentuada en ciertas respuestas 

por una cuestión de “autoafirmación”. Los hay que especifican “según el caso” o los 

que dicen expresarse indiferentemente en una lengua u otra, pero con cierto matiz 

emocional (“je parle le français et je m’exprime en créole”); 

 el francés se utiliza en la iglesia (aunque con cánticos en criollo), en la escuela por 

imposición y en general en los contextos más formales. En el mercado se mezclan las 

dos lenguas aunque con mayor presencia del francés; hay que destacar respuestas tan 

representativa como: “d’abord le français – le créole d’après les réponses de la 

marchande”. Entre amigos, las dos lenguas, en mayor equilibrio. En el siguiente 

recuadro muestran un recapitulativo del uso de las lenguas en situaciones diversas 

(Kremnitz, 1983: 155): 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 
156 

 
Gráfico 1. Uso del francés y del criollo según el contexto 

 el uso del criollo tiene preferencia en el medio familiar, ligado a contextos rurales, de 

economía modesta. Destacan la cercanía y vivacidad de esta lengua; 

 en el resto de medios se utiliza el criollo si el receptor tiene problemas de comprensión 

del francés. El uso de una lengua u otra varía según la utilizada primero. Así, si 

alguien habla en francés se le contesta en francés, o en criollo si lo hace en este último; 

 la importancia de las respuestas se acentúa en cuanto hacen alusión al valor simbólico 

del criollo; así, nos encontramos con que los usuarios lo utilizan por formar parte del 

folklore de Martinica (muchos de ellos la conciben como un dialecto o un “patois”), 

por ser una lengua muy simbólica, patrimonio de la región, lengua materna del pueblo 

antillano, entre otros; 

 en cuanto a su forma, los hablantes afirman estar a gusto en criollo porque no tienen 

faltas, no hay que estar pendiente de la gramática, por ser de fácil expresión y de 

carácter “liberador”; 

 es una lengua muy simbólica, representative, con más “picante”. Algunas expresiones 

son intraducibles, es más viva, es un intecambio más sincero y espontáneo. Es más 

expresivo, pintoresco, muestra los sentimientos de forma más evidente 

El uso del criollo parecía, en el año 1975 en Martinica, estar más ligado a situaciones 

distendidas, para expresar los sentimientos, mientras que en situaciones donde no se tiene la 

confianza necesaria, la primera lengua de comunicación sería el francés. Recuerdo una 

anécdota en Guadalupe, hablando con una señora de unos 50 años; me dijo que cuando tenían 
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que contar un chiste, hacer una broma, enfadarse o expresar cualquier sentimiento, la lengua 

que primero le venía a la cabeza era el criollo. Se lamentaba por no haberle podido decir 

nunca en vida “te quiero” a su marido holandés, en criollo. 

La identidad es una cuestión de gran envergadura en las Antillas. De ella emanan diversas 

corrientes de pensamiento y de lingüística, como el movimiento de la “créolité”, como 

símbolo de reivindicación cultural y de su identidad inherente: 

Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons 

Créoles. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux: une 

vigilance, ou mieux encore, une sorte d'enveloppe mentale au 

mitan de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du 

monde149  

La identidad criolla sería, dentro de su multiplicidad, única en el mundo, una nueva lente de 

contacto con el mundo, de expresión frente al sentimiento de esquizofrenia cultural en 

comunidades en las que se ha intentado borrar un pasado histórico que resurge, reformulado 

por aquellos a los que un día se les arrebató la voz. Y su expresión nace de la lengua criolla, 

resultado de la multiplicidad cultural. 

  

                                                   
149 Apud. Bernabé, Chamoiseau & Confiant, 1989: 13 
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2. LA LITERATURA COMO CONTESTACIÓN AL 

DISCURSO COLONIAL. APARATO CRÍTICO DEL 

IMAGINARIO ANTILLANO: DE LA NEGRITUD A LA 

“CRÉOLITÉ” 

Las estructuras imaginarias latentes o veladas, heredadas desde 

la esclavitud y de la plantación, condicionan el inconsciente 

colectivo antillano actual marcado por la asistencia y 

dependencia a la metrópoli, la constitución de capas sociales 

jerarquizadas, el rechazo de las raíces africanas, la tensión entre 

las diferentes razas, la desestructuración de la familia, el 

mimetismo estéril de los valores occidentales, la responsabilidad 

ambigua de los intelectuales, la asimilación cultural 

desarraigadora, la irresponsabilidad técnica y la ausencia de una 

mediación real al medio natural y cultural150 

Hibridación, orientalismo, subalternidad, mimetismo, alienación, asimilación, negritud, 

“créolité”, antillanidad, etc. constituyen todos ellos, entre otros, el panorama de identidad 

multicultural de las Antillas151 francófonas.  Cada uno de estos conceptos son los que 

conforman el discurso postcolonial, forjado como herramienta de poder frente al pensamiento 

occidental, el eurocentrismo tradicional, implantados en el periodo colonial en ciertas áreas 

geográficas.  

La historia nos ha presentado siempre a un narrador principal que nunca otorgó la palabra a 

los actores secundarios. En el caso de las Antillas francófonas, las antiguas colonias, actuales 

departamentos de ultramar, la defensa de los derechos humanos se ha extendido como un 

intento de consolidación del sentimiento de integración en el estado francés. No obstante, la 

idea de “reparación” no es, para algunos, suficiente para paliar el pasado esclavista: “De 

l’image de la France idéalisée naît et s’épanouit le mythe de la ‘France éternelle’, celle des 

droits de l’homme qui tôt ou tard répare ses erreurs conjoncturelles”152. En lugar de aceptar 

la vía asimilacionista, algunos sectores prefieren optar por la reformulación de una identidad 

                                                   
150 Apud. Miampika, 2005: 65 
151 Al referirnos a las “Antillas”, ya sea en el contexto de la identidad o en el marco literario, hacemos 

alusión especial a los DOM (Departamentos de Ultra Mar), con especial énfasis a las islas de Guadalupe y 

Martinica 
152 Apud. Fouck, 2000: 148  
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nueva, múltiple, una descolonización, donde poder plasmar la diferencia antillana y luchar 

contra ese sentimiento de alienación cultural, de inferioridad social. De esta forma y desde el 

siglo XX, existe una serie de corrientes de pensamiento que, pese a no seguir exactamente los 

mismos cánones, sí derivan de una nueva ideología de identidad cultural, una nueva literatura 

que emerge de las voces silenciadas a lo largo de la historia comúnmente conocida. Así, desde 

el eco del movimiento de Harlem hasta la literatura actual de las Antillas, encontramos 

infinidad de testimonios escritos que construyen una voz múltiple, el universo negro, 

antillano, criollo. 

2.1. La deconstrucción del pensamiento 

Antes de centrarnos en el caso que nos ocupa, es preciso nombrar algunas de las corrientes 

de pensamiento que preceden a los estados actuales en cuanto a la identidad en las Antillas 

francófonas, qué líneas ha seguido el desarrollo de la literatura y filosofía postcolonial hasta 

llegar a algunas de las muestras culturales a las que dedicaremos un capítulo posterior. 

Es necesario aclarar que el aparato crítico del postcolonialismo comparte puntos comunes en 

muchas áreas geográficas afectadas por el proceso de la colonización, por lo que los temas 

concernientes a la visión del colonizado por sí mismo y por el colonizador se encuentran 

presentes en muchas teorías, en numerosas zonas del mundo. Las visiones de Homi Bhabha, 

Edward Said y Gayatri Spivak son, por tanto, aplicables en infinidad de ocasiones, puesto 

que la cuestión de la identidad del ente subalterno es una situación que se repite a diario. Cada 

uno de ellos abordará el tema desde una perspectiva distinta pero compatible, por lo que 

tendremos a Bhabha desde la visión de la “hibridación” basada en la estructura de la 

diferencia de dos aspectos fundamentales en el discurso postcolonial, como son la raza y la 

sexualidad; Edward Said y su teoría del “orientalismo” en oposición a la imposición de la 

línea de pensamiento occidental / eurocentrista y a Spivak y su doble “subalternidad” de 

mujer india (no necesariamente en ese orden), que nos devuelve a la perspectiva del primer 

teórico mencionado.  

Por otro lado, si queremos centrarnos en el área de las Antillas, no podemos dejar de lado a 

los principales precursores de tales teorías como Frantz Fanon, una de las figuras clave en el 

desarrollo de la perspectiva del “Otro” como objeto de estudio, que influirán sobremanera en 

posteriores corrientes de pensamiento, como las que desarrollaremos a continuación. Su 

teoría del mimetismo nos reenviará a otros estudiosos, anteriores y posteriores, quienes 
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arrojarán cierta luz sobre la concepción del esclavo y su definición, siempre un asunto tan 

controvertido. No obstante, para entender estas teorías, una descripción del contexto 

postestructuralista es necesaria. 

Entendemos el postestructuralismo como una teoría, surgida especialmente en territorio 

francés, de deconstrucción del sistema estructuralista tradicional impuesto, cuestionando de 

esta manera la prioridad y supremacía otorgadas a las ciencias como la historia, la 

antropología, la filosofía y la crítica literaria. Esta corriente se desarrolló a mediados del siglo 

XX, de forma simultánea al postmodernismo, entendido a su vez como el conjunto de 

muestras artísticas resultantes en parte del primero, a lo largo del siglo XX y en la actualidad. 

Del primer concepto destacamos algunas figuras importantes como Lacan, Derrida, Barthes, 

Foucault o Kristeva, siendo muchos más los que desarrollaron relevantes hipótesis al 

respecto, pero que no mencionaremos por no tratarse de un estudio filosófico sino lingüístico-

traductológico. Estos autores plantearon la deconstrucción de las máximas establecidas para 

redefinir la cuestión psicoanalítica en torno a temas tan controvertidos como la estructuración 

del inconsciente, el feminismo y postfeminismo, la cuestión del “Otro”, la sexualidad y la 

identidad basada en la imagen del espejo, entre otros. Es por tanto importante mencionarlos, 

puesto que conformaron los antecedentes teóricos de quienes influirán más tarde de forma 

directa en el tema que nos ocupa. Al ser tales conceptos derivados del psicoanálisis, no es de 

extrañar que muchos de ellos desarrollen ciertas nociones a partir de los estudios 

desarrollados por Sigmund Freud. 

Foucault (filósofo, psicólogo e historiador francés) ya mencionado y uno de los principales 

precursores de este movimiento postestructuralista, rechazaba el hecho de definirse bajo un 

grupo concreto de pensadores, pues aseguraba actuar en un “structuralisme sans 

structures”153. Su objetivo era el de aportar nuevas ideas con respecto a temas tan dispares 

como la cárcel, el tratamiento de los enfermos mentales, la defensa de la elección de la propia 

sexualidad y otros aspectos tratados como “verdades permanentes” que sin embargo la 

sociedad cambia a lo largo del tiempo. Acusaba al estado por ser el único en detentar el poder 

y establecía interesantes relaciones entre el poder y la oposición, el surgimiento de la 

resistencia contra el mismo, resistencia de la que hablará también Bhabha con su concepto de 

“hibridación”. Ferviente seguidor del concepto de las relaciones de producción de Marx y los 

ideales de Nietzsche, analizó la sociedad capitalista y rechazó el concepto de evolución y del 

                                                   
153 Cf. Piaget, 1968: 108. 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
164 

modernismo como estaba entendido, contribuyendo con nuevas ideas a propósito de los 

valores en función del trabajo y no del capital, cuestiones que reposaban sobre anteriores 

teorías y que repercutirán en el desarrollo de algunas posteriores.   

Estas nuevas ideas que se abrieron paso tras el periodo del colonialismo se tradujeron en el 

desarrollo de toda una teoría postcolonial que reivindicaba la creación de un nuevo discurso 

que respondiera a los desequilibrios del discurso colonial con el que tanto habían conseguido 

las grandes potencias años anteriores, en términos ya mencionados. 

Una vez expuestos de forma breve algunos conceptos postestructuralistas, pongámonos pues, 

en antecedentes sobre el aparato crítico del postcolonialismo, cuya influencia será visible en 

el posterior desarrollo de la literatura, principal herramienta cultural de contestación al 

hegemónico discurso colonial tradicional. 

2.1.1. Homi Bhabha y la hibridación 

El docente e investigador de la India Homi Bhabha, cuyos trabajos han sido fruto de 

investigación en prestigiosos centros ingleses y estadounidenses donde ha sido estudiante y 

docente, y cuya tarea crítica sigue hoy en día vigente, desarrolla una notable tarea como 

académico en la Universidad de Harvard. Sus afirmaciones se ven fuertemente influenciadas 

por los trabajos del crítico Frantz Fanon y la lectura de Sartre. Del primero tomará algunos 

términos específicos que más tarde veremos, desarrollando de esta manera conceptos que 

forjarán un nuevo discurso de resistencia. Establece una interesante relación entre el 

colonizador y el colonizado en términos de identidad y de la condición violenta que su estatus 

de sometido y utilizable puede provocar.  

Bhabha habla de “ambivalencia”, pues en la relación colonial, el colonizado no sólo supone 

un objeto de desprecio por su diferencia, sino también de deseo, dado que el colonizador 

anhela el punto de vista del “otro”, el que le engrandece. En este sentido introduce el 

“estereotipo”, mediante el cual el colonizador proyecta todos los miedos y aspectos más 

despreciables sobre el grupo colonizado. Así, va creando una identidad cultural con los 

términos más negativos, que al mismo tiempo es objeto de desprecio y de deseo. El concepto 

de “fetiche” de Freud serviría aquí como instrumento para normalizar al “otro” y el 

“imaginario” de Lacan funciona para Bhabha como un buen ejemplo, pues pone de manifiesto 

la fase del espejo, en el que se sufre un proceso de doble identificación (ver al “otro” y verse 

en él). Todas estas ideas las desarrolla de manera más extensa en su gran obra “The location 
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of culture”154, quizá su obra más reconocida, de la que extraeremos los conceptos más 

relevantes. 

Teniendo como principal fuente de inspiración la obra de Fanon155 y de su principal dicotomía 

“Black / White, Self / Other”, irá estableciendo una definición del “Yo” y también del “Otro” 

a través del psicoanálisis del inconsciente, el que para Lacan, está “estructurado como un 

lenguaje”, siempre en torno a las cuestiones de quién es el hombre colonizado “alienado” y 

qué quiere. Para ello, parte de la idea de una primera aclaración sobre quién es el hombre 

colonizador blanco o quién es el hombre negro colonizado para el hombre blanco colonizador. 

Así, para Bhabha existen tres máximas que definirían el proceso de identificación, siempre 

en relación a la cuestión del deseo emergente: en primer lugar, la relación entre ambos 

(colonizador blanco / colonizado negro) se articula en función del lugar del “Otro”, del deseo 

de ocupar el puesto de la otra persona, de la idea de posesión de un objeto externo (el 

tratamiento de “artefacto” que enunciaba Fanon). En segundo lugar, el ambivalente uso de lo 

diferente, que crea dos posiciones para cada ente (colonizador / colonizado) y no sólo una, 

donde lo realmente interesante es el espacio entre esas dos posiciones y el desvanecimiento 

de la idea de una clara división entre ambos. Por último, el hecho de que la identificación se 

forme siempre a partir del reflejo de una imagen de identidad hace que surja el fenómeno de 

la repetición, fuente de amenaza para el colonizador por la incertidumbre que emana de tal 

proceso, el miedo a lo desconocido, el hecho de verse identificado en el ente que lo imita, 

pudiendo desembocar en cierta paranoia. Con todo, Bhabha establece dos ramas en el estudio 

de la identidad: por una parte, la tradición filosófica como reflejo del espejo humano y por 

otra, la tradición antropológica que establece la dicotomía Naturaleza / Cultura.  

Pero la idea del reflejo como formación de la identidad viene matizada por la noción de la 

descripción de lo “invisible”: “In place of that ‘I’ (…) there emerges the challenge to see what 

is invisible, the look that cannot ‘see me’, certain problem of the object of the gaze that 

constitutes a problematic referent for the language of the Self” (Bhabha, 1994: 47), siendo 

precisamente este vacío lo que redefina al propio “Yo”, y el lenguaje el deseo de separar 

ambos entes sin poder ser definido uno sin la presencia del otro (y a partir de ahora un 

instrumento de identidad, como veremos más tarde durante el tratamiento de conceptos como 

la “créolité”), ocupando por tanto posiciones parciales, convirtiéndose la identificación en 

                                                   
154 Cf. Bhabha, 1994 
155 Cf. Fanon, 1952 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
166 

una serie de respuestas del Otro en cuanto a deseo, política y cultura. Esto es, la reflexión de 

uno mismo basándose en la visión del otro, alejándonos de la idea fija preconcebida, pues 

según Bhabha, “(…) identity is never a priori, nor a finished product; it is only ever the 

problematic process of access to an image of totality” (Bhabha, 1994: 51). El alienado, sin 

embargo, se encontraría en una situación de completa desubicación, desprovisto de una propia 

identidad por su situación marginal, que haría de él un producto difícilmente calculable y de 

localización incierta, lo cual no haría más que acrecentar la incertidumbre del colonizador. 

A la idea de invisibilidad es preciso añadir la noción de la condición postcolonial de la mujer, 

pues el hecho de no poder establecer un producto fijo viene en parte de la diferencia sexual, 

lo cual despertaría igualmente el deseo fetichista de los estereotipos raciales. Más tarde 

veremos cómo la doble subalternidad de Spivak profundiza más a este respecto, desde otro 

punto de vista. Esta doble estructura de la diferencia (raza y sexualidad) tendríamos la 

“hibridación” que defiende el autor, y que caracteriza al discurso postcolonial. Esta 

“invisibilidad femenina” por su condición desembocaría en una venganza en forma de 

“mimetismo”. 

Ahora bien, si mencionábamos antes el hecho de que sin un ente no podría definirse el otro, 

no podemos hablar de una relación de completa oposición sino de continuidad, por lo que 

llegaría un momento en el que en la relación “Yo” y “Otro”, se disiparían ciertas dicotomías 

tales como blanco / negro, colonizador / colonizado, norte / sur. Lo que el autor aquí se plantea 

es dónde dibujar la línea de separación entre lenguas, entre culturas, entre personas. Esa 

hibridación del lenguaje nos dará mucho que hablar en el caso de las Antillas francófonas. 

Hemos mencionado la ambivalencia defendida por el autor, además del concepto de 

hibridación e invisibilidad femenina. A ello debemos añadir las nociones del estereotipo y del 

carácter fijo que el pensamiento occidental pretendía atribuir al ser alienado, en este caso el 

esclavo, con el fin de otorgar una representación a esa otredad. De esta manera, este análisis 

tradicional necesitaba del análisis de la imagen preconcebida para dotar al discurso de una 

identidad nacional, identificando así un estereotipo específico. Para el autor, “The objective 

of colonial discourse is to construe the colonized as a population of degenerate types on the 

basis of racial origin, in order to justify conquest and to establish systems of administration 

and instruction” (Bhabha, 1994: 70). Sería el estereotipo el modo principal de atribución de 

una identidad, y al mismo tiempo, fuente de imágenes tan frecuentes en los textos coloniales 
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basadas en el miedo y el deseo, como la del salvaje o el caníbal, resultantes del proceso de 

alienación.  

 
Imagen 10. Los caníbales Caribes”, grabado de Fernández de Oviedo 

Así, el estereotipo no estaría entendido como una simplificación por ser una falsa 

representación de una realidad, sino porque es una forma “fija” de repetición, lo cual impide 

un completo desarrollo del sujeto en términos de relaciones sociales y psicológicas. En esta 

misma perspectiva, la negación de la existencia de la diferencia sexual, desarrollada a través 

de la idea fetichista del deseo del origen puro y su repetición, constituyen una justificación 

estructural del discurso colonial. A ello debemos añadir la complejidad del “imaginario”: 

“The Imaginary is the transformation that takes place in the subject at the formative mirror 

phase, when it assumes a discrete image which allows it to postulate aseries of equivalences, 

samenesses, identities, between the objects of the surronding world. However, this 

positioning is itself problematic, for the subject finds or recognizes itself through an image 

which is simultaneously alienating and hence potencially confrontational (…) Like the mirror 

phase ‘the fullness’ of the stereotype –its image as identity– is always threatened by ‘lack’” 

(Bhabha, 1994: 77), provocando de esta manera formas de identificación “narcisista” y 

“agresiva”, según el discurso colonial, siendo el ser colonizado objeto de amor y odio al 

mismo tiempo, el complejo de Edipo freudiano al estilo colonial. 
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Durante el proceso de identificación, la imagen devuelta por el espejo (o el “Otro” alienado) 

provoca siempre cierto rechazo a la diferencia, oposición o negación, por lo que en términos 

de fetichismo, siempre hay una parte que se pierde. Este “mimetismo” (una forma de 

“camuflaje” para Lacan), la repetición y el recurso del espejo156 constituyen una de las 

estrategias más productivas para el discurso colonial. No obstante, lo que en principio podría 

parecer una estrategia de dominación, podría convertirse en una amenaza para el colonizador: 

“The effect of mimicry on the authority of colonial discourse is profound and disturbing. For 

in ‘normalizing’ the colonial state or subject, the dream of post-Enlightenment civility 

alienates its own language of liberty and produces another knowledge of its norms” (Bhabha, 

1994: 86).  

El fenómeno de la hibridación de Bhabha ejemplifica dicha amenaza, pues gracias a estos 

choques culturales se producía un desplazamiento de la autoridad traducido por un híbrido 

que mostraba una resistencia y por tanto un peligro para la figura del colonizador. Con 

relación a esta idea, Albert Memmi trata en su obra los conceptos de alienación y asimilación 

como un método de colonización y al tiempo una destrucción de la misma, puesto que la 

figura de colonizador y colonizado se mezclan hasta desaparecer, como en el reflejo del 

espejo, una amenaza para el discurso colonial: “La colonisation, c’est d’abord une 

exploitation économique-politique. Si l’on supprime le colonisé, la colonie deviendra un pays 

quelconque, j’entends bien, mais qui exploitera-t-on? Avec le colonisé disparaîtrait la 

colonisation, colonisateur compris. (...) Au surplus, et voici l’essentiel: l’assimilation est 

encore le contraire de la colonisation; puisqu’elle tend à confondre colonisateurs et colonisés, 

donc à supprimer les privilèges, donc la relation coloniale”157. 

El uso de la repetición no sería más que un elemento que pondría en duda la autoridad del 

discurso colonial, que crearía diferencias, rechazadas por el elemento alienante en su relación 

metonímica con el alienado, quien, desde el siglo XIX pretende una reconciliación consigo 

mismo, a través, por ejemplo, de la literatura que trataremos, con el fin de recrear una 

                                                   
156 Cf. Farrugia, 2001. Resulta de alto interés la imagen simbólica del espejo, puesto que muchos son los 

literatos antilleses que han escrito sobre ello en relación con la cuestión de la identidad. Laurent Farrugia, 

por ejemplo, filósofo, profesor y escritor de la isla de Guadalupe, escribe el libro L’île aux miroirs brisés, 

donde expone sin tapujos algunos de los problemas más delicados de la isla, de su identidad y de los efectos 

negativos que la colonización ha provocado, sin justificar, al mismo tiempo, las acciones de las víctimas. 

Todo ello a través de un ensayo con forma de diario que suscitó tanta polémica que incluso el autor fue 

despedido del centro de secundaria donde impartía sus clases.  
157 Apud. Memmi, 1985: 159 
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verdadera consciencia histórica, no revelada hasta el momento, en oposición a la tendencia 

de reparación tradicional.  

Así, presenciamos un movimiento de desestabilización del poder desde dentro, expuesto por 

Bhabha, pero que también será profundamente desarrollado por otros autores. Vemos que, 

como decíamos anteriormente, el tema de la identidad es una cuestión de amplio abordaje, 

que no puede ser tratada únicamente en un apartado, por lo que surgirá a lo largo de este 

trabajo en numerosas ocasiones. 

2.1.2. Edward Said y el orientalismo 

En la misma línea de pensamiento de Foucault encontramos al teórico y activista palestino 

Edward Said, crítico político, ensayista y escritor que suscitó una gran polémica con respecto 

a sus orígenes. A pesar de nacer en Jerusalén, recibió una intensa formación académica en 

universidades estadounidenses de renombre y critica el orientalismo concebido por occidente 

como una serie de prejuicios falaces acerca del pensamiento oriental. Así, en su gran obra de 

1978158 denuncia que la visión eurocentrista de occidente se ha apoyado en argumentos 

completamente equívocos como excusa para su empresa colonizadora, sin tener en cuenta la 

riqueza lingüística y cultural de los continentes africano y asiático. Además, critica la 

posición de Occidente, a través de la cual Oriente se constituye como algo “extraño”, y 

rechaza la idea de una completa oposición entre Oriente y Occidente, formados por pueblos 

e ideologías completamente diferentes que los separen y los confronte, evitando así la 

radicalidad en la diferencia de pensamiento entre ambos. 

Si profundizamos en la su obra principal, nos encontraremos con un pensamiento orientalista 

que rechaza tanto la versión tradicional de esta misma corriente como su versión occidental, 

no resolviendo la situación con la defensa del occidentalismo puro, sino reformulando los 

paradigmas previamente establecidos a partir del desarrollo del mundo Oriental a mediados 

del siglo XVIII. Critica el discurso de hombres políticos ingleses159 por defender una posición 

de supremacía  británica frente a imperios como el egipcio, tratados en términos de 

                                                   
158 Cf. Said, 1990a (reedición de la obra de 1978, traducida por María Luisa Fuentes) 
159 Por ejemplo, las declaraciones realizadas por Arthur James Balfour en la Cámara de los Comunes el 13 

de junio de 1910, o la posición de los administradores Alfred Lyall o Lord Cromer 
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inferioridad. Para ellos, todo se reducía a una mera simplificación a dos grupos160: 

occidentales (que deben dominar) y orientales (que deben ser dominados), siendo estos 

últimos objeto de apropiación para la empresa occidental. Es más, a pesar del elemento 

principal que modificó la relación existente entre Oriente y Occidente (la adquisición de 

amplios conocimientos del primero acerca del segundo, impulsados por el hecho colonial y 

la atracción por lo exótico, lo “extraño”), Europa siempre mantuvo una posición hegemónica 

sobre el Este, y aunque tales conocimientos enriquecieron las fuentes de sabiduría de 

Occidente, esta sabiduría siempre estaba sometida a un continuo examen y revisión: “(…) 

puede decirse que Occidente, durante los siglos XIX y XX, asumió que Oriente –y todo lo 

que en él había–, si bien no era manifiestamente inferior a Occidente, sí necesitaba ser 

estudiado y rectificado por él. Oriente se examinaba enmarcado en un aula, un tribunal, una 

prisión o un manual ilustrado, y el orientalismo era, por tanto, una ciencia sobre Oriente que 

situaba los asuntos orientales en una clase, un tribunal, una prisión o un manual para 

analizarlos, estudiarlos, juzgarlos, corregirlos y gobernarlos”161.  

Este esplendor del orientalismo desembocó en la apropiación de todo un bagaje científico en 

actos como la invasión napoleónica en Egipto (año 1798), cuyo objetivo era el de frenar la 

expansión inglesa en su paso hacia la India. Al mismo tiempo en que el conocimiento oriental 

se diseminaba en Europa, la influencia de Occidente en forma de corrientes de pensamiento 

tales como el marxismo, el imperialismo, el racismo, etc. encontraban un lugar en Oriente. 

Así, desde la perspectiva de Said, “Cromer imagina un centro de poder en Occidente desde 

el cual sale una gran máquina que se extiende hacia Oriente y que, aunque sostiene a la 

autoridad central, recibe órdenes de ella. Lo que los brazos de la máquina le ofrecen en 

Oriente de alimento –material humano, riqueza, conocimientos, etc.–, esta lo procesa y lo 

convierte en más poder”162. Este proceso circular de apropiación / revisión / reconversión 

haría de Oriente una fuente de dominación que enriquecería el imperialismo occidental, una 

situación de la que el dominado (subalterno) no encontrara su posición y no pudiera ofrecer 

una contestación al respecto. 

                                                   
160 Said apunta algunos de los adjetivos con los que Balfour y Cromer describen ambos grupos: “El oriental 

es irracional, depravado (perdido), infantil, ‘diferente’; mientras que el europeo es racional, virtuoso, 

maduro, ‘normal’” (Said, 1990a: p. 69) 
161 Ibid. 
162 Ibid. 78 
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Ya hemos mencionado que el autor palestino sufrió diversas críticas por desarrollar el 

orientalismo habiendo cursado sus estudios fuera de oriente. Desecha la idea del rechazo a 

cualquier idea externa al mismo, el pensamiento limitado que mantiene que sólo los negros 

pueden escribir sobre los negros, o los musulmanes sobre los musulmanes, de la misma 

manera que el hecho de escribir sobre la influencia del criollo en la literatura antillana sin ser 

yo misma criolla. La perspectiva anglicana y americana en la que Said se instruyó163 fue 

blanco de numerosas críticas por parte de su entorno investigador, a lo que el autor respondía 

que no se podía obviar los estudios europeos o americanos existentes por la defensa de una 

formación orientalista tradicional, dados los escasos recursos de esta escuela, por lo que el 

privilegio de la visión interna en detrimento de la externa no constituía ningún avance para 

esta corriente. Lo que pretende afirmar Said en esta obra es “(…) que “Oriente” es por sí 

mismo una entidad constituida y que la noción de que existen espacios geográficos con 

habitantes autóctonos radicalmente diferentes a los que se puede definir a partir de alguna 

religión, cultura o esencia racial propia de ese espacio geográfico es una idea extremadamente 

discutible” (Said, 1990a: 423). Alimentar los estereotipos existentes a través de las ideas 

preconcebidas recibidas de las vertientes tradicional y occidental del Orientalismo, o bien 

“orientalizar Oriente” no sería por tanto la solución correcta para el erudito oriental. 

La voluntad de este autor es acabar con las dicotomías radicales que pudieran suscitar 

enfrentamientos hostiles entre ambas partes, en este caso Occidente y Oriente, el “Yo” y el 

“Otro” de Bhabha, el hombre blanco y la mujer negra de Spivak, las máscaras blancas y la 

piel negra de Fanon, el francés y el criollo de Glissant.  

No obstante, de la misma forma que pretende deconstruir dichas dicotomías, existen ciertos 

movimientos, para él derivados de “nacionalismos” que intentarían sustituir el pasado 

histórico por una búsqueda de la autenticidad. Un ejemplo de ello sería la “negritud” de 

Césaire o Senghor, a la que dedicaremos unas observaciones más adelante. Es por ello que 

todas las teorías aquí expuestas parten de la base de un postestructuralismo como contestación 

al discuro hegemónico tradicional, pero cuyo desarrollo no es defendido a capa y espada por 

otros teóricos. La descolonización consecuente del deseo de borrar la huella imperialista se 

desarrolla, para Said, como una forma de resistencia en autores como Yeats164, o en lo que él 

denomina el “impasse” del nacionalismo para autores como Césaire, defensor de una negritud 

                                                   
163 Cf. Elmore, 2003 
164 William Butler Yeats fue un poeta irlandés revolucionario de la descolonización, premio Nobel de 

literatura en 1923, a quien Said guarda un profundo respeto y admiración 
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que acrecentaría la aparición de los estereotipos. El nacionalismo se comportaría aquí como 

una réplica de la estructura colonial transportada a términos nacionales, una profunda 

problemática ideológica que comparte (aún hoy en día) el mundo colonizado, y que ha dado 

lugar a numerosos movimientos independentistas, como el ya mencionado “LKP”, cuya 

expresión es únicamente criolla, dado que la lengua de comunicación resulta una importante 

herramienta de resistencia, tanto imperial como postcolonial: “The colonized may have a 

sense of England and France, speak and write in the dominant language even if he or she tries 

simultaneously to recover a native original, maye ven act in ways that directly conflict with 

the overall interests of his/her people, and still the divide remains” (Said, 1990a: 81-82). 

En cualquiera de los casos, el objetivo es claro para todos los pueblos, ya sean africano, 

irlandés, asiático o caribeño, que es el de luchar contra el imperialismo, definido por el autor 

como un acto de violencia geográfica mediante el cual cada espacio en el mundo es tomado 

bajo control, siendo la voluntad de despojarse del peso de la superioridad occidental un 

denominador común: “All of the subjugated peoples had it in common that they were 

considered to be naturally subservient to a superior, advanced, developed, and morally mature 

Europe, whose role in the non-European World was to rule, instruct, legislate, develop, and 

at the proper times, to discipline, war against, and occasionally exterminate non-

Europeans”165. 

Para Said, todos estos pueblos tienen en común el haber sufrido el poder alienante de la 

hegemonía europea, cuyo principal objetivo era el de inscribir a cada uno de ellos en la 

empresa occidental cristiana. Ya sea a través de la óptica de Yeats, Césaire o Fanon, la 

situación actual que pone de manifiesto la problemática de lo distinto, lo extraño, lo exótico, 

sea cual sea el espacio territorial, resulta una cuestión que tratar para poder superar el poder 

alienante de las potencias imperialistas. Y entre las herramientas disponibles, quizá la más 

poderosa sea la lengua. 

2.1.3. Gayatri Spivak y la doble subalternidad 

Bajo las influencias de la descolonización y otros muchos movimientos como el feminismo, 

el marxismo de Gramsci, la deconstrucción y el psicoanálisis, nace la obra de la intelectual 

de Calcuta Gayatri Chakravorty Spivak. Traductora de la obra de Derrida, se fundamenta en 

                                                   
165 Apud. Said, 1990b: 72 
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la deconstrucción como base para su teoría. El pensamiento de Spivak resulta especialmente 

interesante en este caso, puesto que no sólo denuncia el discurso postcolonial sino que además 

inserta el concepto de “subalterno” en su aparato crítico y define a la mujer india como un 

sujeto doblemente subalterno: por su condición de oriental y su condición de mujer. 

Asimismo, Spivak afirma, siguiendo la línea de Said, que toda la historia de la India ha sido 

construida según los intereses de la administración colonial, en este caso, británica. No 

obstante, a diferencia del resto de teóricos, va más allá de la posibilidad de creación de un 

nuevo discurso que incluya la historia en boca del subalterno, cuestionando la actual 

existencia de esa consciencia colectiva. 

La obra de Spivak resulta una lectura de gran complejidad, que no va en contra de las 

expuestas por otros teóricos, sino que sobrepasa ciertos límites clasificatorios para 

profundizar la cuestión de la otredad desde una postura mucho más ecléctica, que defiende el 

esencialismo en detrimento del fundamentalismo, dejando de lado los movimientos culturales 

extremos y desarrollando la parte más interesante de cada una de las teorías existentes. 

Pese a lo exótico de su personalidad (mujer, oriental, intelectual, deconstructivista), 

considerada siempre en su papel de india y británica inexorablemente concebida para el 

discurso descolonizador, a través de sus escritos podemos observar que abraza un dogma 

esencialista alejado de numerosos reduccionismos, cuya pretensión es la de continuar con el 

objetivo de su mayor figura, Derrida, deconstruyendo la tradición filosófica desde el interior 

más bien que desde el exterior. 

Entre las aportaciones más interesantes de Spivak encontramos la visión del feminismo contra 

el estereotipo convencional y el tratamiento de la posición de mujer india precisamente en el 

centro de la diáspora occidental, lo cual provocaría cierta deslocalización (al igual que en el 

caso de Said) no tanto para ella misma sino para el entorno intelectual que busca 

incesantemente su representación. Su trabajo es precisamente el fruto de su deseo por 

determinar cuáles son las limitaciones de las teorías existentes en la búsqueda de un material 

“no occidental”. 

Por una parte, resulta inevitable hablar acerca del papel de la feminista intelectual y de la 

“otredad” feminista sin caer en la espiral de la representación política a través de su 

diferencia, su especificidad, apareciendo indudablemente la cuestión de la “castración”, física 

para quien cae en la simplificación del contexto actual, psicológica para la autora, quien 

aborda el tema desde el punto de vista de la castración del deseo de la mujer y su 
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posicionamiento bajo el amparo de un universalismo difícilmente tratable en el ámbito 

general cuando se encierra en el discurso universalista femenino. De esta forma, en tal 

empresa, el objetivo se transformaría entonces en tratar el privilegio de la especificidad como 

si de una pérdida se tratara. Especificar los problemas que emergen de la especificidad 

femenina. Spivak afirma: “(…) the constitution of the sexed subject in terms of the discourse 

of castration was, in fact, something that came into being through the imposition of 

imperialism, so that the discourse of anti-psychoanalysis is in itself the working within a field 

which leaves out the constitution of the female subject elsewhere”166. 

Por otra parte, el hecho de haber nacido en un momento de la historia crucial en el proceso 

de la descolonización, su condición de bengalí, con una educación postcolonial especialista 

en asuntos europeos, además de la corriente marxista que defiende, hace que su conocimiento 

acerca de los europeos sea en ocasiones incluso más profundo que el de los propios europeos. 

La tradicional evolución filosófica de países como Francia tendría que complementarse por 

tanto con aportaciones tan complejas como la de Spivak. La identidad india, oriental, es 

cuestionada por la propia autora: “’India’, for people like me, is not really a place with which 

they can form a national identity because it has always been an artificial construct. ‘India’ is 

a bit like saying ‘Europe’. When one is talking about European identity, for example, one is 

obviously reacting against the United States”167. De hecho, ella misma considera su identidad 

india como resultado del accidente de su nacimiento, lo cual le había proporcionado todas las 

herramientas para desarrollar tal cuestión, dejando siempre claro que la cuestión india no 

podía ser comparada a otras situaciones parecidas en otros países europeos, pues como 

veremos más adelante, rechaza la noción de homogeneización para tratar el sujeto subalterno 

dentro de su especificidad. La cuestión de la identidad forjada en cuanto al ente europeo u 

oriental se fundamentaría en este caso más por temas políticos y económicos que por el 

sentimiento de pertenencia social a un grupo determinado. Es más, siendo ella misma tratada 

como la visión del tercer mundo, oriental, mujer, se escucha su voz no desde ese mismo tercer 

mundo, sino por pertenecerá tal diáspora intelectual que sí le permite hablar.  

Es por ello que otro de los fundamentos teóricos que la autora expone en su obra es el tema 

de la voz del subalterno. Ella no se considera la representación de la mujer oprimida oriental, 

pues su situación profesional (profesora en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y 

                                                   
166 Apud. Spivak, 1990: 9  
167 Ibid. 39 
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Europa) no le permite representar la voz del pueblo realmente marginado, al menos 

encontrándose en tal contexto intelectual. Sus afirmaciones hacen que olvidemos por un 

momento las dicotomías a las que el resto de trabajos nos tienen acostumbrados para proponer 

un discurso propio que no represente a todas las masas. A diferencia de Foucault y a pesar de 

su admiración por el postestructuralista, no comparte la idea de creación de un discurso 

común en boca del marginado para representarlo precisamente en un medio en el que está 

lejos de serlo. Posturas distintas pero siempre teniendo en cuenta el silenciamiento de los 

oprimidos. Pero lo realmente interesante es que desvía la atención de la cuestión de quién 

debe hablar para centrarla en quién escuchará esa voz: “For me, the question ‘Who should 

speak?’ is less crucial than ‘Who will listen?’ ‘I will speak for myself as a Third World 

person’ is an important position for political mobilization today. But the real demand is that, 

when I speak from that position, I should be listened to seriously; not with that kind of 

benevolent imperialism, really, which simply says that because I happen to be an Indian or 

whatever... A hundred years ago it was impossible for me to speak, for the precise reason that 

makes it only too possible for me to speak in certain circles now (…) When they want to hear 

an Indian speaking as an Indian, a Third World woman speaking as a Third World woman, 

they cover over the fact of the ignorance that they are allowed to possess, into a kind of 

homogenization”168. Según este criterio, la opinión contra la homogeneización de la que habla 

en cuanto a sus colegas deconstructivistas sería, en paralelo a la situación actual del discurso 

antillano, los diversos puntos de vista acerca de los movimientos de la “créolité”, donde, a 

pesar de luchar en el frente común del reconocimiento, los literatos no comparten el mismo 

procedimiento de afirmación de la identidad criolla, existiendo dentro de los movimientos 

postestructuralistas numerosos criterios divergentes. Detallaremos más adelante las 

particularidades de tal hipótesis. 

A esta crítica contra la homogeneización de Foucault y otros teóricos como Deleuze dedica 

buena parte de una publicación fundamental169, donde el protagonista principal es la voz del 

subalterno. Para ellos, la búsqueda de una revalorización del oprimido como sujeto así como 

el establecimiento de unas condiciones donde este mismo pueda hablar constituyen la 

finalidad principal del subalterno en este nuevo movimiento de descolonización. No obstante, 

para Spivak, el hecho de tratar la cuestión del oprimido desde la perspectiva homogeneizadora 

de unas masas representativas atentaría contra la particularidad de cada uno dentro de esas 

                                                   
168 Ibid. 59-60 
169 Cf. Spivak, 1988 
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mismas masas, contra la consideración de cada sujeto como agente individual esencialista. 

Pero el tema de la representación se muestra como una cuestión de difícil tratamiento, por ser 

responsabilidad del intelectual, mientras que las masas serían los actores en cuanto a lucha se 

refiere. Esta “consciencia de clase” de las masas, combinada con la determinación de la 

práctica política del oprimido a través de la representación de su voz mediante el intelectual, 

es para Spivak un intento soberanista por parte de estos críticos, que resultaría ser, al fin y al 

cabo, una exaltación del intelectual, un intento hegemónico, al que la autora expresa su 

rechazo, por olvidar la responsabilidad institucional del mismo. Así pues, no existiría una voz 

del subalterno, sino dos entes: la masa de subalternos tratada de forma homogénea (el sujeto 

de deseo y poder) y el intelectual que detenta su voz (el próximo al oprimido, no idéntico a 

él). El problema aquí es que la definición del subalterno así como su huella en la historia no 

vendría dada por él mismo, el “Otro”, sino por parte del intelectual occidental, lo que para la 

autora constituye un cierto “etnocentrismo europeo” (definido por Derrida como la ciencia 

escrita en los siglos XVII y XVIII, la conversión del sistema de feudos al sistema capitalista 

por la vía imperialista), que no daría una imagen completamente fiel a la situación real. Sólo 

el reconocimiento de tal “asimilación” eurocentrista podría permitirnos avanzar en el 

otorgamiento de un discurso propio al subalterno. Admitir tal hecho, sería el primer paso para 

conseguir este objetivo común. 

La relación hegemónica sin embargo, debería traducirse en una nueva condición económica 

que separara el sistema de clases, para diluir la figura del subalterno, visto para el intelectual 

como una prolongación de su sombra: “In the face of the possibility that the intelectual is 

complicit in the persistent constitution of Other as the Self’s shadow, a possibilityof political 

practice for the intelectual would be to put the economic ‘under erasure’, to see the economic 

factor as irreducibly as it reinscribes the social text, even as it is erased, however imperfectly, 

when it claims to be the final determinant or the trascendental signified”, lo que anteriormente 

denominaba la responsabilidad institucional (política) del intelectual170. 

Retomando la cuestión de la heterogeneidad del subalterno defendida por Spivak, afirma que 

“Certain varieties of the Indian elite are the best native informants for first-world intellectuals 

interested in the voice of the Other. But one must nevertheless insist that the colonized 

subaltern subject is irretrievably heterogeneus”171. Se acoge a la clasificación de Derrida que 

                                                   
170 Ibid. 75 
171 Ibid. 79 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
177 

separa la clase elitista de la clase subalterna, no identificando dos grupos bien separados, sino 

profundizando más en dicha diferencia. Así, distingue al menos cuatro grupos: 

1. Grupos de extranjeros dominantes 

2. Grupos de autóctonos dominantes en todos los niveles de la India 

3. Grupos de autóctonos dominantes en los niveles regional y local 

4. Los términos “gente” y “clases subalternas” se han venido utilizando como 

sinónimos. Los grupos sociales y elementos que se incluyen en esta categoría 

representan la diferencia demográfica entre la población total india y todos aquellos 

a los que hemos descrito como la “élite”  

Siguiendo esta clasificación, Derrida define como “élite” las categorías 1 y 2, mientras que 

la 4 sería verdaderamente la categoría subalterna. La categoría 3 constituiría un estadio 

intermedio entre ambas, pues podría ser una clase dominante en unas áreas y dominada en 

otra. Spivak ponía un ejemplo en cuanto a este hecho; ella podría pertenecer por una parte a 

la diáspora intelectual y obtener tal tratamiento en ciertos contextos, pero declararse como 

subalterna en otras situaciones como la que describía cuando intentaba volar desde Inglaterra 

hasta Estados Unidos, donde su condición le impedía tal acto. Esta discontinuidad de la 

categoría 3 es lo que define al verdadero subalterno: “For the ‘true’ subaltern group, whose 

identity is its difference, there is no unrepresentable subaltern subject that can know and speak 

itself; the intellectual’s solution is not to abstain from representation. The problem is that the 

subject’s itinerary has not been traced so as to offer an object seduction to the representing 

intellectual”, por lo que la problemática se convertiría entonces en la consciencia del 

subalterno: “In the slightly dated language of the Indian group, the question becomes, How 

can we touch the consciousness of the people, even as we investigate their politics? With 

what voice-consciousness can the subaltern speak?”172 Incluso siendo el mismo objetivo el 

reescribir el desarrollo de la consciencia de la nación India, la dimensión imperialista de tal 

empresa queda desfasada. Si el receptor del tal discurso de insurgencia es el histórico, el 

hecho de no poseer la misma consciencia, la misma nostalgia sobre el hecho histórico en sí, 

le haría transformar esta misma insurgencia en un texto convencional de conocimiento, por 

lo que dicho resultado sería recibido por el sujeto colonial de los grupos dominantes. Spivak 

reitera que el privilegio se convertiría en pérdida para los intelectuales del postcolonialismo. 

Si tomamos la particularidad principal de la autora como objeto de estudio, siguiendo en la 

                                                   
172 Ibid. 80 
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línea de la figura del subalterno para el historiador, el tema adquiere especial interés cuando 

trasladamos la problemática al tratamiento de la figura femenina. Ente doblemente anulado 

por su diferencia sexual, pues si tenemos en cuenta que tradicionalmente al subalterno se le 

ha arrebatado la voz, la mujer subalterna se encontraría entonces en una posición mucho más 

lejana para obtenerla, debido a la estructura de explotación existente y el carácter patriarcal 

de las relaciones sociales. 

A la pregunta “Can the subaltern speak?”, Spivak reconoce ya no doble, sino triple 

subalternidad del ser pobre, negra y mujer, por lo que transforma la pregunta en “Can the 

subaltern (as woman) speak?” poniendo un ejemplo claro al respecto. Habla de la figura “sati” 

en la cultura india, que representa a la mujer que, frente a la pira funeraria de su difunto 

marido, decide inmolarse. Esta decisión por parte de la mujer, no obligatoria y extendida entre 

todas las clases sociales, es tomada como referente para la figura del intelectual occidental 

masculino (en este caso británico), considerándose este salvador de la mujer oriental negra. 

Spivak nos ofrece una larga reflexión acerca de este hecho, pues condena la visión 

reduccionista del filósofo que se queda con esta tradición tras el análisis del discurso del 

subalterno. Este ejemplo nos recuerda a la figura de Aminata Traoré, gran figura 

representativa de la República de Malí y ministra de Cultura y Turismo entre 1997 y 2000, 

defensora de la mujer africana, quien se muestra cansada tras escuchar una y otra vez 

preguntas acerca de la “ablación”, a lo cual responde siempre “Para ayudar a África hay que 

comprenderla primero”.  

Así pues y a modo de conclusión de la compleja teoría de Spivak, defiende el peligro (al igual 

que su “mecenas” Derrida) de la apropiación como medio asimilacionista de la empresa 

intelectual occidental en el proceso tradicional de atribución de un discurso contestatario al 

colonialismo, anclado en la visión homogeneizadora de la masa subalterna. Es por ello que 

“The subaltern cannot speak. There is no virtue in global laundry lists with ‘woman’ as a 

pious item. Representation has not withered away. The female intellectual as intellectual has 

circumscribed task which she must not disown with a flourish”173.  

                                                   
173 Ibid. 104 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
179 

2.1.4. Frantz Fanon: su piel negra, sus máscaras blancas 

Seront désaliénés Nègres et Blancs qui auront refusé de se laisser 

enfermer dans la Tour substantialisée du Passé174  

Llegados hasta este punto y una vez expuestas varias corrientes del pensamiento 

postestructuralista, postcolonial, resulta ineludible el citar la obra de Frantz Fanon, uno de los 

teóricos más relevantes, que influyó en las hipótesis de los ya citados críticos, y que representa 

toda una figura en el panorama intelectual de las Antillas.  

Hemos decidido terminar este subapartado con Fanon, a pesar de ser un pensador anterior a 

Bhabha, Said y Spivak, pues su condición martiniquesa nos ayuda a localizar la problemática 

antillana, y porque sus escritos constituyen una reivindicación de los derechos de los negros, 

que dará lugar en parte al movimiento cultural de la “negritud” que describiremos en el 

siguiente apartado, difuminándose este para dar lugar a la noción más objetiva y exacta, la 

del proletariado (abrazando así la influencia marxista). Algunos términos como consciencia 

nacional, imperialismo, insurrección, alienación cultural o liberación entre otros, forjan el 

pensamiento que marcó un antes y un después en la historia de la descolonización. Y qué 

mejor manera que retomar algunos de sus fragmentos para estudiar lo representativo de su 

obra. 

Abríamos esta sección con una cita de una de sus obras fundamentales, “Peau noire, masques 

blancs”, un auténtico análisis de la identidad negra, de su tratamiento como ser inferior tras 

la empresa asimilacionista de la colonización, y de la lucha constante por sentenciar las 

masacres contra la humanidad del periodo esclavista, no mediante el olvido de los hechos 

ocurridos, sino con la condenación de las experiencias vividas por parte de la sociedad negra. 

Febril defensor de la liberación argelina, dedicó su vida a reconstruir un discurso de talla 

política que defendiera los derechos de los que habían sido menos favorecidos, justificando 

los medios para conseguir tal fin. Uno de los rasgos más notables de su discurso, como 

veremos, era la preconización de un sistema que excusaba la violencia como herramienta para 

la consecución de sus objetivos. 

Su batalla para abandonar esa especie de “esquizofrenia” cultural y encontrar su identidad 

propia, la identidad negra, pasaba por un proceso de “desalienación”, un fenómeno mediante 

                                                   
174 Apud. Fanon, 1952: 183 
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el cual el hombre blanco (ensimismado en su blancura) había obligado al hombre negro 

(ensimismado en su negrura) a asumir una “desviación existencial” por imposición de la 

cultura blanca. Es por ello que, en el último estadio de este proceso, el espíritu negro no era 

sino la reconstrucción del blanco.  

Durante el proceso de identificación del ser negro, uno de los sellos definitorios más 

distinguidos es, tanto para Fanon como para el objeto principal de este trabajo, la lengua, pues 

“Parler, c’est être à même d’employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle 

ou telle langue, mais c’est surtout assumer une culture, supporter le poids d’une 

civilisation”175. Para el autor, cualquier pueblo colonizado habrá asimilado como propios los 

valores culturales de la metrópoli (siempre haciendo referencia al problema de los 

departamentos de ultramar franceses), entre ellos su lengua, la lengua de la nación 

“civilizada”. Es a partir de aquí, de la lengua, que el proceso de asimilación florece, con un 

rechazo sistemático por parte del negro a ese “patois”, asociado a un estrato social más bajo, 

salvaje, problemático. Quien recibe la influencia de la vivencia de la Francia hexagonal se 

acaba olvidando de su lengua para poder hablar como un blanco. Tal es el grado de alienación 

que Fanon nos ponía un ejemplo claro de la voluntad del “devenir” blanco del negro, 

asumiendo una estratificación social aún más fuerte si se toma en cuenta el origen del mismo: 

“Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades originaires 

du Dahomay ou du Congo qui se disent Antillais; nous avons connu et nous connaissons 

encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne d’être Sénégalais. C’est que 

l’Antillais est plus “évolué” que le Noir d’Afrique: entendez qu’il est plus près du Blanc”176. 

Podríamos por tanto hablar de un proceso de alienación que comprende los estadios Africano-

Antillano-Blanco, llegando incluso el primero a hablar criollo con el objetivo de hacerse pasar 

por Antillano, más cerca del hombre blanco. No obstante, el hecho de hablar “petit-nègre” a 

un negro se convertiría casi en un insulto, “(…) parler petit-nègre, c’est enfermer le Noir, 

c’est perpétuer une situation conflictuelle où le Blanc infeste le Noir de corps étranges 

extrêmement toxiques”177. Implicaría, por tanto, volver a esa situación de identidad 

desconcertante, de delirio cultural. 

Habla incluso de las diversas relaciones entre blancos y negros, poniendo como ejemplo a la 

mujer negra con el hombre blanco, relación imposible por el factor de dominación y miedo 

                                                   
175 Ibid. 13 
176 Ibid. 20 
177 Ibid. 28 
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de esta frente a su superior. Asumiría aquí el papel de subordinada, recibiendo las órdenes 

pero sin un sentimiento que no fuera el resultante de una relación desequilibrada en términos 

de poder y sumisión. En el caso de establecerse dicha unión entre una mujer blanca y un 

hombre negro, la relación tomaría otra dirección, pues aquí el hombre negro amado se sentiría 

bueno, por el simple hecho de relacionar lo blanco con algo positivo. Si el hombre negro se 

siente bueno, se siente blanco, asimilado.  

El discurso de reivindicación de la identidad que Fanon elabora a través de las páginas de 

“Peau noire, masques blancs” destaca la empresa asimilacionista europea, a la cual es 

necesario ofrecer una resistencia durante el proceso de descolonización, rechazando la 

alienación a la que el negro está sujeto, puesto que “Le Noir veut être comme le Blanc. Pour 

le Noir, il n’y a qu’un destin. Et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le Noir a admis la 

supériorité indiscutable du Blanc, et tous ses efforts tendent à réaliser une existence 

blanche”178. 

Es necesario destacar el carácter político de la obra de este autor, especialmente emergente 

en otra de sus obras fundamentales, que cuenta con un prefacio de Jean-Paul Sartre, gran 

figura del postestructuralismo, con unas convicciones bien delimitadas y definidas en la obra 

de 1961179. Sartre menciona en su prefacio el reproche en términos de humanidad que la 

sociedad refleja ante el indígena, único interlocutor de las consecuencias colonialistas, 

conocedor de la lengua francesa y objeto del discurso, doblegando la misma ante nuevas 

exigencias. Comparte con Fanon la estrategia definida por el acto violento, a su parecer única 

herramienta de supervivencia frente a tal situación: “Le colon n’a qu’un recours: la force, 

quand il lui en reste; l’indigène n’a qu’un choix: la servitude ou la souveraineté” (Sartre, 

1961: 21). De la misma forma que la violencia colonial (objeto de terror en el propio colono) 

no pretendía más que deshumanizar a los indígenas, robarles sus lenguas y destruir su cultura, 

podría utilizarse el mismo método contra la primera, un canto de soberanía para contrapesar 

la tradicional servidumbre, para “cicatrizar” las heridas aún abiertas. Es por ello que 

recomienda la lectura del filósofo martiniqués: “Lisez Fanon: vous saurez que, dans le temps 

de leur impuissance, la folie meurtrière est l’inconscient collectif des colonisés” (Sartre, 1961: 

26). 

                                                   
178 Ibid. 185 
179 Cf. Fanon, 2002 
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Y con esta hipótesis que rodea a la violencia, Fanon abre su ensayo con un capítulo 

enteramente dedicado a ella. Los actos violentos constituyeron la base de la relación entre 

colonos y colonizados, dos fuerzas en conflicto durante el periodo de descolonización. Para 

el autor dos fuerzas antagonistas, aunque cabría mencionar aquí la teoría del espejo 

anteriormente descrita, para explicar la problemática de estas fuerzas, antagonistas pero por 

ser una la fiel imagen de la otra. Si el colonizador aplica la violencia con el colonizado 

queriendo hacer de él un subordinado, utilizando para ello fórmulas de asimilación y 

alienación, ¿no sería él mismo el que provoca la violencia descolonizadora por recrear un 

espejo de sí mismo en el esclavo? ¿No vendría precisamente de este hecho el terror de tal 

violencia, descrita por Sartre? ¿La esquizofrenia en cuanto a la identidad no surgiría por 

ambas partes: un blanco cuyo reflejo es negro y un negro que aspira a ser blanco? De esta 

forma el autor justifica el uso de la violencia como método de resistencia; no como capacidad 

innata del revolucionario, sino como una herramienta que el sistema capitalista había 

enseñado a sus subordinados, siendo la práctica de estos últimos una aberración contra la 

humanidad, tachando estos pueblos de “salvajes”, al mismo tiempo que la misma empresa 

violenta en ciertas áreas geográficas de occidente (pone de ejemplo el caso de Alemania) no 

es considerada desde la misma óptica. 

Dentro de esta batalla, hace especial hincapié en el papel del intelectual (colonizado), quien 

pretende una cohabitación pacífica en el plano abstracto de lo universal entre ambas fuerzas. 

Ahora bien, pone en evidencia el hecho de que su voz habla tras el paso de la experiencia 

colonialista asumida, que ha impregnado todo su ser y que no es consciente ya de que el 

colonizador, pasado este momento, no busca precisamente esta cohabitación. “Sacúdase a un 

liberal, podríamos decir, y encontraremos un imperialista disfrazado (…) Lo que Fanon hace 

en verdad es desenmascarar las falsas pretensiones humanísticas de los intelectuales liberales 

del Occidente”180, dice Manuel Maldonado, crítico y ensayista literario de Puerto Rico, 

describiendo el sentimiento de culpa resultado de la inculcación de la visión inferior de los 

pueblos colonizados.  

Las fuerzas colonial (Europa) y colonizada (la sociedad más desfavorecidas) se fundamentan 

en la opulencia del continente europeo, que se regocija en sus supuestos avances, conseguidos 

mediante la explotación y maltrato de otras sociedades, tan denunciado por Fanon: “Face à 

ce monde, les nations européennes se vautrent dans l’opulence la plus ostentatoire. Cette 

                                                   
180 Apud. Maldonado Denis, 1966: 4 
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opulence européenne est littéralement  scandaleuse car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, 

elle s’est nourrie  du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce 

monde sous-développé. Le bien-être et le progrès de l’Europe ont été bâtis avec la sueur et 

les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes” (Fanon, 2002: 94). Considera 

un proceso dividido en tres etapas en el desarrollo del trabajo por parte del intelectual; en la 

primera fase, este demostraría la asimilación cultural colonizadora a través de sus obras, que 

seguirían los pasos de sus análogos europeos, reforzando su corriente de literatura 

metropolitana; más tarde, su análisis se vería impregnado del recuerdo, una recreación de las 

experiencias vividas durante su infancia, en su entorno, pero siempre de forma superficial, 

pues no se encuentra inmerso en el pueblo que intenta describir. Por último y a lo largo de la 

tercera fase, decide salvar a su pueblo mediante el discurso revolucionario, combatiente, 

queriendo ser protagonista de su acción histórica, el portavoz de la insurrección. Suponemos 

que el autor otorga especial importancia al papel del intelectual, por vivir de primera mano 

las fases que él mismo describe. Su condición de martiniqués, residente después en Dominica, 

Francia metropolitana, Argelia y Estados Unidos, hace de él el claro ejemplo de tal proceso 

y construye su crítica, correspondiente a esta situación. La defensa de estos pueblos, no se 

hará plausible hasta una lucha por la liberación, traducida en un apoyo cultural a la cultura 

negro-africana. Y de este tema pone como claro ejemplo a Senghor, a quien describiremos en 

las próximas páginas, pues si no hay defensa de las condiciones de esta cultura, la liberación 

de este territorio es imposible. 

Llegados a este punto y puesto que rechaza la opción de la perpetuación de la servidumbre, 

tan sólo queda una vía: la de la insurrección. En este estadio, describe cómo podrían 

organizarse los partidos políticos partiendo desde el movimiento revolucionario con la 

finalidad de transformar en acción el discurso anticolonial político, utilizando la insurrección 

no sólo como medio de lucha, sino como instrumento de poder interno por su factor 

desconcertante, la incertidumbre que provoca en el colonizador. El combate aquí forjado no 

debe, para el autor, estancarse en una mera consecución de independentismos y 

nacionalismos, sino tener unos objetivos bien definidos que sean acordes a la consecución de 

los actos de los militantes. Es por ello que la consciencia nacional debería despojarse de todas 

las fragilidades tercermundistas, fruto de la historia sufrida por el ser colonizado, para dar 

paso a un proyecto más amplio, lejos de la incertidumbre neoliberal, que alcance una 

movilización consistente así como las pretensiones más profundas del pueblo. Para este 

objetivo, es requisito indispensable liberarse de la vía de la descolonización “colonial” 

influenciada por occidente. Un asunto harto complicado en su ejecución, pues no olvidemos 
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que la influencia de tal dominación a todos los niveles a lo largo de más de tres siglos no 

puede diluirse fácilmente, más cuando el retorno a un tiempo anterior a la colonización 

supone el regreso al salvajismo, a la barbarie, según el discurso de la fuerza dominante y de 

su alienación cultural: “Le résultat, consciemment poursuivi par le colonialisme, était 

d’enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la 

barbarie, encanaillement, animalisation” (Fanon, 2002: 201). De esta forma, el colonizador 

encuentra la forma de justificar los prejuicios acerca de los indígenas, atribuyéndoles como 

característica definitoria el canibalismo, queriendo “civilizar” al nuevo territorio: “El 

propósito esencial de toda dominación imperialista es la destrucción de la nacionalidad del 

país colonizado. Dicha destrucción es llevada a cabo por dos medios fundamentales: la 

asimilación cultural de la colonia a la metrópoli a través de una ofensiva cultural de este frente 

a aquella, destinada a borrar todo sentido histórico precedente al advenimiento del 

colonizador, y por medio de la seducción de los intelectuales del país colonizado a través del 

señuelo de la “civilización occidental” (…) por medio de la creación de un sentimiento de 

culpabilidad” (Maldonado, 1966: 6-7). 

No obstante y pese a la aparente victoria de la dominación occidental, para Fanon Europa es 

sinónimo de fracaso, dado que no ha conseguido que su representación humana triunfe, por 

lo que insta a una nueva forma de actuación para la consecución del objetivo descolonialista: 

“Décidons de ne pas imiter l’Europe et bandons nos muscles et nos cerveaux dans une 

direction nouvelle. Tâchons d’inventer l’homme total que l’Europe a été incapable de faire 

triompher” (Fanon, 2002: 302). Un discurso sin duda revolucionario, renovado, tan intenso 

que ha sido capaz de asegurar la perpetuación del movimiento bajo distintas corrientes 

políticas y literarias, especialmente en el caso de las Antillas, donde la lengua ha sido, una 

vez más, objeto de consolidación de la cultura. Un afianzamiento traducido por una parte, en 

el orgullo y exaltación del hombre negro, la “negritud”, y por otra la defensa de una lengua 

que muestra el factor multicultural del estas áreas geográficas, la “créolité”.  

2.2. La Negritud: precedentes, predecesores, precursores 

Je vous ai rencontré dans les ascenseurs  À la Boule-Blanche 

à Paris  ou sous les couleurs de Montmartre, 

Vous vous disiez du Sénégal ou des Antilles.  votre voix, 

Et les mers traversaient écumaient à vos dents,  votre souffle, 

hantaient votre sourire,   tout votre être suintait la joie. 
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chantaient dans votre voix comme au creux des 

rochers.  

Vous étiez la musique et vous étiez la 

danse, 

Dans le plein jour  

des Champs-Élysées  

mais persistait aux commissures de vos 

lèvres, 

je croisais brusquement vos visages tragiques.  se déployait aux contorsions de votre corps 

Vos masques attertaient des douleurs centenaires.  le serpent noir de la douleur (...)181 

Las distintas corrientes anteriormente descritas, que tuvieron lugar durante el periodo 

postcolonialista y postestructuralista dieron lugar a un renacimiento cultural sin precedentes, 

cristalizado fundamentalmente en diferentes movimientos literarios. Tras los revolucionarios 

escritos de insurrección de Fanon, dos objetivos configuraron una misma vía de actuación; 

por una parte, la voluntad de despojarse del carácter asimilador y alienante de la política 

occidental, bien anclado tras varios siglos de colonización, y por otra, la exaltación del 

hombre negro a través del reconocimiento de los orígenes negro-africanos y la consecuente 

formación de una identidad propia. La traducción de tal iniciativa se vio finalmente impresa 

en el movimiento de la “negritud”, surgido en los años 30’, encargado de resaltar los valores 

del pueblo negro, liderado por figuras como Aimé Césaire, de Martinica, Léon-Gontran 

Damas, de la Guayana, y por supuesto Léopold Sédar Senghor, de Senegal, quien convirtió 

dicho movimiento artístico en toda una corriente de pensamiento, cuyas generaciones 

posteriores han seguido y siguen luchando contra el pensamiento reduccionista occidental. 

Sin embargo, no todos los pensadores de la negritud enfocaron el movimiento desde la misma 

perspectiva, ni todos los que siguieron con tal tarea en años ulteriores abordaron la temática 

bajo el planteamiento de los ya citados, ya que esta doctrina forma parte de un concepto más 

grande y plural como es la “africanidad”. Pese a destacar la notable labor del trío de 

fundadores de tal corriente,  las figuras de Césaire, de Léon-Gontran Damas y sobre todo la 

de Senghor, existen otros muchos literatos e intelectuales que han trabajado y hecho grandes 

aportaciones a este mundo, puesto que se trata de un movimiento muy amplio y establecido 

sobre las bases de corrientes anteriores, defensoras de los pueblos negros, como el “Negro-

Renascence” de América del norte. Así pues, nos encontramos con una pluralidad muy 

interesante, cuyos diversos enfoques aportarán una visión aún más global acerca del 

fenómeno artístico. 

                                                   
181 Apud. Brière, 1948: 124-125 
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Cierto es, que en la actualidad occidental el concepto de negritud no revierte las mismas 

connotaciones con las que se instaura en el mundo antillano. Esta reivindicación de los 

orígenes africanos, la valorización del ser negro, es un pensamiento fuertemente criticado por 

algunos, defendido por otros y reformulado por muchos para añadir las nociones que en su 

día no se tuvieron en consideración. Cualquier hipótesis que pretenda una definición común 

de las masas sin tener en cuenta la particularidad de las distintas comunidades, tiene muchas 

posibilidades de caer en generacionismos y reduccionismos, por lo que la negritud, como 

cualquier otro dogma, es susceptible de revisión y juicios de opinión no siempre positivos. 

Pese a tales consideraciones, no debemos nunca olvidar que en la crítica negro-africana, y 

especialmente en el territorio de las Antillas como sujeto que nos ocupa, constituye un antes 

y un después en la ardua tarea de reescritura de la historia. Pero como todo y de la misma 

forma que estas aportaciones filosóficas y culturales desembocan en otras corrientes, 

provienen también de acontecimientos e hipótesis previamente planteados por otros críticos. 

Con más de ocho décadas de existencia, el concepto de la negritud ha sido objeto de 

importantes revisiones. El hecho de ser fruto de un intento de reconstrucción del alma africana 

negra en un medio exógeno como es occidente, constituyó uno de los inconvenientes más 

representativos para el desarrollo del mismo, enfrentándose así a las mismas críticas a las que 

el orientalista Said hizo cara por desarrollar su teoría acerca del objeto oriental en el medio 

occidental. Por otras partes, otros consideraron como fundamental la aportación de la 

herramienta europea para forjar tales teorías. Entre defensores y detractores de los elementos 

que enmarcaban tal corriente, encontraremos las claves que nos permitirán encajar el 

elemento de reconstrucción histórica dentro del carácter multicultural de la diáspora literaria 

y el establecimiento de una identidad (o mejor dicho, de la multiplicidad de identidades) de 

la “intelligentsia” africana y por extensión, los pueblos entre los cuales encontramos el 

componente africano, como es el caso de las Antillas. 

Las bases sobre las que descansa tal doctrina se caracterizan especialmente por la ruptura del 

estereotipo occidental, cuya imagen nos ha llegado a través de los libros de historia, a lo que 

Luis María Ansón añade: “(…) todos ellos presentan al Occidente como el personaje bueno, 

reservando el papel de malo al “astuto y cruel” chino o al “salvaje” indio precolombino o al 

“primitivo” negro. La enseñanza superior y universitaria rara vez extirpa de la cultura básica 

estas radicalizaciones deformantes y, en líneas generales, el individuo blanco está convencido 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
187 

del papel bondadoso y justiciero que ha correspondido a Occidente en la historia del 

mundo”182. 

No obstante, la justificación de la existencia de las diferentes vertientes que emanan de este 

tipo de movimiento radica en lo paradójico de su contexto. Si se pretende sustituir las huellas 

como la esclavitud que el colonialismo nos dejó, evocando la grandeza del hombre negro, 

¿no recordaría esto aún más lo sucedido a lo largo de la historia? ¿Se conseguiría una igualdad 

demostrando supremacía? Si la negritud fue concebida sobre la cultura negro-africana en un 

medio exógeno, ¿no provocaría tal hecho una exotización aún mayor que la que ya existe? Si 

su origen nació en occidente, ¿cómo hablar de tal doctrina tratándose precisamente de la parte 

opuesta en su relación dicotómica? Y lo que resulta aquí más interesante, ¿cómo romper el 

estereotipo occidental para mostrar la cultura subyacente si tal proceso se realiza en las 

propias lenguas occidentales como el francés, sabiendo que la lengua es el cristal a través del 

cual observar el mundo? ¿No sería más bien una deconstrucción del ser occidental utilizando 

su propio discurso? Lo que sí está claro es que la historia necesitaba la versión del “Otro”, y 

que la revolución científica y cultural de la época postmodernista no iba a mantener esas 

voces calladas. Así pues, antes de la negritud hubo más autores, que trabajaron, con mayor o 

menor éxito, para destapar las bases de esta cultura y reconstruir esa identidad que tan dañada 

estaba. En 1931 se bautizó esta unánime corriente de pensamiento bajo el término “negritud”; 

ahora bien, años antes ya se habían reunido los elementos necesarios para tal acontecimiento. 

Desde la abolición de la esclavitud y sus consecuentes represalias hasta esa fecha, numerosos 

movimientos se sucedieron con el fin de arrojar luz sobre dichas causas. No profundizaremos 

en ellos, pero sí creemos necesaria una revisión de los mismos, por lo que incluimos a 

continuación un esquema cronológico que dará cuenta de los precedentes más relevantes a la 

negritud. Algunos de los datos ofrecidos han sido extraídos del trabajo de especialistas en 

este ámbito, tales como Bernard Zongo183 o François Manchuelle184. 

                                                   
182 Apud. Ansón, 1971: 157-158 
183 Cf. Zongo, 2004 
184 Cf. Manchuelle, 1992 
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Finales del siglo XVIII 1820 - 1840 1860 - Finales del siglo XIX

1788: Debido a la influencia de la 

incipiente Revolución Francesa, nace la 

“Société des Amis des Noirs” para defender 

la igualdad y su representación política  

1789: Comienzo de la Revolución Francesa 

 

1799: Fin de la Revolución 

Francesa.  Desaparece la “Société 

des Amis des Noirs” 

1831: Muere el abate Grégoire, gran defensor de la causa 

negra y de la independencia de Haití y miembro 

destacable en la “Société des Amis des Noirs” 

 

1838: Abolición de la esclavitud en las colonias 

británicas. Este hecho impregna la consciencia de 

los antiesclavistas en Francia y sus colonias 

1866: Nace el Ku Klux Klan como 

respuesta a la abolición de la 

esclavitud en EEUU (1865) 

1898: Alexandre Isaac, importante 

político francés de Guadalupe quien 

luchó por una educación primaria 

accesible y gratuita, funda la “Ligue 

des droits de l’homme” 

1840: La “Revue des Colonies” 

pierde seguidores, debido a la 

aparición de Victor Schoelcher, 

político francés antiesclavista y su 

obra “Abolition de l’esclavage” 

1899: Fallece Alexandre Isaac 

1823: Se atribuye una propaganda 

política en Martinica a Cyrille-Auguste 

Bissette, mediante la cual se pretendía 

una insurrección política contra los 

plantadores blancos de la isla 

 

1839: Nace la “Société ethnologique” en París, 

directamente relacionada con la “British Aborigines 

Protection Society”, contra los prejuicios raciales 

1834: Bissette lanza el primer número de la 

“Revue des Colonies”, primera publicación de 

hombres de color, que contenía la Declaración de 

los Derechos Humanos 
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1910 - 1920 1920 - 1930

1918: Auge del movimiento literario 

“Négro-Renaissance” (o “New Negro 

Movement”) en Harlem, con la 

participación de grandes figuras como 

Langston Hugues, James Weldom 

Johnson, Claude Mac Kay, Cuntee 

Cullen o Sterling Brown, entre otros, 

quienes pretenden expresar la 

identidad negra sin miedo a las 

represalias de los blancos 

1919: Congreso panafricano en París 

1921: Gratien Candace, original de Guadalupe, 

subsecretario de Estado de las Colonias, funda la 

“Association pan-africaine”, que pasa poco después 

a las manos de los socialistas 

1922: Dimisión de Gratien Candace 

1924: Tovalou, escritor que reivindica los derechos 

políticos para los africanos que viven bajo el sistema 

institucional francés, crea la “Ligue universelle de 

défense de la race nègre”  

1928-1932: Esplendor de la escuela haitiana 

y de sus tres vertientes: nacionalismo, 

negrismo y socialismo. La finalidad del 

movimiento es la de asentar las bases de una 

cultura auténtica “criolla”. Los precursores 

son Elie Guérin, Georges Sylvain y Antênor 

Firmin, y los medios de expresión: “Haïti 

intégrale”, “La Patrie”, “La Ligue” y “La 

Tribune” 

 

Finales ’20: Gran Depresión del ’29 en 

Estados Unidos. Declive de la “Négro-

Renaissance”, debido a las fuerzas 

exógenas alienantes que adquieren la 

producción artística y las editoriales del 

movimiento cultural negro. Los líderes se 

exilian a París, ocupando su lugar entre 

los intelectuales de la diáspora negra 

1914: Elección de Blaise Diagne, primer 

diputado africano y negro en el 

Parlamento. De origen senegalés, 

defendió los derechos de los africanos 

en las tropas coloniales y fue una gran 

amistad de Alexandre Isaac 

1920: Los miembros de la “Ligue des droits de 

l’homme” fundan el periódico “L’Action 

coloniale”, donde René Maran, martiniqués de 

origen guyanés, cuya literatura expresa la 

complicada relación entre negros, participa con 

alguna publicación 
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1930 - 1940 1940 - 1950

Principios ’30: Una nueva 

corriente se forja en París, en el 

barrio latino, donde se unen los 

intelectuales exiliados procedentes 

de la “Négro-Renaissance”, de las 

Antillas y del África negra, con el 

fin de terminar sus estudios 

 

1931: Aimé Césaire propone el término 

“Négritude” para definir las bases del movimiento 

1932: los estudiantes de las 

Antillas publican la revista 

“Légitime défense”, de un 

año de vida, para contestar 

al carácter asimilacionista 

de la anterior 

1936: Desaparece “L’étudiant noir” por 

las escasas ventas y presión política 

1935: Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire y Léon-Gontran Damas 

fundan “L’étudiant noir”. Los objetivos principales de esta revista, 

que tanto ha definido los movimientos culturales del momento, son 

el de recordar a la comunidad negra su cultura, orígenes y lenguas, 

sustituir el concepto de asimilación por el de emancipación y el de 

reafirmar el ser negro, es decir, la propia “negritud” 

 

1931: El doctor haitiano Léo Sajus funda la “Revue du monde noir”, donde 

Senghor comienza sus publicaciones. Con esta publicación, se pretende 

“denunciar el etnocentrismo occidental, estigmatizar la visión maniqueista 

de los Blancos – civilizados vs primitivos –, crear una literatura 

auténticamente negra” (Zongo: 2004) 

 

1949: Fundación de la editorial 

“Présence Africaine” 

1947: Alioune Diop, intelectual senegalés, quien había trabajado 

en “L’étudiant noir”, funda la revista “Présence Africaine”, con 

la ayuda de Aimé Césaire, dirigida al público del África negra, y 

que se sigue publicando hoy en día. Entre sus colaboradores 

encontramos a figuras como André Gide, Jean-Paul Sartre o 

Léopold Sédar Senghor 

 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
191 

A través de este esquema podemos observar que han sido muchas las contribuciones al 

espíritu reivindicativo y rejuvenecedor del alma negra, de la exaltación de su expresión 

artística e identidad, del rechazo al sentimiento de inferioridad frente a la dicotomía Blanco / 

Negro, que han derivado a su vez en una serie de resultados literarios sublimes, evidenciando 

el esplendor del pensamiento negro. Es preciso subrayar que, lejos de presenciar un 

estancamiento de esta corriente de pensamiento, su desarrollo no acabó en la revista 

“Présence Africaine” sino que sigue matizándose hoy en día, con nuevas perspectivas, ideas, 

con la pluma rejuvenecida de nuevos autores que no olvidan la importancia de cada 

particularidad. Sin embargo, la proliferación constante de movimientos manifestaba la falta 

de estabilidad y perduración en el tiempo, prueba inequívoca de que a este movimiento 

siempre  podía añadirse algunas particularidades, o revisar la perspectiva de su tratamiento. 

Unos trataban esta elevación del ser negro como supremacía del negro frente al blanco, con 

el objetivo de borrar las desgracias del pasado; otros, trataban de conseguir una igualdad para 

hacer desaparecer tal dicotomía. Algunos intelectuales escribían sobre la identidad negra en 

medio exógeno, otros criticaban la perspectiva exotizante de los primeros. Ciertos escritores 

hacían uso de las formas europeas para deconstruir el discurso desde dentro, otros ponían en 

tela de juicio las fórmulas resultantes del proceso asimilacionista y alienante de tal empresa. 

Para unos, tal empresa era sinónimo de nacionalismo e independencia, mientras que para 

otros constituía la búsqueda del propio ser y el establecimiento de unas bases que definieran 

una identidad que consideraban borrada. Mientras que una parte de los intelectuales 

afroamericanos de Harlem enjuiciaban la fórmula parisina, otra parte acudía a ella para no 

caer en la dinámica de una sociedad burguesa negra rendida ante el materialismo occidental. 

La admiración por los avances europeos para concebir la herramienta africana era objeto de 

glorificación para unos, contradictoria en cuanto a la negritud primera. 

En cualquiera de los casos, la incesante búsqueda de la esencia e identidad negras resultaba 

ser el elemento más inquietante del desarrollo de tal negritud. Alioune Diop escribía en su 

editorial de la revista “Présence Africaine” lo siguiente: 

Nous étions à Paris un certain nombre d'étudiants d'outre-mer qui 

- au sein des souffrances d'une Europe s'interrogeant sur son 

essence et sur l'authenticité de ses valeurs- nous sommes groupés 

pour étudier la situation et les caractères qui nous définissaient 

nous-mêmes. Ni blancs, ni jaunes, ni noirs incapables de revenir 

entièrement à nos traditions d'origine ou de nous assimiler à 
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l'Europe, nous avions le sentiment de constituer une race 

nouvelle, mentalement métissée mais qui ne s'était pas fait 

connaître dans son originalité et n'avait guère pris conscience de 

celle-ci185 

Incluso en el movimiento definido por Césaire, Senghor y Damas, pese a la finalidad única 

de elevación de los valores de la cultura del mundo negro, las aportaciones provenían de 

perspectivas paradójicamente diferentes. Frente a la posición más cadenciosa de Damas, 

destacaban el comunismo de Césaire y el socialismo de Senghor, que no siempre 

desembocaban en una visión unívoca del concepto. Césaire, cuya independencia en ideología 

le llevó a abandonar el partido comunista, no compartía la ideología tan imponente de 

Senghor, hombre político ante todo, defensor de una versión casi utópica del pensamiento 

negro. Es el mestizaje producto de la convergencia de los axiomas más distantes el que podrá 

englobar un mayor número de visiones de la negritud. 

De la misma forma que explicábamos en el primer capítulo que no existía un único criollo, 

sino numerosas y diversas lenguas criollas, podríamos decir que dentro del concepto de 

negritud existen una serie de particularidades que cambian la perspectiva del mismo, pues la 

particularidad de la perspectiva malgache, de la antillana, la senegalesa, la estadounidense o 

la argelina darán lugar, a su vez, a una negritud malgache, una antillana, una senegalesa, una 

estadounidense y una argelina. Hablamos, pues, de las distintas “negritudes” como partes de 

un todo, esto es, el alma negra.  

2.2.1. Aimé Césaire  

(…) il me lut Césaire, le Cahier d’un retour au pays natal afin de 

prendre courage dans les sidérations de la Bête, les prophéties, le 

verbe haut de Major général et la magie des mots qui fusaient 

d’un tam-tam. (...) Puis, je lui pris le livre que je lus seule, sans y 

comprendre hak, me laissant juste porter par l’énergie 

invocatoire qui me négrait le sang186  

                                                   
185 Extraída de Chevrier, 2006: 54  
186 Apud. Chamoiseau, 1992: 468 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
193 

Describir la figura de Aimé Césaire resultaría una tarea de difícil término, pues existen tantas 

facetas que hablar sólo de él como escritor sería obviar el resto de sus capacidades sociales y 

profesionales. Quizá centrarnos aquí en la definición “padre de la Negritud” fuera lo más 

acertado. 

Césaire fue escritor, filósofo, alcalde, fundador, vecino, estudiante, pensador. Levantó junto 

con Senghor y Damas la revista “L’étudiant noir”, donde nos tradujo los prolegómenos de la 

cultura negra a través de sus escritos, bajo el nombre de una corriente que, pese a su larga 

existencia, no había sido por aquel entonces bautizada. Con su particular óptica sobre la 

negritud quiso acercar el continente africano a su condición martiniquesa, la gran mestiza, 

con una identidad anclada en el origen primero, la cuna de la humanidad, y por lo tanto, del 

humanismo. Elevó el más alto significado de la palabra “negro”, con cada una de las 

connotaciones atribuidas, con lo más oscuro de su ser, lo álgido de su exaltación, lo amargo 

de su sabor, lo puro de su sentimiento, llevando la palabra a las puertas de un sentimiento 

libertador, tan añorado: 

(…) vibre  âcre et de corne 

vibre essence même de l'ombre  le mot nègre 

en aile en gosier c'est à force de périr  comme le soleil qui saigne de la griffe 

le mot nègre  sur le trottoir des nuages 

sorti tout armé du hurlement  le mot nègre 

d'une fleur vénéneuse  comme le dernier rire vêlé de l'innocence 

le mot nègre   entre les crocs du tigre 

tout pouacre de parasites  et comme le mot soleil  

le mot nègre  est un claquement de balles 

tout plein de brigands qui rôdent  et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire 

des mères qui crient  le mot nègre 

d'enfants qui pleurent  dru savez-vous 

le mot nègre  du tonnerre d'un été que s'arrogent 

un grésillement de chairs qui brûlent  des libertés incrédules187 

                                                   
187 Apud. Césaire, 1961: 71-72 
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El hombre político que fue consiguió la alcaldía de Martinica bajo la representación del 

Partido Comunista francés y la representó durante más de cuarenta años, llegando a la 

Asamblea Nacional en el año 1993. Sus decisiones políticas a lo largo de su carrera en el 

ayuntamiento martiniqués se enfrentaron a algunas dificultades, pues la particularidad de 

encabezar el gobierno de un territorio previamente colonizado no escapa a complejas 

controversias entre identidad y economía. Su labor más criticada fue el hecho de la 

departamentalización de la región, fuertemente enjuiciada por sus vecinos independentistas. 

No obstante, su deseo de independencia luchaba contra unas fuertes necesidades económicas 

del pueblo martiniqués, que caía en picado tras la desvalorización del mercado del azúcar.  

            

Imagen 11. Periódico  Le Monde188 

“Papá Césaire” terminó abandonando el Partido Comunista por ciertas diferencias ideológicas 

en cuanto al olvido de las bases independentistas, fundando su propio partido progresista 

martiniqués, a través del cual prosiguió su intensa labor política. Su amor por la lengua 

francesa unido al color negro de su piel reveló una poesía de escritura extraordinaria, 

transmisora del espíritu africano, espíritu que le unió a sus compañeros fundadores de 

“L’étudiant noir”. 

                                                   
188 Imagen del artículo “Les Martiniquais ont rendu hommage à Papa Césaire” aparecido en el periódico Le 

Monde el 19.04.08 [disponible en] http://www.lemonde.fr/disparitions/portfolio/2008/04/19/des-dizaines-

de-milliers-de-martiniquais-ont-rendu-hommage-a-aime-cesaire_1035950_3382.html [consultado en 

febrero 2015] 

Sin embargo, la cercanía con sus 

ciudadanos, así como la sensibilidad 

tan fuerte que detentaba su espíritu 

poeta hizo de él una figura muy 

importante en Martinica, quien lloró 

fuertemente su pérdida en el 2008. 

Su labor fue tan relevante, que su 

nombre entró en el Panteón de París 

en abril del año 2011.  

 

 

 

http://www.lemonde.fr/disparitions/portfolio/2008/04/19/des-dizaines-de-milliers-de-martiniquais-ont-rendu-hommage-a-aime-cesaire_1035950_3382.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/portfolio/2008/04/19/des-dizaines-de-milliers-de-martiniquais-ont-rendu-hommage-a-aime-cesaire_1035950_3382.html
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Imagen 12. Revista L’Etudiant Noir189 

Su negritud se alejaba de la de Senghor por no abrazar el paradigma revolucionario marxista 

que debía anteceder cualquier cualquier tipo de desarrollo cultural. Su punto de vista partía 

desde el elemento literario, mientras que para Senghor la política era la determinante en la 

consideración del movimiento, socialismo de la que el primero no era partícipe. Césaire, a 

diferencia de muchos intelectuales, rechazaba la idea de encasillarse en una negritud 

hermética, mostrando un especial contestación a la existencia de una esencia o alma negra, 

hipótesis de que sin embargo era defensor su compañero senegalés. 

Por otra parte, pese al respeto por el movimiento ideológico norteamericano en el que se vio 

inmerso a su llegada a París en 1931, no compartía la asiduidad de Senghor a cierto tipo de 

reuniones con los intelectuales venidos de Harlem, por no verse identificado con el carácter 

burgués de las mismas. No obstante, sí apoyaba la existencia de este grupo, que contribuía a 

la pluralidad de identidades del ser negro. En su obra maestra de 1935 “Cahier d’un retour au 

pays natal”, dedica unas palabras a la pluralidad de su ser, entre la que se encuentra la 

identidad de Harlem: 

                                                   
189 [disponible en] http://www.letudiantnoir.com/ [consultado en febrero 2015] 

A pesar de su condición martiniquesa, la lengua 

criolla nunca fue una opción para su forma de 

expresión, pues creció con continuas influencias 

de la lengua del Hexágono. Por ello, ciertos 

autores consideraban su escritura como el 

resultado final de su ser asimilado y alienado. 

Otros, criticaban su producción por la evocación 

de los orígenes africanos en detrimento de la 

representación antillana. La identidad fue, para 

este pensador, lo más positiva y negativamente 

criticado, al igual que ocurría con el resto de 

descendientes y predecesores de esta corriente. 

Su aportación en la revista distaba de los cánones 

establecidos para Senghor, de ahí el interés del 

enfoque múltiple de tal movimiento. 

 

 

http://www.letudiantnoir.com/
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Partir. 

Comme il y a des hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serai un homme-juif 

un homme-cafre 

un homme-hindou-de-Calcutta 

un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas190 

Esta obra representó un cántico a la negritud, una crítica a la conducta colonialista y 

asimilacionista que había reducido a toda una sociedad bajo el yugo de la servidumbre: 

(…) Les Blancs disent que c’était un bon nègre, un vrai bon nègre, le bon nègre à son bon 

maître. 

Je dis hurrah! 

C’était un très bon nègre, 

la misère lui avait blessé la poitrine et dos et on avait fourré dans sa pauvre cervelle qu’une 

fatalité pesait sur lui qu’on ne prend pas au collet; qu’il n’avait pas puissance sur son propre 

destin; qu’un Seigneur méchant avait de toute éternité écreit des lois d’interdiction en san ature 

pelvienne; et d’être le bon nègre; de croire honnêtement à son indignité, sans curiosité perverse 

de vérifier jamais les hiéroglyphes fatidiques. 

C’était un très bon nègre (…)191 

En cualquiera de los casos, la perspectiva defendida por uno y por otro difiere, según autores 

como Maryse Condé, por la disparidad de los orígenes de los autores. Siendo Césaire 

martiniqués, la noción de africanidad no se encuentra presente de manera tan evidente por la 

pluralidad de identidades que el fenómeno antillano conlleva. La voz polifónica de un origen 

múltiple, que tanto describe las sociedades criollas, provocan el surgimiento de la cuestión 

de una identidad, formada por una amalgama de personalidades. A pesar de ello, el autor 

demostró con gran talante el factor africano de su ser. 

Asimismo, es preciso destacar su conmoción por la situación histórica actual de Haití, donde 

pasó 7 meses de su vida, y donde aprendió las posibilidades independentistas en el periodo 

postcolonial de una sociedad: “Despite the vicisitudes of its long history as a republic, Haiti 

represented for the colonized Martinican the possibility of cultural autonomy for blacks in 

the Caribbean, a central feature of his own concept of negritude”192. Su admiración por 

                                                   
190 Apud. Césaire, 1983: 20 
191 Ibid. 59-60 
192 Apud. Arnold, 1981: 14 
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Toussaint Louverture, uno de los principales actores de la revolución haitiana, le condujo a 

dedicarle una obra de carácter histórico193, así como algunos fragmentos en su obra del ’35. 

Recibió las influencias de otros artistas como Pablo Picasso y todos cuantos representaron el 

arte negro, así como otros autores tales como André Breton. Más tarde, junto con Alioune 

Diop, fundó la revista “Présence Africaine”, donde continuó con sus aportaciones literarias.  

A la par que reprochado, su francés era admirado por muchos, aplaudido por quienes 

pensaban que un negro de la Martinica no podría abrirse paso de tal forma en el sistema 

político, sorprendente para quienes aún pensaban en el uso de mecanismos colonizadores. Su 

influencia fue tal en la sociedad martiniquesa, que está presente en la gran producción literaria 

por la que destacó ese periodo, llegando la misma a los escritores de la “créolité”. Así, leemos 

en la obra de Chamoiseau (1992) el siguiente fragmento:  

C’est du sieur Alcibiade que j’appris l’idée de l’assimilation mais 

c’est Aimé Césaire, notre papa Césaire, qui en porta le projet 

jusqu’au Parlement de France et nous obtint, à la barbe des békés, 

d’être des départements français. (…) On disait qu’il pouvait te 

parler en français sans même que tu comprennes la moitié d’une 

parole, qu’il savait tout de la poésie, de l’histoire, de la Grèce, de 

Rome, des humanités latines, des philosophes, bref qu’il était 

plus savant, plus lettré, plus extraordinaire que le plus mapipi des 

blancs-france. Il pratiquait, disait-on, une étrange poésie, sans 

rime ni mesure; il se déclarait nègre et semblait fier de l’être. Le 

pire, c’est qu’il se montrait ingrat en dénonçant le colonialisme. 

Lui, à qui la France avait appris à lire, enseigné l’écriture, se 

disait africain et le revendiquait. Cela précipitait le sieur 

Alcibiade dans une horreur sans nom, Palsambleau, l’Afrique!..., 

ce lieu de sauvagerie qu’aucune carte civilisée ne détaille 

complètement!...194 

La figura de Césaire prevalecerá como la fundadora del concepto de la negritud, como la 

imagen respetuosa de la sensibilidad negra, del retorno al origen de una africanidad primera. 

“La Négritude de Césaire est la conscience d’une histoire, d’une civilisation, d’une culture 

                                                   
193 Cf. Césaire, 1962 
194 Apud. Chamoiseau, 1992: 318-319 
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africaine. Il est question d’un combat politique sûr de son droit contre le colonialisme et 

l’idéologie des races et d’une philosophie de la réconciliation de l’homme noir humilié et 

offensé”195. 

2.2.2. Léopold Sédar Senghor  

Senghor, a pesar de no haber sido quien otorgara el nombre que designaría el concepto de un 

movimiento vecino al del renacimiento negro, destacó como figura fundamental en el 

desarrollo de una teoría esencialista dentro del periodo postcolonialista, pero con una noción 

de la asimilación que distaba de la del resto de la diáspora intelectual de la negritud. 

Senegalés de nacimiento, africanista de corazón, creció bajo la doctrina filosófica francesa, 

cuyo máximo exponente cultural encontró en la Sorbona, gracias a su posición familiar. 

Cierto es que se consideraba a sí mismo como hombre literario, cultural, antes que hombre 

político, pero las distintas posiciones que ocupó, tanto como Presidente de la República de 

Senegal, como su cargo como Diputado en la Asamblea de París, hacen que no olvidemos la 

lucha constante que llevó a cabo, siempre dentro del marco de actuación socialista. 

La perspectiva que aportó en cuanto a la negritud confluía con la de Césaire en cuanto a las 

bases primeras del movimiento, esto es, la elevación de los valores culturales negros. Sin 

embargo, sus escritos reflejan una pronta separación de la influencia cesariana para enmarcar 

su propia perspectiva en términos de asimilación y alienación, pero sobre todo por encontrarse 

bajo la fuerza de la noción de “africanidad”, dogma bajo el cual la negritud cubría buena parte 

de los valores encarnados por el hombre negro, pero que también comprendía los valores 

esenciales del “arabismo”, para por fin revestir la totalidad de los valores africanos, 

considerados universales. Y es que la africanidad de Senghor aparentemente no podía 

representar la misma que la de su colega martiniqués, siendo la identidad de este último la 

resultante de una cultura de tipo mosaico.  

¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en 

el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista 

del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, 

y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y 

los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el 

                                                   
195 Apud. Boulafrad & Benaouda, 2009: 252 
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arcoíris del cielo; pero somos todos africanos emigrados. Hasta 

los blancos blanquísimos vienen del África196 

La siempre considerada “cuna de la Humanidad” para el pensador senegalés, el continente 

africano, había sido el responsable del origen de la vida humana, y por extensión del 

nacimiento del humanismo. Las tres razones expuestas son, por una parte, el clima como 

factor imprescindible para el desarrollo de la vida humana, la emergencia de las industrias 

líticas y el hallazgo de los fósiles de esqueletos humanos más antiguos. El darwinismo 

ferviente así como el interés científico del literato basado en la prueba antropológica empírica, 

fueron algunas de las pautas que lo declararon africanista como elemento englobante de la 

negritud. 

Para él, la posición más acertada para alcanzar la cima humanística de la negritud era la 

complementariedad de las sociedades blanca y negra. Para ello, trataba de encontrar un punto 

intermedio donde la razón científica occidental (europea) se uniera al poder simbólico y 

emotivo de la razón negra, rechazando así las opiniones extremas, desechando posturas 

violentas o movimientos anticolonialistas intransigentes, entre otros. Su amor por la cultura 

europea le llevó a sufrir duras críticas por parte de quienes defendían los mismos valores. De 

la misma forma que la empresa de departamentalización de Césaire le costó ciertos 

enjuiciamientos en términos de asimilación, Senghor y su pasión por la cultura clásica latina 

y griega fue considerada por algunos contradictoria en cuanto a su posición y peso dentro de 

la negritud. La combinación de ambos elementos constituía una forma de “humanismo ideal”: 

“(…) siempre he pensado que el indo-europeo y el negro-africano estaban situados en las 

antípodas, es decir, en los extremos de la objetividad y de la subjetividad, de la razón 

discursiva y de la razón intuitiva, del concepto y de la imagen, de la calculación y de la pasión. 

Y he preconizado, como ideal del humanismo del siglo XX, la simbiosis de estos elementos 

diferentes, pero complementarios”197, una especie de solidaridad intercultural. 

No obstante, la expresión de sus paradigmas era considerado por algunos autores como un 

tipo de imperialismo cultural, de alienación y asimilación por parte del mundo occidental. 

Entre los intelectuales de la diáspora negro-americana y precursores del preexistente 

renacentismo negro, prevalecía cierto escepticismo a la hora de proclamar la exaltación de 

esta negritud, del ser negro, para ellos derivada de la asimilación del imperialismo francés, 

                                                   
196 Apud. Galeano, 2008: 6 
197 Apud. Senghor, 1972: 83 
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hipótesis tantas veces evocada por el famoso apunte de Wole Soyinka “The tiger does not 

stalk about crying his tigritude, why then is it necessary for the Negro to proclaim his 

Negritude”198. No obstante, Senghor nunca dejó de admirar este movimiento de 

reivindicación proveniente del continente americano. Nos recuerda que si la negritud ha sido 

proclamada, es porque encontró sus raíces en otros movimientos de la misma índole, como 

la ya mencionada “Negro-Renascence” a principios del siglo XX, cuyas bases eran 

prácticamente las mismas y los militantes artistas negro-americanos, de lengua inglesa. En 

este sentido, el objetivo de Senghor no es el de criticar a otros autores o teóricos, sino el de 

complementarlos, recordarlos, completarlos con el mundo francófono, bajo las bases de una 

misma condición: la de ser negro. Senghor precisamente lucha por la civilización universal, 

donde todos los pueblos puedan expresarse y tener una voz que dé constancia de todos los 

pensamientos y las ideologías, la simbiosis de la que hablábamos anteriormente. Es por ello 

que también habla en esta misma obra de Langston Hughes, poeta negro-americano que 

formó parte del movimiento de revitalización de la cultura negra por parte de la comunidad 

anglófona, y que también habla de manera colectiva, nombrando al pueblo al que pertenece: 

“Todos los tamtames de la sabana palpitan en mi sangre. Todas las lunas salvajes y fervientes 

de la sabana brillan en mi alma. Tengo miedo de esta civilización. Tan dura. Tan fuerte. Tan 

fría”199. 

Senghor consideró el movimiento artístico de Harlem como ineludible en la cuestión negra, 

no solamente en el plano de la literatura, sino también en el de la música, cuyo máximo 

representante es el magnífico músico Louis Armstrong. Así, Senghor destaca especialmente 

la increíble originalidad y creatividad del mundo negro, y dedica un poema a este grupo de 

artistas que tanto han aportado al desarrollo de movimientos artísticos en Occidente: 

Et je me suis réveillé un matin  Je n’ai pas pu. 

De mon sommeil opiniâtre et muet,  Ma tête est une chaudière bouillante 

Joyeux, aux sons d’un jazz aérien.  D’alcool, 

Ils ont débandé les plaies de leur monde gangrené.  Une usine à révoltes 

Et lors, j’ai vu leurs turpitudes  Montée par de longs siècles de patience. 

Sous les velours et la soie fine.  Il me faut des chocs, des cris, du sang, 

J’ai voulu avaler ma salive,   Des morts!200 

                                                   
198 Extraída de Allen, 1967: 54 
199 Apud. Senghor, 1995: 15 
200 Apud. Senghor, 1964: 351-352 
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Como contestación a las diferencias de pensamiento con el renacimiento estadounidense, 

Senghor explicaba que no criticaba la asimilación en sí, sino el tipo de asimilación al que se 

había sometido el hombre negro africano. Para él, la adopción de una parte cultural europea 

y más específicamente francesa, era toda una ventaja en cuanto al desarrollo artístico del ser, 

pues proponía el renacimiento francés como la solución al problema colonial. Su visión de la 

asimilación venía más bien de la mano de la noción de “asociación”, como medio por el cual 

habría una “apropiación” de los valores de la civilización europea que pudieran contribuir a 

la expresión artística del hombre negro. Este tipo de asimilación tendría que ser cauta, pues 

el objetivo no es el de transformar la esencia negra para convertirse en europeo o más 

particularmente en francés: “Se corre el peligro de convertirnos en pálidas copias francesas, 

en consumidores y no en productores de cultura. Pues la viña, y es un ejemplo entre mil, no 

ha podido ser aclimatada en África negra; crece, pero sus uvas no consiguen madurar. Nuestro 

suelo y nuestro clima son distintos”201. Se trataría por tanto de encauzarse en las vías de una 

asimilación moderada, criticando los aspectos positivos y negativos, sin caer en la total 

alienación que acallaría la creatividad esencial de la cultura negra. Y no una asimilación 

unidireccional, sino que implicara a ambas partes con el fin de que el enriquecimiento cultural 

fuera mutuo, alejando este concepto del de colonización y supremacía de una civilización por 

encima de la otra, tal y como lo expresaba en la sesión del 18.09.1946 en la Asamblea 

Nacional: “Il ne s’agit pas pour nous – je parle, pour un moment, en tant que député socialiste 

d’Afrique – de coloniser, de détruire la civilisation française, pas plus qu’il ne s’agit, pour la 

métropole, de détruire nos civilisations originales en nous colonisant. (…) Il est question, 

pour la métropole, de féconder ses terres au moyen des alluvions d’humanité que nous lui 

apportons, et, pour nous, de nous servir de cet esprit de technique qui fait la grandeur de 

l’Europe, et de la France en particulier, pour mettre en valeur nos richesses. Il est question 

d’assimilation active de part et d’autre”202. 

Dentro de este proceso, el papel más importante estaría en manos de la enseñanza, como 

medio fundamental y primario de adquisición de conocimientos. Instrumento de colonización 

y de asimilación, es considerado por Senghor como la mejor forma de apropiación del 

fecundo pensamiento francés. Y qué mejor instrumento de asimilación que la lengua, la lente 

que nos proporciona la perspectiva para considerar el mundo. El aprendizaje de la lengua 

francesa otorgará así al africano tanto unas ideas generales como un estilo inigualable. Y 

                                                   
201 Apud. Senghor, 1970: 48 
202 Apud. Senghor, 1971: 25 
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como africano no concibe únicamente las áreas geográficas de la considerada cuna del 

humanismo, sino también territorios como la Guayana o las Antillas, para quienes la lengua 

francesa es la mejor aportación europea: “Qu’apporte l’Europe à ces Africains? Ses langues 

et, parmi elles, cette “langue de gentillesse et d’honnêteté” qu’est le français. (…) Cette 

langue, que l’on dit sans rythme ni couleur, est tout à fait le contraire du tam-tam, et l’on peut 

s’étonner que des poètes noirs aient su en tirer parti, en aient fait l’instrument magnifique de 

la Négritude”203. No obstante, es absolutamente necesario añadir en la lengua el concepto de 

“etnología”, para poder describir al hombre negro, quien a pesar de ampliar su forma y estilos, 

ya posee por su condición de africano una potencia y carácter artístico en su expresión. Esta 

asociación, esta asimilación consentida, dosificada, es para Senghor una especie de “injerto” 

intelectual, elegida por el africano, ampliando así su conocimiento del mundo a través de la 

adquisición de la herramienta más importante de asimilación de la cultura clásica francesa, 

siempre admirada por él, pues si la elección de la lengua se hace en virtud de las mejores 

calidades que una puede ofrecer, el francés le resulta sin duda una lengua caracterizada por 

su civilización y moralidad. Moralidad criticada por numerosos críticos, en vista de los 

acontecimientos pasados.  

Debido a su exaltación del universal francés, su forma de negritud fue definida incluso por 

un “racismo antirracista” en boca de Jean-Paul Sartre, en el mismo prefacio de una de sus 

obras: “L'unité finale qui rapprochera: tous les opprimés dans le même combat doit être 

précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité: 

ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de 

race”204. Es más, para Sartre el hecho de la apropiación lingüística es matizable en cuanto al 

proceso, pues las lenguas europeas, blancas, no sabrían describir la negritud. La solución 

residiría en la deconstrucción-destrucción de la lengua desde su interior, “(…) puisque 

l’oppresseur est présent jusque dans la langue qu’ils parlent, ils parleront cette langue pour la 

détruire. Le poète européen d’aujourd’hui tente de déshumaniser les mots pour les rendre à 

la nature; le héraut noir, lui, va les défranciser; il les concassera, rompra leurs associations 

coutumières, les accouplera par la violence”205. Una posición intelectual más cercana a la 

concepción de Fanon y su violencia justificada que al pacifismo, asociación voluntaria y 

consideración cultural universal de Senghor, quien criticó fuertemente la opinión de Sartre: 

                                                   
203 Ibid. 156 
204 Apud. Sartre, 1948: 14 
205 Ibid. 20 
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“¿Qué es por consiguiente, esta NEGRITUD que atemoriza a los delicados y que os ha sido 

presentada como un nuevo racismo? Ha sido precisamente en francés como un principio fue 

expresada, cantada y bailada. ¿Cómo se ha podido pensar que fuésemos racistas nosotros, 

precisamente nosotros que, durante siglos, hemos sido las víctimas inocentes, las hostias 

negras del racismo? JEAN PAUL SARTRE carece de razón cuando en Orfeo negro define 

la Negritud como un ‘racismo antirracista’, mientras que sí la tiene cuando la presenta como 

‘cierta actitud afectiva respecto al mundo’”206. 

Volviendo a la cuestión de la enseñanza, el autor matiza que para evitar que se convierta en 

una apropiación descomedida, es preciso siempre acompañar la enseñanza de la lengua 

francesa con una lengua indígena, pero nunca convertir en una u otra como única lengua de 

aprendizaje. Para él, un desconocimiento total de la lengua materna provocaría un sentimiento 

de desarraigo: “¿Podemos deducir (…) que la enseñanza de la lengua natal debe ser 

abandonada? No lo creo. Aunque la educación es salir de sí, también es arraigamiento. Es 

trasplantación y no desarraigo. Hay que salir, pero del propio medio, de la tierra donde ha 

germinado el grano, de la tradición ancestral. En otras palabras, la educación es 

complementariedad y enriquecimiento, lo que supone una personalidad colectiva original y 

originaria”207. 

Esta recomendación es la que hoy en día numerosos profesionales de la enseñanza defienden 

en el caso del francés y del criollo en las Antillas, cuya polémica, como hemos visto 

anteriormente, describe la situación actual de diglosia en los departamentos de ultramar. Una 

asimilación completa vendría por tanto por una imposición total de una lengua determinada. 

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de Senghor y de muchos otros, es complicado 

evitar tal alienación en caso de una situación de desigualdad lingüística, ya que ¿no se 

caracterizaría el proceso de asimilación precisamente por el descontrol de tal autonomía? ¿No 

existe una delgada línea de fácil rebasamiento? ¿No sería el equilibrio imposible entre el ser 

poco asimilado y el ser demasiado asimilado?  

El senegalés preconiza una forma pacífica de educación, de adquisición de otros elementos 

culturales que permitan una cohabitación no violenta de las culturas, una civilización mestiza, 

que combinara las aportaciones europeas y africanas, complementarias; “L’intérêt de 

l’Eurafrique est que les deux continents, parce que opposés, comme l’homme et la femme, 

                                                   
206 Cf. Senghor, 1970: 329 
207 Apud. Senghor, 1958: 239-240 
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sont complémentaires, qu’entre les deux blocs antagonistes, qui ne croient plus qu’à la 

violence et se préparent à y recourir, ils peuvent constituir une forcé plus grande de culture, 

partant de la paix”208. Será por tanto el ser mestizo quien tenga la opción de apoderarse de 

aquello que le resulte más útil o interesante, sin asumirlo sin más, sino integrándolo y hacerlo 

culturalmente propio, concepción por la cual su admiración por Césaire estaría más que 

justificada y comprendida. De esta forma, evoca la “francofonía” como un medio de trasvase 

cultural, en cuyo significado vendría integrada la noción de africanidad, y por ende de 

negritud y arabismo, extendiendo así el humanismo y la simbiosis de las culturas a todos los 

territorios francófonos, que detentarían por tanto los valores que tal movimiento celebra. 

Esta simbiosis le proporcionaba el pensamiento de la negritud como una forma de liberación 

personal, que no sólo había sustituido, sino que se había convertido en su religión más íntima, 

la búsqueda personal de la identidad propia, y lo más importante, la única forma de existencia 

y desencadenante del modelo de civilización a seguir. Su incesante exploración entre las 

teorías marxistas con el fin de hallar respuesta a la eterna pregunta existencialista no parecía 

darle un resultado plenamente satisfactorio, por lo que el refugio de su negritud le devolvió 

como reflejo la voluntad de querer descubrir al Otro, de revisar las teorías existentes para 

recrear el pensamiento dialéctico que conforma tal simbiosis. El hecho de la justificación 

marxista de la vía colonizadora para conseguir la liberación, dejaba en el olvido la sociedad 

“lumpen” que la clase proletaria no había tenido en cuenta, el negro-africano. Transformaba 

el juicio de Senghor en la visión creyente de su socialismo. Y es que las deducciones del 

capital de Marx sólo podían aplicarse en el contexto de la Europa occidental, pues la división 

de clases del continente africano no era comparable a la del viejo continente: “En Afrique et 

dans la majorité des territoires d’outre-mer, les clases sont de formation récente, encore mal 

assises, partant, artificielles. (…) La quasi totalité des indigènes sont pauvres (…)”209. 

Estos conceptos (liberalismo, simbiosis, asociación, asimilación, francofonía, africanidad, 

entre otros) que Senghor describía a lo largo de su eterna descripción de la negritud, se 

encuentran presentes en su obra literaria. Decíamos anteriormente que una de las 

manifestaciones escritas más relevantes fue la revista “L’étudiant noir”, que publicó junto a 

Césaire y Gontran Damas, donde manifestaba su amor por los valores africanos, la emoción 

y la belleza, acompañados siempre de los ritmos de su tierra. No obstante, son muchas más 

                                                   
208 Apud. Senghor, 1971: 148 
209 Ibid. 103 
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las obras con las que podemos contar del escritor senegalés, obras poéticas, publicaciones en 

revistas, discursos y conferencias políticas recogidas en colecciones, e incluso antologías. 

Son numerosos los intentos de definición de un concepto tan amplio, así como los intentos 

desde puntos de vista diferentes, pero sin duda es el senegalés Senghor el que más ha puesto 

empeño en esta ardua tarea, en cada una de sus conferencias y publicaciones, añadiendo en 

cada ocasión matices y nuevas ideas, teniendo en cuenta siempre la perspectiva africana pero 

incluyendo en ella otras regiones, como hemos visto anteriormente: “Objectivement, comme 

civilisation, la Négritude c’est l’ensemble des valeurs non seulement des peuples de l’Afrique 

noire, mais encore des minorités noires d’Amérique, voire de celles de l’Asie et d’Océanie. 

(...) Subjectivement, la Négritude est une volonté d’assumer les valeurs de la civilisation du 

monde noir, de les vivre soi-même, après les avoir fécondées et actualisées, mais aussi de les 

faire vivre dans et par les autres”210. Pero a pesar de su fecunda producción, no se atribuye 

los méritos de este movimiento a sí mismo, sino que nos deja constancia de que otros muchos 

han sido los que han comenzado a trabajar esta idea antes y junto a él. Un ejemplo de ello, es 

como comentábamos la presencia del escritor y hombre político Aimé Césaire, gran amigo 

inseparable, al que dedica poemas y una gran amistad, a pesar de sus diferencias políticas y 

de pensamiento: “Les tamtams, dans les plaines noyées. Rythment ton chant, et ton vers est 

la respiration de la nuit et de la mer lointaine” (Lettre à un poète. À Aimé Césaire) 211. A él 

atribuye la conceptualización del movimiento, admira sus contribuciones literarias y aporta 

otros elementos complementarios a la descripción del martiniqués, a pesar de la divergencia 

en cuanto a orientación política. No obstante, no olvida ni el Négro-Renaissance, por ser este 

movimiento uno de los precursores, ni los ancestros primitivos, que tanto dan cuenta del amor 

de Senghor por la antropología y del resto de valores científicos: “Commençons par rendre à 

Césaire ce qui est à Césaire. Car c’est le poète et dramaturge martiniquais qui a forgé le mot 

dans les années 1930. Mais la réalité recouverte pour le mot existait bien avant, depuis 40.000 

ans, depuis les statuettes stéatopyges des Négroïdes de Grimaldi”212. 

Pero no elogia únicamente a Césaire por sus claras contribuciones; para él, existe otro 

importante precursor del movimiento, un “Hermano Mayor, (…) Precursor de la Negritud en 

el África de lengua francesa”213, otro martiniqués a quien debe su contribución con la 

denuncia de los excesos del colonialismo, esto es, René Maran. Maran fue un escritor de 

                                                   
210 Apud. Senghor, 1977: 216-217 
211 Cf. Senghor, 1964: 14  
212 Apud. Senghor, 1977: 90 
213 Apud. Senghor, 1970: 72 
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origen africano que fue a Francia siendo muy joven. Según Senghor, este hecho hizo que el 

autor sintiera una repentina soledad que le llevó a la exaltación de sus condiciones de raza, 

principio básico de la negritud. En muchas ocasiones le impusieron la elección entre escritor 

francés y hombre negro, pero él siempre pretendió superar esta contradicción a través de la 

integración de ambas, pues siempre asumió las responsabilidades de pertenecer 

simultáneamente a los dos universos. Igualmente, Senghor destaca de Maran una literatura 

fuertemente marcada, caracterizada por el “buen decir” del francés y la fuerza del ritmo y de 

las imágenes, que siempre formaron parte del universo africano. Todos los motivos aquí 

expuestos condujeron a que muchos considerasen (especialmente los escritores del 

movimiento americano), que Maran fue verdaderamente el precursor de la negritud, antes de 

la aparición de los autores de “L’étudiant noir”: “Ce courant “Black Révolution” du début 

des années 1900 subit encore l’influence de René Maran alors fonctionnaire colonial en 

Afrique. Nous pourrions lui attribuer aussi la pérennité de la négritude, mais je n’inviterai pas 

à une polémique pareille. Pourquoi? Parce qu’il me semble, que MacKay, Dubois, Maran et 

d’autres telles les soeurs Nardal ou H. Paynter, ne sont jamais assez mentionnés lorsque l’on 

parle de la négritude; l’usufruit de ce gigantesque travail doit-il absolument revenir au 

triumvirat Césaire-Senghor-Damas”214. 

Para finalizar, los valores preconizados por Senghor estaban basados, a diferencia de la 

concepción de Césaire, en la deducción de un tipo de sensibilidad especial, de esencialismo 

del alma africana, causante principal del establecimiento de la civilización. Esto hace que la 

esencia africana y en contraposición a la perspectiva blanca europea sea por naturaleza 

“asimiladora”: “El blanco europeo mantiene el objeto a distancia. Lo mira, lo analiza, lo mata, 

o al menos lo doma: para utilizarlo. El negro-africano presiente el objeto incluso antes de 

sentirlo, se acopla a sus ondas y a sus contornos, después, en un acto de amor, se lo asimila 

para conocerlo profundamente”215. De esta manera, la esencia de alma negra, africana, estaría 

en posesión de unos rasgos definitorios derivados del simbolismo y del carácter místico, 

existencialista, artístico. Definición que contrapesaría el empirismo occidental habitual al que 

Senghor igualmente aspiraba. 

En cualquiera de los casos, en su forma de comprender la negritud se incluía la sociedad negra 

proveniente de otros lugares, entre ellos las Antillas, pues el “mundo negro”, la forma de 

                                                   
214 Apud. Rano, 1997: 177 
215 Apud. Senghor, 1995: 17 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
207 

pensar, de vivir, de actuar, conformaban los valores del “ser negro” que cualquiera de estos 

pueblos compartía, que producían el humanismo característico del renacer del siglo XX. Algo 

que nunca acabaría, que siempre podría seguir siendo desarrollado, y que admitía la revisión 

y las nuevas aportaciones de las distintas perspectivas de los autores de la negritud. 

2.2.3. Léon-Gontran Damas  

Figura política y literaria al igual que sus homónimos, Léon-Gontran Damas representa quizá 

la cara más discreta de la negritud. Fundador de “L’étudiant noir” junto con Césaire y 

Senghor, constituye una tercera versión de este movimiento. No obstante y pese a ser el menos 

nombrado del trío de la negritud, es para muchos autores injustamente desconocido, a la 

sombra de sus compañeros, pero resulta ser quien mejor simboliza la influencia de multitud 

de culturas, la identidad criolla, de notable interés en la cuestión que nos ocupa, pues 

representa las tres ramas que conforman la identidad criolla: nacido en la Guayana con 

antepasados africanos, americanos y europeos. 

(…) SUR LA TERRE DES PARIAS  un troisième homme vint 

un premier homme vint  Depuis 

sur la Terre des Parias  Trois fleuves 

un second homme vint  trois fleuves coulent 

sur la Terre des Parias  trois fleuves coulent dans mes veines (…)216 

El llamado “tercer hombre” de la negritud, su expresión escrita, su fuerza mestiza, es uno de 

los mejores ejemplos de identidad criolla en búsqueda de la descripción del ser negro, con la 

multiplicidad de sus orígenes, la simbiosis perfecta de todas las culturas. Los “tres ríos que 

corren por sus venas” son una clara muestra de ello, y sobre ello han hablado aquellos que 

condenaron la falta de reconocimiento del autor, figura modélica del resultado multicultural 

en la búsqueda de la identidad: “Trois continents pour faire un homme. Trois continents, mais 

malgré tout, pas d’origine, pas de généalogie, pas d’ancêtres reconnus: l’abondance 

d’origines perdues sous la nudité originelle d’une table rasée des traces sûres du passé”217. 

Mientras que las corrientes cesariana y senghoriana hacen especial hincapié en la defensa de 

las formas tradicionales latinas, la cultura europea, la lengua francesa, civilizadora y moral, 

                                                   
216 Apud. Damas, 1956: 9 
217 Apud. Maximin, 2014: 15 
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bajo sus formas estéticas más perfectas, observamos en Damas una desnudez total, repetición 

de sonidos, concatenación de ideas, palabras que se suceden con tal ritmo y rapidez que el 

efecto literario ocasionado es de una intensidad incomparable. No oculta sus ideas bajo una 

barroca retórica, sino que nos ofrece una transparencia singular, llegando a su objetivo de una 

forma clara, impetuosa, lacónica. Incluso veremos cómo incluye en sus escritos algunos 

apuntes en lengua criolla, claro elemento diferencial de la producción literaria de sus 

compañeros de la negritud, algo que hará mella en algunos de los sucesores defensores de la 

“créolité”, como movimiento cultural para algunos en contra de la propia negritud, para otros 

como evolución lógica de la misma: 

(…) Ceux à qui la merveilleuse inconscience 

fait zézayer de Père en fils 

de fils en Pères 

Zié Békés brilé zié Nègues 

Il est dit que le Blanc aura toujours le nègre à l’œil (…)218 

Así, mientras hace uso del francés, lengua transmisora de este movimiento, exalta al mismo 

tiempo la “estética de la transgresión fundada en la deconstrucción”219 de la misma, factor 

diferenciante y determinante en la concepción damasiana de la noción de negritud. Una 

postura quizá mejor acogida en el seno del movimiento estadounidense, que la de Césaire o 

Senghor. 

La personalidad de Damas se caracteriza especialmente por la figura literaria que representa; 

no obstante también representa el hombre político, pues durante tres años fue diputado de la 

Guayana en la Asamblea Nacional en Francia, bajo el partido socialista. Es igualmente 

reclutado por la UNESCO con fines investigadores, representando así a la Sociedad Africana 

de Cultura, fundada por Alioune Diop, quien recordemos en 1947 había publicado la revista 

“Présence Africaine” con Césaire. Sin embargo, pronto veremos que se aleja de las diversas 

perspectivas de las negritudes que le rodean, para desarrollar un papel más reivindicador en 

términos de colonialismo y asimilación, ya que al seguir sus estudios en Francia, pudo 

observar el desconocimiento de la reciente historia colonialista del hexágono, más embebido 

en ese momento por el carácter exótico de la concepción de la francofonía de Senghor. Allí, 

                                                   
218 Ibid. 17 
219 Apud. Clary, 2008: 344 
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censuraron su primer recopilatorio de poemas, “Pigments”220, en el año 1939, con la excusa 

de la llamada a la consciencia crítica. En esta obra, clara es la postura del escritor con respecto 

a la memoria del periodo esclavista, cortante, de protesta, al parecer demasiado tajante para 

el clima que la Francia metropolitana respiraba con la irrupción de la segunda guerra mundial. 

A través de sus versos observamos cómo nada tiene que ver la negritud de Damas con 

respecto al amor incondicional de sus compañeros, de la cultura europea, y denuncia ante 

todo, el carácter asimilacionista del estado francés en su empresa colonizadora. Así lo expresa 

en este escrito, más tarde elegido por Senghor para su inclusión en la antología de 1948: 

(…) J'ai l'impression d'être ridicule  J'ai l'impression d'être ridicule 

dans leurs salons dans leurs manières  avec les théories qu'ils assaisonnent 

dans leurs courbettes dans leurs formules  au goût de leurs besoins de leurs passions 

dans leur multiple besoin de singeries 
 

de leurs instincts ouverts la nuit en forme de 

paillasson. 

J'ai l'impression d'être ridicule  J'ai l'impression d'être ridicule 

avec tout ce qu'ils racontent  parmi eux complice parmi eux souteneur 

jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi 

un peu d'eau chaude  

parmi eux égorgeur les mains                                                                                                          

effroyablement rouges 

et des gâteaux enrhumés  du sang de leur civilisation221 

Vemos cómo la poesía de Damas no es comparable a la de los dos autores arriba expuestos. 

Sus versos emanan intensidad, protesta, acusación del sistema alienante atribuido a los 

negros, algo más cerca de la denuncia más radical de Fanon, pues la dicotomía blanco / negro 

es una presente a lo largo de su obra: “Issu de la bourgeoisie guyanaise dont il fustigera le 

mode de vie et de pensée, Damas dénonce le mimétisme, le complexe d’infériorité, les 

fantasmes du Blanc sur le Noir et les nombreuses frustations du Noir dans la société blanche. 

(…) Quel que soit le style et même sous ses formes moins violentes, la poésie de Damas 

projette l’image de l’écrivain chevalier de la liberté”222. 

No se deja seducir por la nueva conceptualización occidental, declarándose así como la visión 

más radical de la negritud parisina. Su total rechazo por la asimilación, la alienación sufrida 

durante la infancia, así como su expresión tan clara, tan directa, nos ofrece en ocasiones 

                                                   
220 Cf. Damas, 1937  
221 Apud. Damas, 1948: 11-12 
222 Apud. Mansour, 2012: 6-7 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
210 

versos tan controvertidos como los que siguen, que nada tienen que ver con los estilos arriba 

descritos: 

(…) je vous mettrai les pieds dans le plat  colonisation 

ou bien tout simplement  civilisation 

la main au collet  assimilation 

de tout ce qui m'emmerde en gros caractères  et la suite (…)223 

Mamadou Badiane define a la perfección la ideología de Damas, afirmando lo más esencial 

de su posición frente al mundo occidental, condenando tres fenómenos como los causantes 

de la totalidad de problemas en el mundo negro, afirmando que “The poet’s feelings of 

rejection of western civilization are highlighted in the rejection of three worlds that represent 

the brutality of that civilization: colonization, civilization, and finally, assimilation. (…) In 

order to “civilize”, the profund exploitation of blacks both in Africa and the Caribbean was 

permitted”224. Así se impondría la asimilación que desembocaría con el problema de la 

identidad en los territorios mencionados.  

Podría parecer que el punto de vista del escritor guyanés vendría a reencontrar los orígenes 

del pensamiento de Fanon; sin embargo, lejos de ser un paso atrás en el modelo de concepción 

literaria e histórica, constituye el eslabón entre la negritud y los que posteriormente se 

definirán como “creolistas”, en su lucha por la aceptación de la identidad mestiza. No sólo 

completa la definición del movimiento de la negritud, también equilibra las opiniones más 

moderadas de sus compañeros del pensamiento negro, volviendo a sus orígenes africanos 

pero también insistiendo en el reconocimiento del ser mestizo, criollo, la confluencia de “los 

tres ríos” que corren por su sangre. En el proceso de evocación de tal mestizaje, 

encontraremos su huella más representativa: la lengua de comunicación del hecho 

multicultural. 

2.3. La “créolité” como comienzo de una nueva era 

Antes de comenzar con ese apartado, nos gustaría explicar el porqué de no traducir el 

concepto. Hasta ahora y a pesar de ciertas dificultades de expresión con la citación de tales 

nociones en español, algunas surgidas por no resultar naturales al oído (pues sus lecturas más 

                                                   
223 Apud. Damas, 1937 (edición definitiva en 2003) 
224 Apud. Badiane, 2010: 127 
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frecuentes son en francés), se han traducido todos y cada uno de los conceptos. Ahora bien, 

si intentamos obtener algún tipo de información sobre esta noción en un buscador cualquiera 

de internet, el término “criollismo” nos dará en gran parte como resultado numerosos estudios 

acerca de territorios no tratados aquí. Tal y como afirmábamos en las primeras líneas de este 

trabajo, la formación de las lenguas criollas, sus comunidades, su producción literaria, no han 

tenido la misma repercusión en su encuentro con sociedades colonizadoras de otros lugares 

de Europa. Así podíamos observar, gracias a la definición de “créole” y “criollo” por ejemplo, 

que las connotaciones no eran las mismas, pues, debido a ciertos elementos contextuales 

particulares, estas comunidades (y por extensión estas lenguas) no han tenido el mismo 

desarrollo histórico. Es por ello que “criollismo” lo dejaremos reservado para hablar de la 

cultura mestiza de territorios hispanófonos, mientras que aquí explicaremos la noción en 

términos de mestizaje con la lengua francesa, y más concretamente, a las comunidades de la 

zona americano-caribeña con la presencia de lenguas criollas de base léxica francesa, esto es, 

el concepto de “créolité”. 

La “créolité” surge como contestación al movimiento de la negritud pero también como 

revisión de este último. Si bien es cierto que la mayor parte de las nuevas hipótesis y 

corrientes de pensamiento nacen con el objetivo de responder a las necesidades de las ya 

existentes, no emergerían sin unos antecedentes que fueran causa de estas y consecuencia de 

una conceptualización anterior. Nos encontraremos con escritos que preconizan una 

“negrofobia”, un rechazo por la exaltación del ser negro, por caer en la consideración de 

Sartre y su “racismo antirracista”. No obstante, todo nace de algún estadio anterior, por lo 

que sería un error difuminar las teorías de Césaire o de Senghor, como habría sido erróneo 

para ellos hacer como si Fanon o Marx no hubieran existido, y así sucesivamente. 

Estemos o no de acuerdo con las descripciones propuestas, no podemos rechazar la 

contribución –para su apoyo o refutación- de las mismas para la creación de nuevas 

propuestas, siempre con la finalidad de perfeccionar y evolucionar nuevas teorías. 

Especialmente, si la cuestión que abordamos parte de la base de una “ouverture d’esprit” 

necesaria para comprender y desarrollar la conciencia multicultural, comprensiva, tolerante 

y dispuesta al intercambio cultural, imprescindible para entender el universo de las lenguas 

criollas y su particularidad. Veamos, pues, algunas de las propuestas más interesantes en 

cuanto a la rica conceptualización que rodea al concepto de “créolité”. 
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2.3.1. Negritud, antillanidad, “créolité”, creolización 

Una de las virtudes más alabadas y a la vez uno de los rasgos más criticables de la negritud 

fue precisamente el deseo globalizador del concepto. Con el ánimo de aunar las sociedades 

negras bajo un mismo himno, el del continente cuna de la humanidad, la multiplicidad de 

identidades se desvanecía bajo la voluntad de una única representación. Es por ello que, y a 

pesar de las críticas recibidas, la negritud ha sido algo positivo, pues de sus carencias han 

nacido otras grandes corrientes de pensamiento. Y aunque en muchos aspectos recibió duras 

críticas (entre ellas debido a la controversia con la departamentalización), la negritud de 

Césaire constituyó gran parte de la base de la “créolité” posterior, pues sin precedentes no 

pueden surgir nuevas corrientes de pensamiento. 

Los escritores de las Antillas, aún con toda la admiración hacia la figura de Césaire, no 

encontraban su identidad antillana en el escritor martiniqués, por lo que se fue desarrollando 

una vía de expresión que desembocó en la concepción de la antillanidad como reflejo cultural. 

Siendo esta, a su vez, tan dispar, la concreción en un pensamiento único parecía una difícil 

empresa, por lo que la asociación con otros elementos tales como la “créolité” o la 

creolización (nombrada en el capítulo anterior como paso de una forma acrolectal a una forma 

basilectal, la lengua criolla en este caso) ayudaron a concebir una identidad más próxima al 

territorio caribeño que la otorgada por el continente africano. Es más, si quisiéramos rizar el 

rizo, la antillanidad sería a su vez la paradoja llevada al extremo, dado que sólo observando 

la configuración de la geografía antillana, vemos que la diversidad que emana no es sólo fruto 

de la mezcla de culturas, sino también del carácter físico del territorio, de archipiélago, 

difiriendo así la particularidad de cada identidad según el espacio que ocupa. De hecho, la 

presencia del concepto insular será uno de los elementos definitorios más notables de su 

producción literaria.  

Así, para un tratamiento completo, coherente del pensamiento antillano, se presentaba la 

antillanidad (concepto introducido por el autor Édouard Glissant), como uno de los pilares 

imprescindibles para el surgimiento de la “créolité”, definida como “hija de la Negritud”225 

(el otro pilar vendría conformado por la creolización). Este segundo pilar sería el proceso 

responsable de la emergencia del primero, entendiéndose la creolización como “(…) le 

processus d’intéraction et d’hybridation de traits culturels déterritorialisés, adoptés / adaptés, 

                                                   
225 Cf. Priam, 2011: 253 
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hérités et inventés en contexte plantationaire”226. Con esta base, nos alejaríamos de la visión 

del autor de la negritud, más enmarcada, fija en una especificidad para adoptar la pluralidad 

del nuevo concepto: “(…) ser antillano no significaría ni rehusar lo Diverso ni la resolución 

de permanecer estático, sino un deseo de enriquecerse mediante la movilidad y lo 

sublimado”227. Quizá la mejor forma de conseguir la representación de ese continuo 

movimiento es a través de las lenguas criollas, y su cambio y diversificación tan constante. Y 

aunque la “créolité” no ha sido desarrollada ni defendida por todos sus autores bajo el mismo 

prisma, ha conducido en cualquier caso a buscar la identidad no (o no sólo) en África, sino 

en ellos mismos, compartiendo el rasgo común de desterritorialización y el carácter híbrido. 

Y precisamente sobre este carácter híbrido habla Bernabé, atribuyendo al concepto de 

“créolité” no sólo el proceso lingüístico mencionado en el anterior capítulo, sino el factor 

antropológico, haciendo de tal fenómeno algo diverso, mezclado, múltiple, cambiante: “On a 

affaire, en effet, à une démarche créative qui cherche à intégrer la langue et la culture créoles 

à l’expression d’un projet littéraire et, plus largement anthropologique, fondé non pas sur la 

pureté et l’unicité  mais sur l’hybridation et la diversité, ce que nous appelons du néologisme 

de “diversalité”, par opposition à une conception réductrice et appauvrie de l’universalité”228. 

Así, Bernabé rompería con el mito de concepto estático, reductor, globalizador, para 

ofrecernos una visión más realista de la multiplicidad antillana.  

De esta manera, tendremos que despojarnos de las ideas preconcebidas para evitar caer en 

exotismos reduccionistas, pues muchos son los tipos de negritud, muchas las “créolités”, 

tantas como individuos que la vivan de una u otra manera. Por ejemplo y con respecto a la 

cuestión que nos ocupa, puede que la negritud antillana, con las particularidades que tal 

condición conlleva, pase por el concepto de la “antillanidad” para poder llegar a su propia 

“créolité”. Hemos visto que precisamente uno de los factores más interesantes en el desarrollo 

de la negritud era la multiplicidad de orígenes y perspectivas de las figuras que la representan. 

Césaire anhelaba África, pretendía traer el gran continente a su pequeña isla, pues la idea de 

trasladar Martinica a África es ideológicamente imposible, siendo su antillanidad distinta a la 

de otros paisanos de su tierra. Césaire no hablaba criollo, lo cual no es el modelo general de 

su región. Senghor se expresaba en un perfecto francés, plasmando los elementos más 

relevantes de su africanidad a través de la lengua de otro continente. Africanidad, antillanidad, 

                                                   
226 Apud. L’Étang, 2004 
227 Apud. Priam, 2011: 264 
228 Apud. Bernabé, 2009 
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negritud, “créolité”, creolización, son términos que designan globalmente a comunidades 

enteras, pero siempre bajo la imagen de la diáspora, esto es, nombrando bajo un denominador 

común la especificidad del propio individuo, y creando diversos vínculos entre ellos, a pesar 

de su lejanía en el espacio. Consideramos pues que cada concepto nos proporcionará las bases 

que completen la definición de esa voluntad que pretende describir aquellas culturas que por 

motivos históricos fueron borradas, sabiendo que se trata de una empresa complicada a la par 

que interesante cuanto más diversos y numerosos son los orígenes de las mismas. 

Puede parecer que ciñéndonos a la corriente de la “créolité” estamos acotando nuestro 

estudio, pues partimos de la base de la africanidad envolvente para centrarnos en una de sus 

ramas, las Antillas. Sin embargo, si insistimos en uno de sus principales rasgos, la lengua (o 

lenguas criollas), el proceso que estamos llevando a cabo es el contrario, estaríamos 

ampliando el campo de análisis, pues dentro de la identidad criolla no sólo encontramos la 

identidad africana, sino que esta se entremezcla con las identidades amerindia y europea. 

Pasaríamos por tanto de la rama africana a la combinación de las ramas africana, amerindia 

y europea, que son precisamente los tres tipos de “sangre” que extendían en la figura de 

Damas. Mientras que en la negritud no se evocan las lenguas africanas, en la “créolité” 

aparecen como partes del todo, del todo criollo, del “todo-mundo” de Glissant. Así, la función 

de esta será la de completar, revisar, transformar, asumir la tradicional negritud, “C’est à la 

créolité, inscrite dans la filiation de la négritude et de l’antillanité, que revenait de chercher à 

assumer la réalité antillaise dans sa globalité et sa complexité”229. De hecho, aparecerá como 

revitalización de la negritud, como solución para conseguir los objetivos que esta no pudo 

alcanzar, y que para Bernabé tuvo dos posibles causas: o bien la invención del ser negro por 

el hombre blanco para arrebatarle su humanidad africana, o bien para recuperar al negro y 

trasladar África al continente americano, en cuyo caso constituiría la voluntad de acabar con 

la alienación provocada por el periodo de la colonización y la esclavitud. Como transición 

entre uno y otro movimiento, Bernabé afirma lo siguiente: “Nul doute que l’antillanité ne 

soit, à cet égard, une transition vers la créolité, qui, comme concept et comme mouvement, 

entend non seulement formuler le vécu antillais sur le mode de désaliénation et de la 

réappropiation, mais encore intégrer à sa dynamique la logique profonde qui a présidé à la 

                                                   
229 Apud. Bernabé, 1992: 35  
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créolisation, phénomène universal, singulièrement concrétisé dans la configuration 

spécifique dont se réclame l’antillanité”230. 

De esta forma, la antillanidad permitiría el paso a la “créolité” último estadio actual de lucha 

contra la asimilación y alienación, donde el arma principal entre la diáspora sería la literatura. 

Esta especificación territorial plantearía sin duda la cuestión de la lengua de transmisión 

cultural, pues tratándose del movimiento de la “créolité”, todo parece apuntar a que la lengua 

vehicular será el criollo (o lenguas criollas, como ya hemos visto en el primer capítulo). 

¿Quiere decir esto que para reivindicar esa “créolité” es indispensable el uso del criollo? Son 

muchos los escritores cuya producción literaria es completamente francesa, mientras que 

otros autores optan por crear una literatura mestiza, híbrida, para introducir el elemento 

criollo en el discurso francés, que suscitará tanto posturas de admiración entre algunos como 

fuertes críticas entre otros, dando lugar, a su vez, a distintas vertientes o perspectivas del 

mismo movimiento. El mejor ejemplo sería el de la obra de 1992 “Texaco”, de uno de los 

precursores de la “créolité”, Patrick Chamoiseau, de cuya obra hablaremos más adelante. En 

su obra, son frecuentes los creolismos, así como la hibridación en ciertas ocasiones entre 

francés y criollo, creando así un lenguaje familiar al lector pero desconocido al mismo tiempo, 

alabado por unos, fuertemente criticado por otros. Hablando de la obra de Chamoiseau, una 

de las críticas más mordaces sería la de Michel Giraud: “Que le caractère répétitif d’un tel 

procédé en fasse une recette littéraire productrice de clichés “couleur locale” jure avec la 

dénonciation maintes fois répétee dans l’Éloge et révèle l’inconfort de la position, là encore 

contradictoire, qui consiste à devoir dire dans une littérature en français – pour pouvoir 

trouver un public – que la langue créole est la pierre angulaire des cultures antillaises, leur 

poteau-mitan”231. El autor aquí critica no sólo el uso forzado de la lengua criolla para 

promover el movimiento cultural, sino a una especie de nostalgia de ciertos autores en cuanto 

a un pasado ya resuelto para cristalizar y orientar la cultura antillana hacia sus intereses, 

adornando la situación actual con un fundamentalismo que no refleja la diversidad de 

descripciones, de identidades en las Antillas. 

Este tipo de críticas van en contra de los mismos errores globalizadores de otros movimientos 

anteriores, y es que en ocasiones la voluntad de la determinación de una identidad propia 

podría parecer un intento forzado para forjar una definición bajo la cual representarse, e 

                                                   
230 Ibid. 29 
231 Apud. Giraud, 1997: 802 
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incluso a veces conllevar una politización escondida que consiga sus objetivos con la excusa 

de la evolución cultural de la propia identidad. No obstante, no podemos obviar por una parte 

el pasado histórico de estos territorios, por otra la necesidad innata del ser humano de sentirse 

identificado unido con la esquizofrenia cultural que estas regiones han podido padecer, así 

como la presencia de la lengua criolla en la vida cotidiana, música, literatura y otras 

expresiones culturales. No se trata pues de un simple reduccionismo, sino de la apología del 

carácter híbrido de Bernabé, de lo mestizo, la diversidad, la confluencia de culturas. No se 

trata de describir a la perfección al “ser antillano”, sino de preparar el contexto ideal para la 

expresión artística que nunca dispuso de un lugar propio. Tampoco se trata de desechar las 

críticas negativas, sino de tomar de ellas los factores que permitan reconstruir tales conceptos, 

resolviendo las posibles contradicciones y preparando el terreno para las próximas 

aportaciones. 

Veremos que los precursores de esta nueva concepción serán Édouard Glissant, Raphaël 

Confiant y Patrick Chamoiseau entre otros, encargados de construir las bases de tal 

movimiento, su “elogio”, aunque también destacarán figuras como las del recién citado Jean 

Bernabé, Maryse Condé, Ernest Pépin, Daniel Maximin, Simone Schwarz Bart y un sinfín de 

autores que aportarán una increíble variedad de matices al respecto. Para algunos de ellos, 

consideraremos el análisis de una de sus obras literarias, para contribuir con un estudio 

práctico el aparato crítico descrito a lo largo de estos dos primeros capítulos.  

2.3.2. Édouard Glissant y su todo-mundo  

La terre matrice des pays antillais, Haïti. 

Qui n'en finit pas d'acquitter l'audace qu'elle eut de concevoir et de faire lever la première nation 

nègre du monde de la colonisation. 

Qui depuis deux cents ans a éprouvé ce que Blocus veut dire, chaque fois renouvelé. 

Qui sans répit souffre ses campements et sa mer folle, et grandit dans nos imaginaires. 

Qui a vendu son sang créole un demi-dollar le litre. 

Qui s'est distribuée à son tour dans les Amériques, la Caraïbe, l'Europe et l'Afrique, refaisant 

diaspora. 

Qui a consumé tout son bois, marquant de plaies arides l'en-haut de ses mornes. 

Qui a fondé une Peinture et inventé une Religion. 

Qui meurt à chaque fois de débattre entre ses élites nègres et ses élites mulâtres, tout aussi 

carnassières. 
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Qui a cru qu'une armée était faite de fils de héros. 

Qui a charroyé des mots beaux ou terribles, le mot macoute, le mot lavalass, le mot 

déchouquer232 

Frente a la negritud africana, los antillanos buscan su propia identidad en tierras americanas 

como fuentes de colonización; frente al universalismo, el “todo-mundo”; frente a la sangre 

negra, la sangre criolla, mestiza; frente a la quietud del origen de las raíces de sus 

predecesores, el flujo constante de mundo convertido en caos, el perpetuo movimiento que el 

agua posee frente a la tierra firme. 

Édouard Glissant no sólo fue quien nos regaló los conceptos de antillanidad, de creolización. 

Su constante lucha en vida por la supervivencia de la identidad múltiple en las Antillas dentro 

del marco globalizador, nos dejó una producción literaria que marcó un antes y un después 

en el pensamiento del archipiélago caribeño y la noción de “créolité”. Nos dejó en 2011, pero 

no sin antes reestructurar los elementos que la negritud había omitido en cuanto al trato del 

movimiento antillano, y dejando una huella insustituible en aquellos escritores aún activos 

como Confiant o Chamoiseau, encargados de continuar con el desarrollo de su obra. 

El pensamiento del autor martiniqués fue etnógrafo, escritor, filósofo. Fue independentista 

(acusado separatista), siguió a Fanon, siguió la negritud, completó sus lagunas. Fue profesor 

distinguido en la Luisiana y Nueva York, director de varios centros culturales, casi premio 

Nobel, oposición al gobierno de inmigración de Sarkozy. Fue negritud, “créolité”, 

creolización, antillanidad. Y autor de una obra reveladora, que analizaba el mundo como un 

todo, como un caos-mundo, como un todo-mundo, pretendiendo combatir destrucción con 

creación. 

Abríamos este apartado con un fragmento de una de sus obras más relevantes, donde el autor 

menciona a Haití como origen y representación de las Antillas, y no de forma aleatoria, sino 

por el pasado colonial de la tierra, ejemplo notable para su orientación independista. La 

importancia del enfoque mundial que preconiza reside precisamente en que ahora es el 

momento donde se podrían escuchar todas las voces, donde el discurso llegaría a todos, y 

cada uno de los ciudadanos constituye una pieza fundamental en esta síntesis mundial, que 

no sería reflejo de la realidad si no hubiera sido alzado de esta forma. Su concepción es la de 

                                                   
232 Apud. Glissant, 1997: 137   
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la imagen mestiza, criolla, que deja la huella en la tierra donde pisa, dejando de ser esta 

territorio para convertirse en un espacio común, multicultural, no con una organización 

armoniosa, sino con un desorden natural, el caos del mundo existente, conformado por todas 

aquellas culturas formadas y en formación y cambio por el choque entre ellas. Defiende de 

esta manera la multiplicidad de diversidades, amenazadas en uno u otro momento por la 

imposición de ciertas identidades jerárquicas, asimilacionistas, insistiendo en el modelo de 

creolización como modelo interrelacional a seguir, no como negación de la identidad primera, 

sino el ejemplo del archipiélago como globalidad de tal diversificación, como 

enriquecimiento del imaginario cultural. 

Y dado que esta multiculturalidad viene inevitablemente acompañada del multilingüismo, el 

autor no se considera ya monolingüe en su expresión, pues el marco de intercambio evita la 

simplificación a un solo lenguaje. Es esta creolización un fenómeno descontrolado, que 

ocurre en el seno del espacio del archipiélago, tierra donde no hay renuncia a la esencia de 

individuo, sino desvíos que le permiten frecuentar la huella de cada uno de nosotros, concepto 

en el que Glissant insiste con especial interés. Esta creolización superaría el tradicionalmente 

conocido mestizaje para incluir algunas connotaciones más, con el fin de dar cuenta de las 

particularidades que rodean a tal proceso relacional, y por fin al último estadio de 

comprensión intercultural: el “todo-mundo”. Ya de por sí esta formación lingüística nos 

muestra el objetivo del autor, puesto que el “tout-monde” que Glissant utiliza no existe 

verdaderamente en francés: “Nous avons certes “monde entier”, “tout le monde”, mais nous 

n’avons pas “tout-monde” qui est une invention. En fait (…) est un calque du créole “tout 

moun” qui signifie “tout le monde”. Mais “tout le monde” n’est pas “le monde”. Il y a dans 

l’expression “tout le monde” quelque chose qui banalise, évoque non pas un universel abstrait 

mais une communauté un peu vague, une masse de gens, indifférenciés, qui souvent, 

précisément, pensé par lieux communs”233. De esta forma, el concepto de “tout-monde” “n’est 

pas un nouveau système de pensé, mais un langage qui permet de penser autrement le 

monde”234. 

Además de esta nueva visión en el mundo de la “créolité”, aportada por esta magnífica obra, 

Glissant nos propone otras muchas, entre las que destacamos “Le discours antillais”, por ser 

otro canto reivindicador de la aceptación de la diversidad. Los títulos de ambas obras reflejan 

                                                   
233 Apud. Chancé, 2011: 16 
234 Ibid. 17 
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bien, por un lado, la irónica retórica del autor martiniqués en su uso de las palabras “tratado” 

y “discurso”, unas connotaciones bastante relevantes en su sentido político, al referirse 

precisamente a territorios con un duro pasado colonial. Y es a partir de este pasado que se ha 

construido toda la empresa de alienación de la que en un primer momento hablaba Fanon. 

Así, Glissant denuncia la lógica del informe histórico, donde el “beké” ha sido siempre el 

amo y el tráfico de esclavos objeto de riqueza a lo largo del atlántico.  

Este fenómeno de alienación ha sido evocado a través de varios ejemplos en la obra de 

Glissant. Uno de los más llamativos era la anécdota que el autor contaba acerca de un mendigo 

que irrumpía en las clases de una escuela primaria en Saint-Pierre (Martinica); una de las 

alumnas avisaba a su profesora de que el “inspector” había llegado: este individuo, 

desaliñado, sucio, era blanco. Otro de los ejemplos de alienación que cita es la 

departamentalización, para él la muestra más evidente de asimilación por parte del estado 

francés, que curiosamente veíamos se había llevado a cabo durante la alcaldía de Césaire. 

Otro caso de alienación sería el consumo pasivo de los productos venidos de fuera, que no 

sería precisamente la apertura al mundo exterior, sino más bien la apropiación incontrolada 

de una serie de elementos sin ni siquiera preguntarse el porqué.  

Y llegamos a una de las muestras más evidentes, el quid de la cuestión en este trabajo, y lo 

que determinará nuestro análisis posterior: el uso de las lenguas criollas. Hemos hablado del 

origen, los primeros documentos, su estatus en la educación y resto de instituciones, su 

reconocimiento y sus principales usos, además de algunos términos lingüísticos como 

basilecto, acrolecto y la fundamental cuestión del continuum. Para Glissant, la alienación 

sufrida por estas zonas geográficas se traduce igualmente en el discurso diglósico existente. 

Veíamos cómo la diglosia reflejaba una situación de desequilibrio entre dos lenguas; pues 

bien, de la misma forma que aquí la creolización amplía su enfoque desde la perspectiva 

lingüística hasta la perspectiva antropológica, la diglosia sobrepasa la visión del desequilibrio 

lingüístico para mostrarnos una relación descompensada en cuanto a poder y representación 

social. Y es que para el autor, “La langue officielle, le français, n’est pas la langue du peuple 

(…) La langue du peuple, le créole, n’est pas la langue de la collectivité”235, lo cual muestra 

la situación lingüística de tales sociedades. De hecho, lo paradójico de esta relación es que 

esta apropiación pasiva que nombrábamos se ha extendido hasta cubrir el medio de 

comunicación de estas sociedades, creando una especie de discurso ambiguo, donde se 

                                                   
235 Apud. Glissant, 1981: 281  
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mezcla la voluntad de una apertura de mentalidad para adquisición de otros elementos 

culturales, a la vez que se desestabilizan las bases de la propia identidad, que desembocan en 

un desequilibrio de poder: 

- Créole fontionnel, souvent rituel. 

(Dans le rapport au Commandeur, au Géreur, etc.) 

- Créole comme reticence. 

(Par habitude de simuler l’incompréhension de l’édit.) 

- Créole “standard”. 

(Créole des Békés, le plus “normal”.) 

- Créole comme paravent. 

(La phrase précipitée, mangée, au-devant du sens.) 

- Créole comme ornement. 

(La francisation, dans le rapport aux supérieurs sociaux.) 

- Créole équivoque. 

(Par volonté de révéler et de cacher tour à tour des significations, dans et derrière l’imagé.) 

- Créole scandale. 

(Langue de l’auto-agression et du détour.)236 

Lo ideal sería, aunque parezca algo utópico, desestructurar la lengua francesa para adaptar 

los elementos más interesantes y usos a la estructura de la lengua criolla. No obstante, Glissant 

ofrece quizá una visión más negativa que la de sus compañeros de la “créolité”, pues debido 

a la contaminación derivada de un uso irresponsable de las lenguas que comparten un mismo 

espacio, considera el criollo (en Martinica), en vías de extinción y con una producción poco 

prolífera. Veremos como las siguientes aportaciones parten de la misma base pero son algo 

más optimistas en cuanto al futuro de estas lenguas, a través de mecanismos de escritura 

creativa, como en el caso de Patrick Chamoiseau. 

2.3.3. El elogio del trío de la creolística    

Notre richesse bilingue refusée se maintint en douleur 

diglossique. Certaines de nos traditions disparurent sans que 

personne ne les interroge en vue de s’enrichir, et, même 

                                                   
236 Ibid. 277 
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nationalistes, progressistes, indépendantistes, nous tentâmes de 

mendier l’Universel de la manière la plus incolore et inodore 

possible, c’est-à-dire dans le refus du fondement même de notre 

être, fondement qu’aujourd’hui, avec toute la solennité possible, 

nous déclarons être le vecteur esthétique majeur de la 

connaissance de nous-mêmes et du monde: la Créolité237 

Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant. Los tres autores martiniqueses, criollos 

y antillanos por encima de todo, autodenominados “hijos de Césaire”, descendientes de la 

negritud y cautivados por el discurso creolista de Glissant, trabajaron juntos para mostrar a 

sus gentes que no era necesario ir a buscar una nueva identidad a otras tierras que no fueran 

las suyas, donde las raíces amerindias, europeas y africanas se unían para dar paso a una 

humanidad nueva, renovada, donde pudieran sentirse representados. Su identidad no es 

americana, ni africana, ni europea, es el conjunto de ellas, su contacto, son criollos.  

Publicaron su obra más relevante en 1989, su “elogio”, con la intención de despojarse de los 

conceptos universalistas que reducían su identidad de mosaico en una sola, mientras que la 

historia pasada proclamaba todo lo contrario: una serie de comunidades, sociedades que 

fueron trasplantadas a una tierra que no era suya pero que hicieron suya. El choque cultural 

tenía lugar, y con él traía la alienación que impedía el reconocimiento de una identidad propia, 

eterna cuestión del hecho postcolonial. Tras una serie de renacimientos, movimientos y 

literaturas negras, la conclusión (aún inconclusa, ventaja e inconveniente del tema que nos 

ocupa) nos llega de la mano de estos tres autores, con la confirmación de que durante todo 

este tiempo, la sociedad antillana ha estado buscando en todos los sitios menos en el suyo 

propio. Consideraban la negritud de Césaire como el bautismo que dio lugar a las posteriores 

contribuciones, y con el espíritu de apertura de Glissant, disponían de todos los factores que 

favorecerían a la concepción de algo más grande de lo que ellos imaginaban. Propusieron una 

solución que ayudara a avanzar a partir de sus predecesores: “(…) à “Négritude” égale 

assimilation opposons “Créolité” égale dissimilation, c’est-à-dire égale insistance sur ce qui 

distingue la société créole de la société dominante, sur ce qui fait sa spécificité propre, - et le 

tour serait enfin joué, l’ancrage identitaire réalisé”238. La definición del concepto suponía para 

ellos una descripción de lo que era, pero también una descripción de lo que no era, en términos 

                                                   
237 Apud. Bernabé, Chamoiseau & Confiant, 1989: 25 
238 Apud. Ruhe, 2003: 181 
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de evolución de movimientos anteriores: “Qu’est donc la Créolité alors? Un discours 

essentialiste comme l’en accuse Glissant, une idéologie mulâtriste comme la dénoncent les 

tenants de la Négritude et de l’Afro-Centrisme, un charabia oecuménique visant à occulter 

les méfiants de la colonisation et de l’exploitation et de l’homme par l’homme comme le 

soupçonnent certains marxistes. Rien de tout cela évidemment”239. 

Heredaron una antillanidad como principio de ruptura de la imagen exótica del viejo 

continente sobre la cuna de la humanidad, y tomaron ese caos como verdadero germen de un 

nuevo humanismo. En su obra pretendían levantar la “créolité” como el arma más pacífica 

contra la “francisation”240, a la que acusaban de deshonrosa y desacreditadora que, de forma 

pasiva, le iba (y le va) ganando territorio, y que les forzaba a cobijarse bajo la influencia de 

culturas milenarias, y contra ello conformaron su “créolité”, como “annihilation de la fausse 

universalité, du monolinguisme et de la pureté”241. 

Ese rechazo al monolingüismo deriva de su oposición a las restricciones impuestas en el uso 

de las lenguas criollas; para ellos, la conquista de la lengua francesa es algo ampliamente 

conseguido y reconocido, pero no hay que olvidar la presencia del factor principal de la 

“créolité” y de su tradición oral, forjada en las plantaciones a lo largo de la colonización. Es 

a través de la perpetuación de esta tradición ancestral que podrán seguir esculpiendo la 

identidad criolla que, por cierto, ya no sería propia al territorio antillano, sino que sería el 

reflejo de la actualidad en todas las sociedades. Una expansión mundial de la identidad criolla, 

siempre teniendo en cuenta las particularidades que hacen que cada lugar sea único en su 

“créolité”. Esta utilización de la palabra “criollo” designará por tanto la especificidad de lo 

diverso y al mismo tiempo todo aquel que sugiera esta misma noción de diversidad: “En tant 

que manifeste de la différence, Éloge de la créolité constitue également une irruption 

épistémologique dans le champ de la connaissance antillaise. Autour du mot “créole”, Éloge 

réinvente un lexique qui dépasse le cadre linguistique pour rebaptiser les êtres et les 

choses”242. Así, surgiría cierto tipo de ambigüedad, pues tal vocablo designaría a la vez la 

especificidad y lo contrario, la diversidad. 

                                                   
239 Apud. Confiant, 1998a: 84 
240 A pesar de que numeroso autores utilizan la forma “afrancesamiento”, aquí se respeta la forma original, 

dado que la traducción omite ciertas connotaciones y aporta otras que no tienen relación con la cuestión 

que aquí queremos tratar 
241 Apud. Bernabé, Chamoiseau & Confiant, 1989: 28 
242 Apud. Moudileno, 2010: 56  
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Su principal argumento de escritura fue la evidencia de la diversidad de sus regiones. Si bien 

hablábamos de la antillanidad como uno de los pilares fundamentales de la “créolité”, el ser 

antillano no reflejaba una identidad precisa, sino un conjunto de ellas, pues dentro de este 

territorio lo que prima es lo diverso. Y precisamente esta obra tenía como objetivo la 

sustitución del exotismo atribuido por Europa por la imagen de lo diverso: “En definitiva, se 

trata de un cambio de terminología: el mundo créole deja de ser exótico para comenzar a 

denominarse diverso. Y si la cuestión del exotismo antillano se inaugura en los diarios 

colombinos, la actualización en los debates culturales (multiculturalistas, multilingüistas) 

permite encontrar una nueva denominación”243. Debido a esta presencia de lo diverso, la 

siguiente característica inherente de este proceso de creolización es, sin duda, el movimiento 

continuo, frente a la globalización impuesta por la corriente actual. 

Dicha diversificación permite el surgimiento de entidades “híbridas”, que nos recuerdan a las 

teorías de Bhabha, pero que no por su carácter híbrido podrían ser omitidas, al contrario, su 

simbiosis es lo que enriquece la globalidad resultante: “Identités hybrides, elles ne sont pas 

pour autant transparentes ou interchangeables. La créolisation qui les (re)commence, (…) en 

les renvoyant et en les élargissant à de nouvelles combinatoires, suppose des différences qui 

changent tout (…)”244. Y así, y recordando la teoría del espejo, no sólo se reconocería la 

identidad de uno mismo como oposición o reflejo de la del Otro, sino que la identidad del que 

está frente a nosotros definiría su visión con respecto a nuestra posición. Es lo que 

determinaría la diversidad, como una continuidad entre los distintos elementos, sin 

reconocerlos cada uno como propios: “C’est ainsi que j’entends, très subjectivement (trop 

peut-être?) la diversalité: comme une façon usuelle d’établir le monde de nous, en 

reconnaissant l’altérité de l’autre et de tous les autres en soi, sans les constituir comme soi-

même”245. 

De esta forma y basándose en la diversidad del concepto, parten de una negritud más de tipo 

esencialista, pasando por una antillanidad como proceso más localizado para por fin encontrar 

la universalidad de la “créolité”, expandiendo este pensamiento por otros lugares, 

descentralizando la filosofía africanista y americanista para dar cuenta de un proceso más 

diverso, en constante ebullición, a través del elemento liberador que es la palabra, la lengua 

de transmisión, jugando con ella, haciéndola suya y proporcionando al lector un nuevo 

                                                   
243 Apud Pampín, 2001: 114  
244 Apud. Dahlet, 2010: 36  
245 Ibid. 37-38 
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abanico de posibilidades, estéticas y lenguajes sorprendentes pero también criticados. No se 

trata de un proceso de adaptación de la propia escritura a un marco de identificación preciso, 

sino todo lo contrario, regalar cada parte de cada ser para conformar una visión más plural 

del hecho multicultural, como una isla en un archipiélago.  

2.3.4. La prodigiosa escritura de la “créolité”    

Antes nos planteábamos la duda de si, siendo las lenguas criollas el elemento que marca la 

verdadera diferencia en el movimiento de la “créolité”, toda producción literaria debía estar 

escrita en tales lenguas. Veíamos cómo las manifestaciones artísticas se sucedían, en francés, 

en criollo, pero también con un lenguaje que algunos lectores literatos consideraron como 

nuevo, reinventado, mestizo, un “créole francisé”246 o bien un “français créolisé”. Lo cierto 

es que estas denominaciones fueron puestas en duda, por los mismos escritores del elogio que 

hacían uso de ellas: “Ce ne sera pas forcément du français créolisé ou réinventé, du créole 

francisé ou réinventé, mais notre parole retrouvée et finalement décidée. Notre singularité 

exposée-explosée dans la langue jusqu’à ce qu’elle s’affermisse dans l’Être”247.  

La diversidad del movimiento se expresa principalmente en el medio artístico. Lo más 

interesante de la cuestión, es que la mayoría de los textos de la “créolité” están escritos en 

francés, y al mismo tiempo colmados del espíritu criollo. Cierto es, que a principios del siglo 

XX tuvo lugar una especial proliferación de literatura escrita únicamente en criollo, sobre 

todo en el caso de los cuentos infantiles y textos religiosos248; no obstante, esta tendencia fue 

cambiando a lo largo del siglo para dar paso, de nuevo, a una literatura de expresión francesa, 

pero con ciertos matices249.  

A primera vista, la lectura aparenta ser una lectura como cualquier otra para el lector 

francófono metropolitano; no obstante, a medida que avanza en su lectura, se da cuenta de 

que la obra ofrece cierta opacidad que va más allá del exotismo con el que se juzga a la 

literatura antillana. Ese carácter familiar, sin embargo hace que el lector se descubra, al 

                                                   
246 Esta expresión se le atribuye al escritor checo Milan Kundera, en su análisis de la escritura de Patrick 

Chamoiseau. Cf. N'Zengou-Tayo, 1996 
247 Apud. Bernabé, Chamoiseau & Confiant, 1989: 46 
248 La traducción de la Biblia al haitiano es un claro ejemplo [disponible en] http://www.fouyebible.com/ 

[consultada en marzo 2015] 
249 El cambio de la lengua fue para unos, una estrategia de ventas, para poder llegar al público francófono 

metropólitano y ampliar el número de lectores. Otros, sin embargo, atribuyen este hecho a la búsqueda de 

un estilo propio, de la expresión de la “créolité” más íntima. 

http://www.fouyebible.com/
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tiempo, sorprendido por lo desconocido que baña al texto. Esta sensación de extraño lenguaje, 

mezclada con el color local de la escritura, es el resultado de la forma de expresión de cada 

autor junto con la inserción de las aportaciones de las lenguas criollas, donde en ocasiones la 

frontera con la lengua francesa (el ya mencionado continuum) se difumina para dar paso a un 

estilo revitalizado. El inconveniente de esta difícil separación lingüística (y al tiempo lo que 

permite una mayor proliferación de formas literarias) se presenta cuando los discursos 

narrativos y la “oralitude” del texto se funden: “On peut voir là les conséquences de la difficile 

question que se posent souvent les linguistes: comment “tenir la distance” lorsque l’on recourt 

à une langue encore peu instrumentalisée, qui n’a pas pu clairement démarquer le narratif du 

dialogique, qui n’oppose pas nettement le discours et le récit (…)”250. 

La solución a esta contrariedad es el perfecto manejo de las dos lenguas a la hora de elegir el 

medio de comunicación. No obstante, ya hemos visto que no se trata de un bilingüismo 

perfecto, sino de una situación de diglosia en la que los usos de una y otra lengua varían en 

función del contexto de comunicación. Aparte de este hecho y del hipotético caso en que el 

autor manejara ambas lenguas con la misma destreza, el continuum entre estas en ocasiones 

podría ser fruto del grado de normalización de la lengua criolla pero también, y es lo más 

probable en el caso de estos autores, que manejan a la perfección su instrumento de expresión, 

sería resultado de un proceso lingüístico premeditado, con el objetivo de encontrar la 

expresión propia. Pero no todas las escrituras de la “créolité” siguen el mismo patrón; cada 

una de ellas nos ofrece un estilo propio, una forma de impregnar de interculturalidad cada 

obra. De hecho, ciertas prácticas estilísticas se han puesto en tela de juicio, y los escritores 

contemporáneos no comparten el mismo punto de vista acerca de ciertas invenciones en 

cuanto a la forma. El ejemplo más representativo, y que analizaremos con detenimiento más 

adelante, es el caso del martiniqués Patrick Chamoiseau y su obra “Texaco”, publicada y 

galardonada en 1992 con el premio Goncourt251.  Algunos autores, como por ejemplo Maryse 

Condé, a la que más tarde dedicaremos una parte del estudio, no están de acuerdo con la 

creatividad lingüística que literatos como Chamoiseau desarrollan, pues la hibridez de la 

producción escrita entre ambas lenguas, como por ejemplo los neologismos en cuanto a 

composición de palabras o la creación de vocablos a medio camino entre las dos lenguas, 

podrían resultar (y resultan) confusos para el público que recibe estas obras. Habría que tomar 

                                                   
250 Apud. Gautier, 2003: 157 
251 El premio Goncourt es, paradójicamente, un premio que se otorga a las obras literarias de “expresión 

francesa”, lo cual provocó cierta controversia entre los autores de la “créolité” 
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una decisión y optar por una de las dos, incluyendo el universo criollo en la literatura a través 

de frases o palabras bien acotadas. Así, la obra de autores como Chamoiseau, a pesar de haber 

generado gran admiración en un sector del movimiento, también es enjuiciada por considerar 

que no refleja la creolística actual, sino que trata de imponer el estilo del autor como si fuera 

el lenguaje propio de las Antillas. Presenciamos por tanto varias corrientes dentro de la misma 

“créolité”, algo que como veremos, desembocará en diversas formas de mestizaje en la 

expresión artística, lo cual favorece el enriquecimiento del propio movimiento. Es más, esta 

hibridez en la escritura enaltece las dos lenguas que la componen, pues ambas se verían 

potenciadas en cuanto a expresión y universalidad se refiere: “Le juste équilibre du jeu des 

structures grammaticales et des autres composants narratifs créoles avec l’expression 

française, mènent les deux langues vers une conjontion. C’est là que le français va gagner en 

pouvoir expressif, en nouveauté d’invention (…). Le créole, pour sa part, dans la symbiose 

va atteindre un statut qu’il n’en avait pas, celui de la langue universelle”252. 

Por su parte, los autores Ralph Ludwig y Hector Poullet distinguen dos formas principales 

entre los tipos de escritura de la “créolité”, cuyos procedimientos destacan en la producción 

de los autores ya mencionados. Estas formas destacables en el campo de la lingüística en el 

caso de las lenguas de contacto son son el “code-switching” y el “code-mixing”253. El primero 

de los procedimientos consiste en la alternancia de códigos en la escritura, un método bastante 

utilizado entre los literatos antillanos. Se trata de un procedimiento sencillo, claro, donde la 

inclusión de unidades léxicas en criollo a lo largo del relato francófono (eso sí, impregnado 

del espíritu criollo) está bastante diferenciado del resto del pasaje, por lo que localizar tales 

unidades resulta un proceso sencillo. Vemos un ejemplo de una de las obras que analizaremos 

en el siguiente capítulo, que cuentan con este sistema de escritura: 

Il ressemblait àun enfant de choeur qui sert la grand-messe le 

dimanche, ou encore à un agneau qui tète le pis de sa maman ou 

à un lapin blan zyé wouj qui frétille du nez dans sa caloge. Razyé, 

lui, c’était un volcán, un cyclone, un tremblement de terre, un 

mal-nèg dont le morceau de fer pointait entre les deux jambes254 

                                                   
252 Apud. Aita, 2010: 26 
253 Cf. Ludwig & Poullet, 2002 
254 Apud. Condé, 1995: 78 
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Este fragmento constituye un ejemplo de “code-switching”, donde la diferenciación del las 

incursiones en criollo son claras, pues no sólo son expresiones o composiciones de palabras 

bien delimitadas, que no se mezclan con las unidades anteriores o posteriores, no hay ningún 

tipo de neologismo o creación nueva, mezclada con el francés. Además, en el texto original 

aparecen en cursiva, por lo que su detección resulta ser una tarea sencilla, incluso para los 

lectores metropolitanos que no conozcan el vocabulario criollo. Es más, resulta una práctica 

habitual el incluir glosarios al final de la obra original, para facilitar la comprensión del lector. 

Esta tendencia sin embargo podría distraer al lector del imaginario criollo donde estuviera 

inmerso. De hecho, la propia autora Maryse Condé reconoce que no comparte este modus 

operandi, pues para ella tan sólo es una forma de exotizar el texto, de evidenciar la 

particularidad antillana, por lo que le ha costado mucho convencer a los editores de evitar 

este tipo de páginas explicativas. 

Por otra parte, otra de las obras que analizaremos es de la autora Gisèle Pineau, guadalupeña 

como la citada Condé, donde encontramos este mismo código de expresión literaria: 

“On ti pissa an kay fè, chè! Pisser, seulement pisser, Ninette” Le 

lit craquait. Sosthène se levait. Ninette s’asseyait au bord du lit, 

et tous deux écoutaient religieusement le crépitement du jet dans 

le vase de nuit255 

En este caso, el método es claro: incluye una frase entera en criollo y automáticamente 

después la traducción en francés. De esta forma, el lector localiza el fragmento desconocido 

y lo relaciona con el texto que viene a continuación. Pese a que en este caso el fragmento no 

viene diferenciado, es decir, no está representado en cursiva, se distingue perfectamente el 

pasaje en criollo. No obstante, y a pesar de que la lectura de esta obra de Pineau es 

relativamente ligera y accesible, la autora incluye procedimientos más complejos, donde la 

frontera entre las unidades criollas y francesas es algo más difusa: “(…) Célestina sautant 

comme cabri alentour des pieds-bois; et dedans ce doux tableau, son Léonce, souriant comme 

un grand hébété, déjeunant de marinades malanga-giromon. Léonce attendait sa manman” 

(Ibid. 109) 

En este pasaje observamos varios elementos característicos del imaginario criollo: [1] las 

unidades léxicas que son propias de la lengua criolla de Guadalupe, como “pied-bois” 

                                                   
255 Apud. Pineau, 1993: 63  
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(=árbol) o “manman” (=madre, mamá)256; [2] la presencia de unidades léxicas procedentes 

de otras lenguas, como por ejemplo “malanga” (=patata, la palabra procede del Congo257) o 

bien “giromon” (=tipo de planta cucurbitácea, de origen americano, procedente de la lengua 

tupí “jirimum”258); [3] la omisión del determinante en la comparación “comme cabri alentour 

des pieds-bois”, además de la simbología natural de la misma; [4] la utilización de guiones 

para la composición de palabras, dando un ritmo más rápido a la escritura: “de marinades 

malanga-giromon”. 

Así, vemos que no sólo se trata de la incorporación de algunas unidades léxicas, sino que va 

más allá del “code-switching”, para mostrarnos el siguiente código, el “code-mixing”, un 

procedimiento mucho más complejo, que no sólo afecta al léxico del pasaje, sino también al 

ritmo, a la estructura del texto, la adaptación de la grafía (“giromon” en lugar de 

“giraumon(t)”), entre otros. Con respecto a este tema, analizaremos detenidamente la 

escritura de Chamoiseau, cuyos mecanismos de creación literaria no tienen límites, haciendo 

uso en algunos fragmentos del “code-switching” con la introducción de palabras y frases en 

criollo (a veces traducidas en francés y diferenciadas en cursiva): 

Kouman ou pa an travay, Tu ne travailles pas?... s’étonnait 

grand-manman. Man ka bata n djoumbak la, Je n’ai pas quitté on 

travail, rétorquait-il en ouvrant les paupières à l’entour de ses 

yeux259 

 pero también de procesos más complejos, como los utilizados en el fragmento que sigue: 

Mon Esternome navigua dans ce monde-là, environné d’un océan 

de mulâtres, de Békés-goyaves et de blancs-france industrieux. 

Békés et blancs-france se mouvaient en carrioles, mangeaient-

manger en haut des restaurants (…)260 

                                                   
256 La traducción de estas unidades se ha extraído de un diccionario que presentaremos más adelante, 

especificando las diversas fuentes de las que se ha obtenido la información 
257 A este respecto, véase Les ancêtres des Haïtiens proviendraient du Congo et non du Bénin (2008)  

[disponible en]  

http://www.mediamosaique.com/Par-communaute/les-ancetres-des-haitiens-proviennent-du-congo-et-

non-du-benin-identite.html [consultado en abril 2015] 
258 TLFi [disponible en] http://atilf.atilf.fr/ [consultado en abril 2015] 
259 Apud. Chamoiseau, 1992: 55 
260 Ibid. 92 

http://www.mediamosaique.com/Par-communaute/les-ancetres-des-haitiens-proviennent-du-congo-et-non-du-benin-identite.html
http://www.mediamosaique.com/Par-communaute/les-ancetres-des-haitiens-proviennent-du-congo-et-non-du-benin-identite.html
http://atilf.atilf.fr/
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Aquí, observamos distintos fenómenos: [1] el de la inclusión de la palabra criolla “Béké” 

(=blanco criollo descendiente de colonos, nacido en las Antillas); [2] la inclusión del 

demostrativo para reforzar la intensidad del referente (“dans ce monde-là”); [3] la 

composición a través de guiones, especialmente para dar cuenta de la estratificación social 

(“Békés-goyaves”, “Békés”, “blancs-france”, “mulâtres”); [4] la aglutinación de las formas 

verbales (“mangeaient-manger”).  

Este amplio abanico de creaciones en la expresión del autor nos muestra la originalidad y 

diversificaciónen el uso de la lengua. No obstante, en el marco de la “créolité” muchos 

escritores abogan por un uso responsable de tales mecanismos, en el seno de esta literatura 

híbrida, pues observamos una progresión en el desvanecimiento de la frontera entre ambas 

lenguas, lo cual puede llevar en ocasiones a cierta confusión entre lo que es lengua criolla 

normalizada y los neologimos de un tipo específico de creación literaria. Es más, cabe 

destacar que en la literatura de la “créolité” no se utiliza un francés estándar, sino un francés 

regional, con una aportación más o menos moderada de elementos propios. Es por ello que la 

separación de lo que es criollo del francés regional de las Antillas261 resultaría una empresa 

de compleja realización, pues serían necesarias numerosas fuentes y especialistas, como el 

investigador quebequense André Thibault, quien ha profundizado en la formación de corpus 

literarios de autores antillanos. En su estudio, parte de un corpus de 2044 páginas262 de obras 

del martiniqués Joseph Zobel, donde localiza tres tipos de léxico distintos: 

1. especializaciones comunes de la época colonial: en esta sección, es frecuente el léxico 

referido al medio natural y la topografía, donde encontraremos elementos comunes y 

muy presentes en la literatura. Conforman el imaginario antillano, y muchas veces se 

utilizan para hacer una oposición con la ciudad, con el medio metropolitano e incluso 

para las dicotomías que muestran la alienación sufrida en la ciudad con respecto al 

entorno rural. Así, Thibault nos presenta algunos elementos que más tarde 

analizaremos en otras obras: “les hauts” para referirse a las regiones elevadas en el 

interior de las islas, “îlet” para designar una isla de pequeñas dimensiones263, “morne” 

                                                   
261 Es preciso apuntar que, si los estudios lexicográficos en materia de lenguas criollas (de la ZAC) han 

tenido especial auge en las últimas décadas (a pesar de seguir siendo insuficientes para establecer un sistema 

completamente normalizado), el francés regional de las Antillas no ha tenido la misma suerte, ya que no se 

ha podido beneficiar aún del mismo tratamiento que el resto de variedades de francés regional. Cf. Zanoaga, 

2009  
262 Cf. Thibault, 2008a  
263 En el pueblo de Gosier, en la isla de Guadalupe, tenemos como paisaje particular el “îlet de Gosier”, un 

pequeño islote no habitado, al que se puede acceder a nado, pues está a medio kilómetro aproximadamente 
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para hacer referencia a una montaña o colina y “savane” para hacer alusión a una 

pradera, entre otros; 

2. herencias diatópicas y diastráticas comunes de Francia: entre las primeras, el autor 

canadiense distingue “amarrer” para el verbo atar, “ayen” para el sustantivo nada, 

“gadé” para el verbo observar (fre: regarder) o el tan común “tit/tite” (también 

advertido como “ti” a modo de prefijo en muchas palabras) para decir pequeño; en 

cuanto a las herencias diastráticas, encontramos “chigner” para lloriquear, “deux 

trois” para decir varios (esta forma la encontraremos en innumerables pasajes de la 

obra de Chamoiseau), “menterie” para el sustantivo mentira y el tan frecuente “mitan” 

para decir mitad, medio, que para el francés estándar es un arcaísmo pero que en el 

francés de las Antillas resulta una palabra muy común y además simultáneamente 

forma parte del léxico criollo (lo veremos más adelante); 

3. convergencias más recientes (arcaísmos, regionalismos): como por ejemplo 

“camisole” para designar un camisón o camisola, “brun” (fre marron) para el adjetivo 

marrón264, “grand-manman” para el sustantivo abuela o “soulier” para designar un 

tipo de calzado. 

Thibault insiste en que no son sólo palabras propias al lenguaje de Zobel265, sino que se 

encuentran presentes en la mayor parte de la producción artística de la “créolité”. Y es que la 

obra de Zobel refleja bien el panorama del francés de las  Antillas, especialmente en una de 

sus obras más relevantes, “La rue Cases Nègres”266, publicada en 1950, traducida a varias 

lenguas e incluso llevada a la gran pantalla: 

Trois “carreaux” de fruits-à-pain m’emplissent à me faire éclater; 

et c’est à peine si j’ai assez de soufflé pour répondre d’une voix 

distincte: “Oui, m’man”. Alors, m’man Tine me donne un petit 

coui plein d’eau, et je vais sur le seuil de la porte pour me rincer 

la bouche (…)267  

                                                   
264 Es interesante insistir en el hecho de que este uso se hace para evitar la forma estándar del francés 

“marron”, que en las Antillas tiene unas connotaciones muy fuertes, pues procede de la palabra 

“marronnage”, refiriéndose así a los esclavos negros que huían de las haciendas y plantaciones (en español 

“cimarrones”) 
265 Cf. Thibault & Drouin, 2007  
266 Para un estudio más detallado de los regionalismos de esta obra: Cf. Thibault, 2008a 
267 Apud. Zobel, 1974: 13  
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En este corto fragmento, podemos observar la presencia de la palabra “carreaux”, uno de los 

ejemplos de especialización común de la época colonial para Thibault, para referirse a un 

trozo o pedazo de algo pero también la palabra “coui”, una especie de media calabaza que en 

las Antillas se utiliza como recipiente en la cocina y que también forma parte del léxico de la 

lengua criolla (bajo la forma gráfica “kwi”268), además de la forma oral “m’man”, del criollo 

“man”269 para referirse a señora. Igualmente encontramos “fruits-à-pain” para hacer alusión 

a la “fruta del pan” o “frutipan”, que crece en las zonas tropicales, en especial en las Antillas. 

Las referencias a la flora y fauna de estas regiones son continuas en la literatura antillana. 

Una vez analizados estos ejemplos, vemos que las diferentes formas combinatorias de la 

expresión escrita de la “créolité” se reflejan en el francés regional de las Antillas para producir 

distintos discursos creativos, un resultado que la población ha interiorizado, como forma 

endógena, pero cuya variabilidad es transmitida por algunos autores de la manera que sigue: 

“Aujourd’hui, le français regional des Antilles françaises est un produit instable, fluctuant, 

caractérisé par un code-switching fréquent et l’existence de plusieurs formes de mixing, c’est-

à-dire d’interlectes ou de mésolectes. Dans ce type de discours interlectal, nous retrouvons à 

la fois un code-switching et un code-mixing. Du moment où le mixing augmente, la frontière 

entre le créole et le français s’amenuise, si bien que le switching contribue au mixing”270, lo 

cual estaría reflejado en el siguiente gráfico: 

 
Imagen 13. Francés regional y lenguas criollas 

                                                   
268 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001  
269 Cf. Confiant, 2007 
270 Apud. Ludwig & Poullet, 2002: p. 10  
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Esta variedad discursiva caracterizada especialmente por su carácter híbrido es la responsable 

del nuevo concepto de escritura “heteroglósica”, concepto introducido por estos autores, que 

no sólo afectará a las estructuras textuales sino también a los diferentes géneros literarios: 

“La diversalité s’exprimera en littérature par l’utilisation de plus en plus fréquente, de 

plusieurs langues, à l’intérieur d’un même texte – Soit ces langues se côtoieront, soit elles se 

mélangeront. De toute façon, il s’agit d’aboutir à une spectacularisation de l’hétéroglossie”271. 

Esta heteroglosia es reconocida por Michel Dispagne por la ambigüedad que recogen sus 

formas. El profesor de la universidad de las Antillas y Guayana, considera que la producción 

literaria que la heteroglosia engloba puede dividirse en tres grupos272: 

[1] la producción literaria exclusivamente en lengua criolla; 

[2] la producción literaria en la que se alternan las lenguas francesa y criolla; 

[3] la producción literaria aparentemente escrita en francés pero que contienen rasgos 

inequívocos de lengua criolla, ya sean léxicos o sintácticos, tras un análisis más profundo 

del texto. 

Este desarrollo de la creatividad interlectal dotaría a la “créolité” de diversas vías de actuación 

y sobre todo de diversas perspectivas, que surgieron en función de la búsqueda de una 

expresión propia para cada autor, forzado a encontrar su propia identidad y lenguaje en un 

periodo de resistencia antiasimilacionista. No obstante, el elemento paradójico de la creación 

de un discurso propio, que pretenda luchar contra la presión alienante de la cohabitación con 

una lengua como el francés, de alto grado de normalización, en su simbiosis con esta última 

se arriesga a resumir el producto final a un proceso de descreolización.  

Como veíamos en el anterior capítulo, uno de los factores más relevantes en este proceso es 

el continuum léxico, que, unido a la disparidad gráfica, aceleran la desaparición de la lengua 

criolla en la disolución de su frontera con la lengua francesa. Para Raphaël Confiant, el motivo 

principal de esta variabilidad en su grafía se debe a que quienes han otorgado una forma 

escrita a esta(s) lengua(s) han sido instruidos en lengua francesa273. Ante este hecho, enaltece 

el ejemplo haitiano, que ya puso en marcha una uniformidad gráfica con la traducción al 

haitiano de la Biblia (en el año 1985) y defiende a los autores antillanos mencionados, quienes 

                                                   
271 Ibid. 16-17  
272 Cf. Dispagne, 2010  
273 Cf. Confiant, 1998a: 86 
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elaboran un lenguaje nuevo a partir de métodos creativos y neologismos, acusados al tiempo 

de imposición de su lenguaje propio, su idiolecto, como el lenguaje general de una zona 

específica. Ahora bien, este proceso de creación de neologismos, ¿no sería en verdad la 

evolución lógica que afecta a cualquier lengua? ¿No son las lenguas elementos en constante 

movimiento, que adaptan, incorporan y desechan las unidades léxicas en función del uso de 

los hablantes? 

2.3.4.1. Crítica a la mezcla de códigos  

Si bien el criollo era considerado como un instrumento de comunicación relegado a estratos 

sociales inferiores, con el movimiento de la “créolité” un importante desarrollo del mismo se 

puso en marcha durante las primeras décadas tras la abolición de la esclavitud. Pero la toma 

en consideración de esta lengua vernácula frente a la lengua vehicular oficial, el francés, no 

tuvo su merecido éxito además del deseo por parte de los escritores de encontrar una lengua 

propia, por lo que estos pasaron de una literatura criolla pura a una literatura francesa con 

empleo, a veces de expresiones en criollo, a veces con la utilización de regionalismos e 

innovaciones lingüísticas para encontrar un mayor apoyo entre el público francófono. Como 

hemos visto, una problemática se imponía en este punto: un exotismo rudimentario y artificial 

que reducía la literatura de las Antillas. Una cuestión que sigue siendo hoy punto de 

enfrentamiento entre autores de la misma corriente literaria, pues el lenguaje de la “créolité” 

no sólo trajo consigo el reconocimiento de una literatura joven, emergente, que revitalizaba 

las bases de una identidad tan múltiple que no acababa por definirse. Su creatividad también 

provocó ciertas reacciones que no compartían la visión adoptada de la misma. El aspecto más 

importante a tener en cuenta era, antes de la escritura, la decisión en cuanto a la elección del 

código. Y dicha elección se fundamentaba en varios aspectos. 

Los autores del elogio trataban de explicarnos a través de su obra que no se trataba de 

clasificar su lengua en una categoría específica (“créole francisé”, “français créolisé”), sino 

de encontrar su palabra, su propia forma de expresarse. Pero esta última, ¿era el producto del 

idiolecto del autor, el reflejo de la realidad lingüística o bien una forma estilística (buscada y 

encontrada) con cierto objetivo estratégico? Algunos estudiosos como la ya nombrada 

Hazaël-Massieux, ante la postura creativa de estos literatos, subraya la necesidad de situarse 

más bien desde el punto de vista lingüista, desde donde se observaría una clara continuidad 

entre el discurso oral y el narrativo. Si la literatura antillana destaca especialmente por su 

carácter oral (fábulas, cuentos, leyendas y mitos, entre otros), con la evolución de las lenguas 
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criollas durante las últimas décadas del siglo XX se planteaba la problemática de pasar del 

oral al escrito, pues una necesidad gráfica se imponía si la finalidad normativa de la lengua 

era tomada en cuenta. Es por ello que la mezcla de códigos a la que nos referíamos 

presentarían ciertas dificultades para establecer la frontera entre la narración y el diálogo: 

“(…) comment “tenir la distance” lorsque l’on recourt à une langue encore peu 

instrumentalisée, qui n’a pas pu clairement démarquer le narratif du dialogique, qui n’oppose 

pas nettement le discours et le récit, et qui peine en particulier à recourir à la langue de la 

narration”274.  

Además, añade la falta de comprensión por parte del lector ante la utilización de cierto léxico, 

dado que algunas palabras en criollo de Martinica (por recordar el caso de Chamoiseau como 

principal ejemplo de lenguaje híbrido y creativo) no tienen el mismo significado en el criollo 

de la Reunión, por ejemplo275. La opacidad en cuanto a significado viene así expresada, aparte 

de constituir un desafío para el público ajeno a la realidad referencial de las Antillas. Se 

impone pues, un procedimiento de traducción dentro del propio texto, donde la imbricación 

entre lengua francesa y criolla se reduce, para Hazaël-Massieux, a la utilización de algunas 

palabras del léxico criollo, creando de esta manera un lenguaje empobrecico en cuanto al 

ejemplo de novela tradicional francesa276. La escritura no sería ni francesa ni criolla, crearía 

la ilusión de un “criollo artificial” para los lectores, creación estilística que para la autora 

tiene su explicación en el hecho de alcanzar una mayor expansión en cuanto a público lector.    

No obstante, lo que para Hazaël-Massieux resulta enjuiciable por ser un empobrecimiento de 

la lengua francesa con aportaciones de una lengua menos intrumentalizada, para otros resulta 

objeto de crítica paradójicamente por ser un enriquecimiento del francés en detrimento de la 

lengua criolla277. Esto es, una desaparición paulatina de la lengua criolla para fomentar el uso 

del francés regional de las Antillas, utilizado por autores como Maryse Condé, Joseph Zobel 

o Simone Schwarz-Bart, quienes (según Hazaël Massieux) dotan al texto de cierto “color 

local” y cuya escritura no tiene las mismas consecuencias que la literatura híbrida, 

“desconcertante” de autores como Chamoiseau. 

                                                   
274 Apud. Hazaël Massieux, 2003: 159 
275 Ibid. 156-159 
276 Cf. Hazaël Massieux, 1995  
277 Cf. Van den Avenne, 2007 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
235 

Del trío de la “créolité”, quizá sea Jean Bernabé quien más se separa de este concepto de 

“code-mixing” en la escritura, ya que su preocupación por establecer una norma gráfica que 

permita la normalización de la lengua criolla es una constante en su investigación278. Su 

carácter militante en cuanto a la reivindicación lingüística es el que ha dirigido su trabajo y 

análisis en el seno del GEREC, con fin de establecer unas pautas gráficas. De esta forma, 

encontraríamos las dos posiciones contrapuestas en el propio autor, quien debe enfrentar la 

perspectiva literaria de la creación de la escritura de la “créolité” con la visión lingüística 

normalizadora que requiere una lengua en proceso de instrumentalización. No obstante, ¿no 

sería más una cuestión de complementariedad en lugar de una toma de decisión entre ambas? 

En una situación de diglosia, supuestamente cada lengua se utiliza en un contexto y para 

cubrir unas necesidades precisas. Por tanto la simbiosis de ambas lenguas en un mismo 

contexto literario podría dar una solución a la expresión artística de estos autores: “(…) la 

langue française ne pouvant exprimer ou représenter parfaitement le monde antillais, et le 

créole n’étant pas suffisamment structuré, un langage, mixte et nouveau, s’est donc constitué. 

(…) L’appropiation et le mixage des idiomes lui permettent alors de forger une langue à la 

fois nouvelle et classique, ou le traditionnel côtoie l’inédit (…)”279. Ahora bien, ¿qué hacer 

cuándo ambas lenguas comienzan a extenderse por todos los ámbitos llegando a cumplir 

funciones que antes no cubrían? ¿Se trata de una cuestión práctica en la comunicación? ¿De 

la expresión espontánea del idiolecto del autor? Algunas fuentes indican una visión distinta: 

“La mise en oeuvre de toutes ces techniques d’écriture à finalité didactique prouve que nous 

sommes en présence non pas d’un mode d’expression spontané, mais bien d’une véritable 

stratégie consciente de la part des romanciers francophones”280. De ahí la problemática en 

cuanto a la hibridez y a la elección del código. 

Pero no sólo nos encontramos ante el escepticismo de la perspectiva lingüista; la escritora 

Maryse Condé, por su parte, asume la aceptación de la lengua francesa como vehículo de 

transmisión cultural, mostrándose reticente a la hibridez que impregna los textos de sus 

contemporáneos creolistas. Para ella (Condé, 2005), escribe completamente en francés, no es 

responsable de la difusión de la lengua criolla y no parte del mismo enfoque que sus 

compañeros poseen:  

                                                   
278 Cf. Bernabé, 2001 
279 Apud. Sagols, 2005  
280 Apud. Derive, 1998: 16  
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La langue française, je l’aime. C’est un élément qui m’est venu 

de la colonisation, d’accord, mais que je me suis mise à aimer et 

que j’ai intégré en moi pour en faire une autre langue, qui est la 

langue Maryse Condé. Avec cette langue de colonisation, j’ai 

forgé un moyen d’expression qui n’appartient qu’à moi. Comme 

je le dis souvent, je n’écris pas en français, je n’écris pas en 

créole, j’écris en Maryse Condé281 

El lenguaje resultado de la mezcla del elemento francés y el elemento criollo es para ella una 

empresa “exotizante”, que enaltece el estereotipo antillano. Además, según la escritora, la 

perspectiva adoptada por los autores del elogio no refleja el discurso femenino, ni ofrece la 

representación adecuada de las mujeres, cuestión que más tarde abordaremos.  

Es posible que autoras como Condé o Schwarz-Bart, escritoras que se encuentran en un marco 

literario englobado por el concepto de “créolité” estén precisamente forjando un nuevo 

elemento crítico en cuanto a la expresión artística. De esta manera, de la misma forma que a 

la colonización le sucedió el postcolonialismo / postestructuralimo y la “créolité” supuso una 

evolución de la negritud en tierras antillanas, ¿no estaríamos pues asistiendo a una 

revitalización del movimiento de la “créolité” con la visión de estas autoras? ¿No estaríamos 

a las puertas del concepto de “postcréolité”? Lo que sí queda claro es que la multiplicidad de 

enfoques en la cuestión de la identidad siempre será una fuente inagotable de estudio, pues 

abordar la cuestión de la identidad de una forma global siempre omitirá ciertas voces en su 

discurso.  

2.4. Elementos recurrentes en la literatura de las Antillas 

La literatura de las Antillas es un claro ejemplo de la confrontación de múltiples líneas de 

pensamiento en un intento aún insistente en el reconocimiento de una cultura tan diversa 

como la lengua que la representa. 

Su carácter isleño intensifica los rasgos más característicos de los escritos de las Antillas, 

magnifica la importancia de la simbología y de la metáfora de la tierra, personalizada, 

comparada con la figura humana, en la mayoría de los caso femenina, cobra vida y habla en 

su propia lengua. Aúna las personalidades de todos sus escritores, defensores de la cultura, 

                                                   
281 Apud. Ghinelli, 2005 (citado en Stampfi, 2012: 27)  
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cada uno en su vertiente, desde las distintas perspectivas que ofrecen los cristales con que el 

mundo ve a través de la lengua, y ofrece una discusión continua acerca de conceptos bien 

anclados en la cultura, que impiden una literatura monocromática. Es tan múltiple y simbólico 

su carácter que no hay palabras que la puedan definir, una de sus grandes ventajas y al tiempo 

inconveniente, pues la cuestión de la identidad es un tema remanente, atemporal. El desafío 

que suscita es doble pues “(…) il y faudrait, d’une part, éviter l’écueil des englobements 

réducteurs et, de l’autre, celui des exclusives atomisantes”282.  

No cabría caer en reduccionismos cuando se trata de reunir las identidades de tres continentes 

distintos en una identidad común, pero sí cabe reconocer rasgos comunes en esta nueva 

multiculturalidad, que nace del carácter mestizo de dichas sociedades y desemboca en una 

literatura de identificación, una especie de discurso postcolonial propio como respuesta al tan 

anclado discurso postcolonial primero. Por ello es fuente de numerosos estudios, y porque, 

siendo un fenómeno de joven emergencia, detenta grandes posibilidades y líneas de 

investigación sobre temas aún no explotados. Y porque, en continua alusión a su forma 

territorial, su pensamiento no es uno único y verdadero, sino un archipiélago de pensamientos. 

Las condiciones de carácter político y social, que durante tantos años silenciaron las voces de 

los subordinados, subestimados, subalternos, dan paso a una literatura histórica nueva, que 

intenta hacer sombra al relato histórico de los conquistadores y colonos, cuya empresa se 

ocultaba bajo argumento de índole religiosa, civilizadora, occidental y eurocéntrica. Esta 

joven literatura no goza todavía del reconocimiento necesario para poder desarrollar 

correctamente la lengua criolla, resultado del mestizaje del compendio de culturas que 

confluyeron en un mismo territorio durante la época colonial y postcolonial. Como 

consecuencia de la marginación de tales tentativas de desarrollo, aparece el continuum 

lingüístico, como solución en parte improvisada, en parte como contestación al discurso 

postcolonial, ante las lagunas léxicas de los escritos literarios. Esta solución, suscitará 

opiniones a favor y en contra de las corrientes de pensamiento tanto defensoras como 

detractoras del concepto de “créolité”, y de todo lo que este concepto implica, como hemos 

visto anteriormente. 

La elección de la lengua de escritura constituirá una de las grandes problemáticas para la 

determinación de las distintas corrientes literarias de los escritores de las Antillas. Trataremos 

                                                   
282 Apud. Toumson, 2003: 104  
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de forma más precisa esta cuestión en el análisis de tres obras de diferente autor, con 

mecanismos de escritura a veces compartidos, a veces criticados, y posturas divergentes en 

cuanto a la inclusión de fragmentos en criollo, lo cual influirá sobremanera en los mecanismos 

traductológicos utilizados para su difusión entre un público hispanohablante, ajeno a la 

realidad antillana. Pero antes de ello, mostraremos cuáles son los elementos más recurrentes 

en este tipo de literatura, reflejados no sólo en los tres textos que más tarde analizaremos, 

sino también en gran parte de la producción artística de la ZAC. 

2.4.1. Componentes de la temática antillana 

La literatura antillana puede ser muy diversa en cuanto a forma, recursos estilísticos, género, 

etc; se aleja, sin abandonarlo, de su anterior formato oral para reagrupar todos sus elementos 

revisados y revitalizados y así elaborar un proyecto nuevo, donde encajar las piezas del puzzle 

que conforman el paisaje mosaico que son las Antillas y sus múltiples contribuciones 

culturales. 

Si los argumentos difieren según el autor, existe una serie de elementos que con frecuencia 

aparecen en los relatos, ya sean cuentos, novelas, ensayos, teatro o poesía, y que derivan 

directa o indirectamente del periodo colonial, el proyecto de asimilación europea y el medio 

natural, entre otros. Es así como podemos apreciar la presencia de algunas constantes tales 

como la historia de la colonización y el pasado de esclavitud, el paulatino reemplazo de la 

sociedad agricultora por la llegada de la ciudad, el exilio, la estratificación social unida al 

concepto de libertad, el trato de la mujer y su representación en la sociedad, los elementos 

naturales tan característicos de estas regiones y por supuesto el notable factor de la identidad, 

que impregna cada línea del texto, del cual surgirán tanto dudas existenciales derivadas de la 

esquizofrenia cultural como rasgos culturales particulares, referidos a cuestiones del día a día: 

música, religión, tradiciones, misticismo, etc.  

En cualquiera de los casos, veremos que el protagonista del cuál dependerán las 

connotaciones de cada pasaje será siempre la lengua, que determinará la perspectiva del 

análisis de cada uno de los temas abordados, aportando un vocabulario propio a cada campo 

semántico que será por sí solo el elemento definitorio de la identidad criolla. 
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2.4.1.1. Historia, identidad y alteridad 

El tratamiento de la identidad en la literatura de las Antillas es un hecho que no puede 

desligarse del concepto de alteridad, por tratarse de dos nociones resultantes de la herencia 

histórica. A continuación, explicaremos algunos matices relevantes que hacen de ellas una 

misma visión convergente. 

Por un lado, hemos insistido en que la identidad es un elemento que estará presente en todo 

momento de la producción literaria. Cuando abordábamos la crítica de la negritud, 

explicábamos que sus carencias desembocarían en otro movimiento que completara las 

lagunas que existía en el universo del concepto cesairiano; se presentaba entonces la 

antillanidad como pilar fundamental para la posterior “créolité”, que profundizaba en la 

anterior para extender su campo de actuación. El problema que presenta especialmente 

cualquiera de estos movimientos, aunque muy ricos en aportaciones, era el carácter 

esencialista que intenta aunar dentro de un mismo movimiento unas particularidades que, a 

los ojos de los antillanos, reducirían la visión de ellos mismos al factor exótico de su realidad, 

cayendo en estereotipos, “mitos” que no terminaban de definir correctamente su identidad. 

Para fortuna de la “créolité”, uno de sus rasgos definitorios es precisamente la diversidad, 

argumento que separaría tal concepto del reduccionismo habitual. A pesar de ello, los tipos 

de escritura eran igualmente criticados, por ser la identidad de cada autor, pero no el reflejo 

de una sociedad que busca la colectividad. 

¿Cuál sería entonces la solución más apropiada para una sociedad de sociedades? Si la 

comunidad se encuentra en una constante búsqueda de la identidad que defina al pueblo 

antillano, ¿cómo caer en la simplificación de una única para el compendio de comunidades? 

Si ya de por sí es complicado establecer una personalidad, un carácter atribuido a una nación, 

pues el carácter difiere según el espacio físico, entorno, y otros muchos factores, ¿cómo 

establecer la identidad de un conjunto formado por las particularidades de tres fuentes 

diferentes (amerindia, africana, europea), además de otras influencias externas, por su 

cercanía al continente americano283? Es por ello que la denominación “antillana” no 

categoriza de forma clara y concisa una serie de rasgos inamovibles, sino más bien la 

                                                   
283 Un ejemplo de ello fue la elección de Barak Obama como presidente de los Estados Unidos en el año 

2009. En los departamentos franceses de ultramar, la sensación que en ocasiones la población transmitía 

era más bien la esperanza por conseguir el sueño americano que la inquietud por la histórica huelga de ese 

mismo año.  
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diversidad a la que Glissant hacía alusión, y no una diversidad armoniosa, sino el reflejo de 

su composición caótica, que no negativa. 

Sin embargo, la categorización de la diversidad podría ser, como poco, la pescadilla que se 

muerde la cola; si el propósito de configurar una corriente de pensamiento vis a vis del 

establecimiento de la identidad para una sociedad híbrida que no busca sino la representación 

de su espíritu más allá de la imagen simplificada del ser colonizado / postcolonizado, ¿cómo 

enmarcar tales particularidades si lo diverso se caracteriza específicamente por su oposición 

a un cánon fijo? ¿Cómo encontrar las bases de una identidad en algo en constante 

movimiento? ¿O quizá deberíamos precisamente asentar los cimientos de su ser en la 

idiosincrasia de sus componentes, de su diáspora? 

Si tomamos como punto de partida la “métaphore du réseau”284 de Chivallon, vemos que su 

hipótesis se fundamenta en el rechazo de la la voluntad particularista en medio de un contexto 

heterogéneo, que tiene en cuenta las nuevas formas de identidad evitando el caer en la trampa 

de la categorización. La autora explica los fundamentos de asignación a una identidad según 

dos criterios, analizando tanto las limitaciones como los axiomas de estos paradigmas: por 

una parte la apropiación de la historia y por otra la pertenencia a un lugar concreto.  

El primer criterio deriva del periodo colonial y del deseo de reformular una historia que 

permita contar con la aportación de quienes no la escribieron. Hemos hablado de la 

colonización, del periodo de la esclavitud y de la confluencia de culturas, de donde surgió el 

concepto de criollo, con las sociedades de plantación como primer escenario de la emergencia 

criolla. La consecuente asimilación desarrolló un anhelo de recuperación de la identidad, 

estableciendo la figura de uno mismo según la descripción del “Otro”. Pese a ser la hipótesis 

más extendida, el hecho de describirse condicionado por la figura que se tiene frente a uno 

mismo, constituiría un enfoque algo categórico, pues hasta ahora hemos visto que el 

significado relacional en cada caso se ha venido siempre estableciendo a través de 

oposiciones duales, esto es, dicotomías que proporcionarían más bien imágenes fijas, en 

contra de la realidad criolla, diversa, encarnada por sus multiplicidades (conceptual, social, 

lingüística, literaria). Consideramos que, si vamos más allá de las dicotomías hasta ahora 

expuestas y aún presentes en la mayoría de los textos, como blanco / negro, colono / esclavo, 

civilizado / salvaje, dominante / subalterno, occidental / oriental, etc., podremos incitar a una 

                                                   
284 Cf. Chivallon, 1997 
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evolución de identidades múltiples, como múltiples son las comunidades, los colectivos, las 

lenguas criollas. Así pues, si mantenemos la teoría del espejo, definiéndose a uno mismo no 

por lo que es, sino por lo que no se es, ¿no cabría pensar que nuestras posibilidades son 

incalculables? 

Si volvemos al arquetipo de análisis de Chivallon, en cuanto al segundo criterio (pertenencia 

a un lugar), es preciso indicar que es un argumento bastante extendido en cualquier cultura, 

pero en el caso de la ZAC resulta algo matizable. Atendiendo a razones históricas, la 

población originaria primera de estas regiones era la amerindia, pero su erradicación y 

sustitución por una población colona primero, y mayoritariamente africana después, modeló 

un tipo de sociedad imbricada, donde los esclavos africanos sufrieron un “trasplante” de 

identidad que no ha podido sentar sus bases hasta varias generaciones más tarde. De hecho, 

una de las temáticas más relevantes en la literatura es la cuestión del exilio, que 

desarrollaremos a continuación, y que plantea una pregunta ineludible: ¿puede un ciudadano 

antillano conservar su huella de identidad en caso de exilio? En caso negativo, ¿tendría la 

diáspora una visión objetiva de la realidad fuera del territorio objeto de análisis o bien 

aplicarían el paradigma exotizante del nuevo lugar de residencia? Este asunto ha sido siempre 

motivo de confrontación en el marco de la intelligentsia, desde Said hasta el trío de la 

negritud, por elaborar tal proyecto de identidad en el entorno alienante. No obstante, ¿una 

delimitación espacial no contradiría precisamente la diversidad del concepto? La respuesta 

no reside en la negación absoluta de cada una de las posibilidades, pues no se trata de pensar 

globalmente un paradigma universalista, como tampoco lo es centrarse en el particularismo 

de lo local. Sería más bien evitar las confrontaciones entre una y otra perspectiva, 

proponiendo un enfoque relacional de ambas para respetar la diversidad de la identidad(es) 

antillana(s) y tener en cuenta al carácter cambiante de la(s) misma(s): “Il n’y a plus 

assignation identitaire au groupe et au territoire mais assignation identitaire à des formes 

changeantes et hybrides. (…) l’identité “mobile” ne prend son sens que sur la base de dualités 

très fortement mobilisées entre fixité et changement; fermeture et ouverture; territoire et 

réseau; racine et errance; sédentarité et nomadisme”285. 

Por otra parte, la alteridad como capacidad de identificarse como “Otro”, en su intrínseca 

relación con la identidad, deriva de un largo proceso de colonización, esclavitud y control de 

la sociedad alta sobre la población primera del nuevo mundo y más tarde sobre la importada 

                                                   
285 Ibib. 787 
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del continente africano. No se trata aquí de idealizar al hombre negro, de elaborar una 

constante exaltación de sus valores, pero tampoco de olvidar el pasado colonial que, juicios 

aparte, fue el factor principal que desencadenó la formación de la sociedad presente: 

- Allons! L’esclavage, c’est de la vieille histoire. Même ma mère 

qui ne l’a pas connu. Vous autres nègres, vous êtes toujours là à 

remâcher le passé. Quand le bout de canne n’a plus de jus, il faut 

le cracher! 

- Vieille histoire, vieille histoire! Pour les Américains, ce n’est pas 

de la vieille histoire et un nègre est toujours un esclave devant 

eux. C’est pour cela que je ne suis pas parti et c’était pas facile, 

car c’était comme si elle m’appelait. Elle…!286 

Tal periodo dio paso a un proceso de asimilación política, cultural y lingüística de los 

territorios mencionados, que hemos descrito en términos de alienación, a través de las 

distintas teorías de Bhabha, Said, Spivak y Fanon, entre otros. Este enfoque histórico de la 

alienación viene a representarse aquí en el enfoque literario de este proceso. 

En lo que respecta a este concepto y a su relación con la identidad y una vez analizada su 

clara relación con el pasado colonial, tan sólo hemos de añadir que el proceso de asimilación, 

responsable del difícil desarrollo de la identidad y del establecimiento de la alteridad como 

sistema de definición, descubriéndose uno mismo a partir de la visión del otro, ha sido 

siempre orientado a la relación alienante del viejo continente con respecto al nuevo mundo. 

En contestación a este planteamiento, fuimos testigos del movimiento de la negritud, pero su 

enaltecimiento del alma negra y en particular la concentración de la cuestión de la identidad 

en tierra africana, hace que algunos autores se hayan planteado si este mito africano 

correspondería bien con la realidad antillana, pues la consideración de una personalidad 

completamente africana negaría en parte la “créolité” de cada uno: 

D'autres idées bizarres lui venaient, ces derniers temps, 

grimpaient à son esprit comme des plantes parasites dont il 

n'arrivait pas toujours à se défaire. Ainsi, ce qui l'intriguait encore 

et encore, c'est s'il était réellement tombé par hasard en cette 

Afrique d'un autre siècle, où bien s'il était tombé là où devait, là 

                                                   
286 Apud. Condé, 1987: 25  
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où devait même, la Bête n'ayant fait que l'envoyer dans son 

propre songe, dans le pays même et l'époque qui couraient au 

plus profond de leur sang287 

El hecho de aferrarse a una identidad cien por cien africana en detrimento de la huella 

creolizante de lo diverso, ¿no constituiría en sí un proceso de alienación? Basándose en la 

obra de algunos escritores como Maryse Condé, quienes se oponen a tales categorizaciones, 

Alonso-De León afirma que “(…) la propuesta del regreso a los orígenes, a África, como 

remedio a la angustia identitaria de los afro-antillanos francófonos, se presenta como un 

espejismo, fruto de su imaginario: un mito generador de profundas decepciones”288. 

La obra literaria de Maryse Condé constituye un ejemplo de esta relación identidad-alteridad, 

introduciendo una visión más innovadora de este concepto, ya que sus personajes representan 

no una, sino diversas alteridades, exponiendo la figura de la mujer como centro de una triple 

alteridad: mujer, negra, con apariencia de bruja289, contrastando así con la doble subalternidad 

de Spivak. Centrándose en el personaje femenino y exponiendo cada alteridad, Tamiozzo 

considera propone la fórmula para resolver esta lucha por la identidad: “(…) nous 

envisageons l’identité comme une construction de soi, plurielle, souple, changeante et non 

hiérarchisée. Ce n’est pas un état, mais un processus”290. Si aceptamos este punto de vista, 

quizá podría solucionarse la problemática de esas identidades robadas-devueltas del ser 

alienado. 

2.4.1.2. Exilio, migración, “migritud” 

La dure indifférence n’est peut-être que le visage avouable de la 

nostalgie. On connaît l’étranger qui survit tourné vers le pays 

perdu de ses larmes. Amoureux mélancolique d’un espace perdu, 

il ne se console pas, en fait, d’avoir abandonné un temps. Le 

paradis perdu est un mirage du passé qu’il ne saura jamais 

retrouver291 

                                                   
287 Apud. Schwarz-Bart, 1979: 186 
288 Apud. Alonso-De León, 2001: 84  
289 Cf. Tamiozzo, 2002: 130 
290 Ibid. 131 
291 Apud. Kristeva, 1988: 4  
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En la línea del análisis de la identidad, no podemos dejar a un lado la cuestión del exilio, pues 

es una de las más fructíferas en cuanto a temáticas se refiere. El exilio resulta una realidad 

bastante frecuente en la sociedad antillana. Muchas son las causas para la migración, pues al 

ser territorios generalmente de poca superficie, las posibilidades son más limitadas en cuanto 

a estudios y trabajo292. Este hecho provoca en numerosas ocasiones un exilio forzado, que, 

junto con el carácter isleño y la multiplicidad de orígenes, es en muchos casos el devenir de 

sus ciudadanos. En el caso de las Antillas francesas, son abundantes los casos de familias que 

se encuentran a caballo entre su isla natal y Francia metropolitana. La distancia geográfica y 

cultural queda perfectamente representada en la literatura, recibiendo esta una gran cantidad 

de denominaciones que reflejan su situación real: literatura de exilio, de fronteras, de 

identidad, de migración…).  

Con la colonización vino el trasplante de la identidad, la repoblación de una sociedad que 

asistió a la desaparición de su población autóctona durante la empresa asimilacionista 

extendida a tres siglos; tras el trasplante de identidad llega la adquisión de la función servil, 

del replanteamiento del propio ser ante la imagen ajena, un sistema basado en una 

estratificación social bien delimitada que provoca la contestación en forma de representación 

a través del origen de los orígenes, África y la exaltación del hombre nuevo. Tras ella, el 

planteamiento de la especificidad antillana, en búsqueda de una identidad alejada del 

continente negro y más centrada en la situación de interpenetración cultural que describe al 

ser criollo. Y con ello, la política de la departamentalización, imbricando en este contexto de 

carácter multicultural el elemento europeo, y con él, el exilio de la intelligentsia africana, 

antillana, criolla.  

Desde la escritura orientalista de Saíd fuera de Oriente a la exaltación negra del trío de la 

negritud, la cuestión del exilio ha resultado controvertida por representar a un importante 

número de intelectuales que describían queriendo encontrar la identidad específica de su 

sociedad fuera de los márgenes de la misma, pudiendo contagiarse de cierta asimilación no 

sólo idealista sino también estilística, que pudiera desembocar en una imagen más figurada 

que real. Cuántas veces no habremos asistido a críticas de autores que, en su intento de 

descripción purista de la identidad, han fracasado ante un público cien por cien metropolitano, 

ajeno al factor de ultramar, desconocido, exótico (¿peligroso?), pero también a aquellos 

                                                   
292 La isla de Guadalupe, por ejemplo, cuenta con un 25,5% de paro (datos a fecha de 25.03.15) [disponible 

en] http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/03/25/09005-20150325ARTFIG00016-pourquoi-on-compte-

moins-les-chomeurs-dans-les-departements-d-outre-mer.php [consultado en marzo 2015] 

http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/03/25/09005-20150325ARTFIG00016-pourquoi-on-compte-moins-les-chomeurs-dans-les-departements-d-outre-mer.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/03/25/09005-20150325ARTFIG00016-pourquoi-on-compte-moins-les-chomeurs-dans-les-departements-d-outre-mer.php
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quienes, queriendo alcanzar un público más amplio, han optado por una lengua de expresión 

artística que reflejara la invención idiolectal. Lo cierto es, que fuera cual fuera el objetivo, en 

un tema tan peliagudo como la identidad, “nunca llueve a gusto de todos”. Y el fenómeno del 

exilio aquí no es otro sino el señuelo de la evolución de cierta esquizofrenia cultural, 

convertida a veces en nostalgia, otras en idealización de lo lejano, exotismo o simplemente 

una pérdida más, que deja un vacío que mantiene al ser incompleto, pero a su vez detonante 

de la expresión literaria más profunda. 

No resulta por tanto novedosa la temática del exilio, ni tampoco es exclusiva del contexto 

antillano. La literatura chicana es un buen ejemplo, como lo es también la llamada literatura 

de inmigración (africana). No obstante, el caso que nos ocupa viene siendo prolífero 

especialmente durante estas últimas décadas, con el desarrollo de una literatura franco-

caribeña que mucho aporta al panorama artístico hexagonal, a pesar de que dichas muestras 

de expresión no se encuentran aún lo suficientemente abordadas en la enseñanza y pese a que 

autores como Césaire sí sean reconocidos dentro de la literatura “francesa”, o reconocidos 

con premios nacionales como el Goncourt de Chamoiseau (para una escritura “¿francesa?”), 

claros ejemplos de la denominada “francofonía”, que tanto interés suscita por romper con los 

cánones de lo que tradicionalmente definíamos bajo el apelativo de “francófono”.   

De esta forma, el exilio no debería presentarse como algo negativo, o no sólo como pérdida, 

pues, tal y como nos decía el genio Galeano, ¿no existe “de cada pérdida, un encuentro”293? 

Estaríamos entonces presentes en un acontecimiento en donde la extirpación de una identidad 

favorecería en parte a la proliferación de otras muchas. Si la “créolité” resolvía muchas 

situaciones conflictivas de la identidad frente a la negritud, ¿no cabría pues detenernos ante 

la consideración de dicha “créolité” a través del exilio por la incursión de un nuevo paisaje 

que irrumpe en el deseo de la identificación cultural?  

 Si en un comienzo el exilio se ha tratado como una ruptura con la personalidad endógena del 

individuo, esto es, la divergencia del punto de encuentro de una sociedad, tras la 

deconstrucción del resultado podríamos, paradójicamente, obtener una visión opuesta, pues 

“la littérature migrante s’inscrit dans le postmodernisme: elle peut être perçue comme un 

carrefour, un lieu de convergences où se croisent des personnages et des cultures 

s’entrechoquent et se transforment sans cesse”294. A su vez y para Christiane Albert, en el 

                                                   
293 Cf. Galeano, 2000: 111 
294 Apud. Février, 2010: 39 
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marco de esta modernidad y la experiencia postcolonial del exilio, el escritor errante se 

convertiría en la figura protagonista de la postmodernidad, donde “(…) le déplacement 

géographique introduit l’écrivain migrant dans un espace d’expropiation de soi qui en fait un 

étranger partout, aussi bien dans son pays d’origine que dans son pays d’accueil”295, una 

situación de gran conflicto interno y desesperanza para el errante, quien busca los elementos 

necesarios para poder sentirse completo. 

Volviendo a la perspectiva de la “creolité” del exilio, nace en este tipo de literatura la 

contestación a la negritud con su nuevo concepto, la “migritud”296, concepto atribuido a 

Jacques Chevrier, mediante el cual se dejan atrás las cuestiones e inquietudes de las 

generaciones pasadas para centrarse más bien en la cuestión del exilio, que se adaptaría mejor 

a la realidad vivida por las nuevas generaciones, aún más alejadas en este mundo globalizado 

de unos orígenes firmemente establecidos. Restaría, pues, importancia al hecho de ser negro, 

y otorgaría especial atención a esa migración errante que tan presente está en la literatura de 

las Antillas. Es por ello que dos de las obras a las que dedicaremos un breve análisis tienen 

por título “La migration de cœurs”, de Maryse Condé, y “La grande drive des esprits”, de 

Gisèle Pineau. Mientras que la primera obra presenta a través del título una clara relación con 

el exilio, para la segunda se requiere una aclaración, ya que la palabra “drive” es criolla297, y 

su lectura podría ofrecer al lector no antillano cierta opacidad a la hora de comprender el 

significado. Así la define Mugnier: 

Plusieurs personnages déracinés, en quête de reconnaissance ou 

d'indépendance se retrouvent en drive, terme créole qui désigne 

une situation difficile où on erre sans fin; le marronnage 

débouche souvent sur une drive. C'est bien à une drive que 

conduit souvent la liberté physique, sociale ou sexuelle des 

personnages de Pineau: la drive, dont l'émigration est un avatar 

moderne, correspond à une mobilité géographique déroutante qui 

peut mener à une confusion intérieure"298  

                                                   
295 Apud. Albert, 2008: 68 
296 Cf. Février, 2004 
297 En este caso, la palabra ha sido recogida de la lengua criolla de Guadalupe, por ser esta región parte del 

origen de la autora Gisèle Pineau. No obstante, se encuentra presente en el resto de lenguas criollas de base 

léxica francesa de la ZAC, como por ejemplo en el criollo de la Martinica. Es por ello que encontraremos 

esta palabra (y sus derivados) igualmente en la producción literaria de Patrick Chamoiseau 
298 Apud. Mugnier, 2000: 69 
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Esta “confusión interior” de la que habla Mugnier, unida a las tres dimensiones de lo errante 

del ser antillano (física, social y sexual) englobaría una gran cantidad de contextos literarios 

que reflejan la complejidad del fenómeno del exilio, es decir, no sólo tendría en cuenta el 

espacio geográfico en que se desarrolla la acción, sino también el proceso de adaptación del 

ser exiliado, así como el desconcierto al que se somete la mujer antillana en la búsqueda de 

su identidad, pues la problemática que el género propone deriva, como veremos a 

continuación, de un tratamiento extremadamente condicionante de la misma. 

2.4.1.3. La cuestión de la mujer 

Eh bien! c’est à croire que vraiment cette catégorie de femmes 

que sont les vieilles mères noires et malheureuses possèdent, 

dans le cœur, qui bat sous leurs haillons, comme un pouvoir de 

changer la crasse en or, de rêver et de vouloir avec une telle 

ferveur que, de leurs mains terreuses, suantes et vides, peuvent 

éclore les réalités les plus palpables, les plus immaculées et les 

plus précieuses299 

Abordar la cuestión de la mujer en la literatura antillana es un tema que bien podría cubrir un 

buen número de proyectos de investigación. Veíamos que la mayor parte de conceptos y 

corrientes de pensamiento, exceptuando a Spivak, han sido impulsados por hombres, tales 

como la negritud y la “créolité”. Así, oímos hablar de Césaire, Bhabha, Saíd, Fanon, Glissant, 

Chamoiseau y otros; ¿quiere decir esto que no existen escritos de mujeres o bien que el 

proceso de atribución de una “voz” postcolonial debe atravesar varios obstáculos hasta 

conseguir una liberación completa? 

Si bien la corriente feminista surgió a partir de los años 60’ en los continentes europeo y 

americano, su expansión no se desarrolló simultáneamente en todos los territorios. Teniendo 

en cuenta que en zonas como las Antillas el discurso de contestación, postcolonial, 

modernista, ha tardado en aparecer tres siglos desde el comienzo del periodo colonial, 

podemos imaginarnos la situación de la mujer en cuanto a su libertad de expresión. En lo que 

respecta a la representación oficial de la mujer, algunos datos como por ejemplo el derecho a 

voto por parte de la misma, que no fue aceptado (en Francia metropolitana) hasta 1944, 

                                                   
299 Apud. Zobel, 1974: 144 
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podrían darnos una ligera idea sobre la discriminante situación vivida en los departamentos 

de ultramar. La liberación femenina en las Antillas no ha emergido hasta mucho después, 

siendo igualmente la literatura uno de los principales medios de expresión. No obstante, la 

igualdad de sexos sigue formando parte del imaginario femenino pero que aún no ha podido 

materializarse por completo. Así lo evidencian la cantidad de familias monoparentales, 

matriarcales, que hoy en día conviven en sociedades como la guadalupeña.  

De sobra conocemos la expresión “padre de familia”, para referirnos a la persona que se 

encarga de abastecer a los miembros de una familia para poder salir adelante, 

independientemente de que la palabra “padre” se refiera a un ente masculino o femenino. Lo 

mismo ocurre con la expresión “llevar los pantalones”, que rápidamente nos remite a la idea 

de un ejemplo masculino, responsable de la dirección y buena marcha de un núcleo familiar. 

En las Antillas, la importancia de la figura paterna prevalece, en la mayoría de los casos, 

sobre la figura femenina, probablemente por herencia del ejemplo de familia africana. 

Comenzábamos la sección con una cita de una de las obras de Zobel, donde podemos observar 

la relevancia de la mujer, su fuerza y su constante lucha por cumplir sus sueños y los de 

aquellos que le rodean. Aquí, la sensibilidad femenina quedaría relegada a un segundo plano, 

para dejar paso a una figura femenina fuerte, trabajadora, luchadora y capaz de hacer 

cualquier cosa para salir de una situación desfavorable. Presenciamos pues el nacimiento de 

la figura de la “Man”300 o de la “femme matador”301, presentes en prácticamente cada hoja de 

lectura de la producción antillana. Es más, las obras que presentaremos en el siguiente 

capítulo y de las que ya pondremos algún ejemplo son un buen ejemplo del papel de la mujer 

en la sociedad: dos de las tres obras pertenecen a escritoras, mientras que la tercera pertenece 

a un escritor, pero quien reproduce con su relato la vida de servidumbre de una mujer 

descendiente de esclavo. El hecho de presenciar una proliferación de obras con personajes 

femeninos no deriva de algo espontáneo ni casual, sino de la consecuencia de la sumisión 

femenina a lo largo de los últimos siglos302.  

Si Spivak nos hablaba de doble subalternidad, la realidad antillana nos habla de “doble 

marronaje”303, derivado del hecho de ser antillana y de ser mujer304. Un obstáculo añadido a 

                                                   
300 Abreviatura de la forma criolla (ZAC) “Manman”, que quiere decir “madre, mamá” 
301 Concepto extendido entre las Antillas francófonas, que sirve para designar a una mujer fuerte, capaz de 

enfrentarse a todo, y que constituye un elemento muy presente en su literatura 
302 Véase § 2.4.1.3.3. 
303 Cf. Hernández, 1998 
304 No necesariamente por ese orden 
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la lista de inconvenientes a los que el ser postcolonial antillano se enfrenta. Podríamos incluso 

advertir la presencia de un subdiscurso dentro del movimiento de la “créolité”, dado que, 

según las afirmaciones de una parte importante del sector artístico femenino de las Antillas 

que no se ve claramente identificado con su descripción primera, tal y como se ha planteado 

este concepto, no se tiene en cuenta la situación real de la mujer.  

La “créolité” lucha, al igual que lo hacía la negritud por exaltar la figura del ser negro, por el 

reconocimiento de la identidad-mosaico del ser criollo. Por tanto, se establece a priori una 

problemática bien definida, dejando como aspecto secundario el tratamiento de la mujer. De 

esta forma, una parte de las escritoras se centran en su prioridad, esto es, defender sus 

derechos en un primer momento para representar a continuación la realidad antillana al 

mismo nivel que sus homónimos. 

El principal problema de la cuestión de la mujer se fundamenta en la consideración del 

feminismo como aplicable a cualquier contexto, visión reduccionista que dista de la imagen 

real de cada sociedad. Veíamos las limitaciones de la negritud aplicada en el territorio 

antillano, que buscaba las raíces en el primer origen africano, dejando de lado las 

particularidades que caracterizan a la sociedad criolla de la ZAC. Pues bien, el hecho de 

querer resolver ciertas problemáticas específicas a estas regiones bajo el enfoque del 

feminismo occidental nos haría volver a caer en la misma piedra, pues los conflictos que 

aquejan a la sociedad antillana no son evidentemente los mismos a los que se enfrenta la 

sociedad femenina occidental. Es por ello que, pese a que cada uno de ellos contribuye con 

ciertas mejoras, los diversos movimientos feministas hasta ahora considerados no terminan 

de resolver la situación de estas áreas, a causa de la exclusión de múltiples elementos 

contextuales y la variación conceptual de un enfoque a otro. 

2.4.1.3.1. Los feminismos negros 

Si partimos de la base de una dicotomía primaria evidente nos situaríamos frente a la 

oposición feminismo occidental / feminismo africano. Según el estudio de Bibian Pérez 

Ruiz305 (ganadora de la XII Edición del Premio Elisa Pérez Vera, año 2010, que se concede 

a estudios de género y feminismo en la UNED), existen varios tipos de feminismos que 

surgieron como contestación a la visión reduccionista del occidente eurocentrista, donde el 

                                                   
305 Cf. Pérez Ruiz. 2010  
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feminismo blanco claramente obviaba la presencia de la mujer africana. De esta forma y una 

década mas tarde del nacimiento del movimiento occidental, surgía el feminismo 

afroamericano, que, a su vez, provocaba la contestación (también una década más tarde, en 

los años 80’) del resto de mujeres negras del mundo, pues sólo se había tenido en cuenta a la 

mujer negra afroamericana306. La principal diferencia entre ambos feminismos (occidental y 

afroamericano) es que en la relación hombre-mujer, en la perspectiva occidental, el puesto de 

la mujer en la sociedad (y en la familia) era un lugar subordinado, mientras que en la cultura 

africana la visión es distinta, dado que es la mujer quien desempeña, tal y como hemos dicho 

con anterioridad, el papel más notable en el seno familiar. Al mismo tiempo, la consecuencia 

del periodo colonial, así como el carácter imperialista que ha ejercido occidente sobre el 

continente africano, no puede omitirse si prendemos ofrecer una posición realista sobre este 

contexto, además de la estratificación social derivada de la oposición blanco / negro. 

Entre los múltiples movimientos en oposición al feminismo occidental, destacamos los 

siguientes307: 

 Filomina Chioma Steady: profesora en el Wellesley College (Estados Unidos), es una 

de las pioneras al apuntar las diferencias con respecto al feminismo occidental blanco, 

afirmando que “The problem with Western feminist interpretations of women’s 

positions in Africa is that they have often been projections of male / female 

antagonisms that derive from Western middle-class experiences”308. Además, critica 

la vision occidental, que considera a la mujer africana como neutral, inactiva o pasiva, 

mientras que la realidad denota completamente lo contrario, ya que considera que esta 

es capaz de afrontar circunstancias de difícil resolución para la mujer occidental. 

 Womanism: término acuñado por la autora afroamericana Alice Walker; movimiento 

de mujeres negras (las mujeres blancas quedarían por tanto excluidas), que asume las 

crecientes desigualdades derivadas del proceso colonizador, denuncia la sumisión de 

la mujer africana y reconoce su importancia como madre en el seno de la familia. 

                                                   
306 Como explicábamos, el símil en cuanto a la evolución de estos movimientos con respecto a los conceptos 

descritos anteriormente es evidente: frente al discurso colonial, la negritud / frente al feminismo blanco, el 

feminismo afroamericano; frente a la africanidad expuesta por la negritud, la “créolité” / frente al feminismo 

afroamericano, la contestación del resto de población negra de otros orígenes 
307 Ibid. 
308 Apud. Steady, 1981: 28 
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Criticado a su vez por los tintes lésbicos que algunos autores atribuyen a este 

movimiento. 

 African womanism: feminismo paralelo al de Alice Walker, centrado en aspectos 

como el capitalismo empobrecedor, la confluencia de religiones, el lenguaje o el 

sistema feudal. No obstante, tal movimiento no otorgaba la misma importancia al 

hecho de ser madre, lo cual es enjuiciado por otros feminismos. De hecho y frente a 

esta corriente surgió la “Africana womanism”, bautizada por Clenora Hudson-

Weems, quien, en la línea de Walker, excluye a las mujeres blancas. Hudson-Weems 

propone un feminismo desde la perspectiva del cuidado de la familia, maternal y 

protectora, pero al tiempo fuerte, respetada y con “capacidad para autonombrarse y 

autodefinirse” (Pérez Ruiz, 2010), lo cual supone un paso muy importante en esa 

eterna búsqueda de la identidad del periodo postcolonial. 

 STIWANISM (Social Transformations Including Women in Africa): propuesto por 

Molara Ogundipe-Leslie, poeta y activista femenina nigeriana, quien aboga por una 

relación que deseche la oposición hombre / mujer, denuncia la opresión colonial y 

destaca la materidad como fuerza femenina. Así, en sus trabajos, es partidaria de dejar 

atrás el pensamiento tradicional africano, donde es el hombre quien asume toda la 

responsabilidad económica del núcleo familiar, y anima a las mujeres a ver que 

existen más opciones y que por ellas mismas podrían trabajar y así contribuir 

económicamente. Tras su denuncia por la existencia de dos tipos de opresión para la 

mujer africana (por la historia colonial y por el género), establece algunos principios 

a tener en cuenta:  

Feminism is not penys envy or gender envy; (…) 

Feminism is not necessarily oppositional to men. (…) 

Feminism is not, “dividing the genders” (…) It is not dividing the race or “the struggle”  

Is not parrotism of Wetern women’s rhetoric. 

It is not opposed to African culture and heritage, but argues that culture is dynamically 

evolving and certainly not static; (…) 

Feminism is not a choice between extreme patriarchy on the one hand or hateful 

separatism from men on the other309 

                                                   
309 Apud. Ogundipe, 1994: 221-222 
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 Motherism: término propuesto por Catherine Obianuju Acholonu, también nigeriana 

y de amplia producción ensayista, quien encausa el enfoque occidental en cuanto al 

desvanecimiento del ejemplo familiar por negación de la maternidad, pues el hecho 

de ser madre podía ser una muestra de falta de autoridad, pensamiento bastante 

extendido entre las feministas occidentales en los movimientos que sucedieron a las 

primeras muestras de los feminismos surgidos en los 60’-70’. Su movimiento radica 

esencialmente en el respeto y el amor hacia lo que rodea a uno mismo, desde la 

naturaleza hasta sus seres queridos, donde no cabrían acciones opresoras e injustas. 

Plantea, pues, una visión algo utópica de la conducta del ser humano. 

 Negofeminism: de Obioma Nnaemeka, que intenta modelar un feminismo africano no 

por contraposición al feminismo occidental, sino basándose en un diálogo de 

compromiso que permita la resolución de la problemática. No excluye a los hombres, 

sino que les anima a participar en esta misma lucha, donde discierne en cuanto al 

pensamiento falocéntrico que tanto ha perjudicado a la concepción de la mujer, 

oponiéndose al mismo tiempo al feminismo radical. Para ella: 

Feminism emerged in opposition to patrozining and paternalistic 

politics predicated on phallocentric misconceptions of women’s 

“nature” and “best interests. The feminist critique seeks to 

redeem women’s voices and realities from the eclipsing of male-

controlled social discourses and institutions. (…) Rather than 

predispose women to uncritically adopt male standards, 

feminism validates the significance, strengths, values and 

positive functions of women’s experiences and perceptions. (…) 

feminism emphasizes context and the importance of indetifying 

experience and claiming it for one’s own310 

 Oyèrónké Oyèwumi: quien evidencia que las aspiraciones feministas occidentales 

actuales tales como la igualdad de poder, las muestras de autoridad y la ruptura con 

las tradiciones reparticiones de tareas según el sexo eran ya practicadas por las 

sociedades africanas precoloniales, donde la mujer africana mostraba su dominio en 

todas las áreas de la vida cotidiana. 

                                                   
310 Apud. Nnameka, 2005: 184 
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Una vez resumido el panorama feminista existente, donde observamos claramente una 

relación causal entre el feminismo y la existencia de un pasado colonial que no podemos 

eludir si queremos comprender la diferencia en el tratamiento de la cuestión de la mujer entre 

territorios como las Antillas y el mundo occidental, se plantea inevitablemente la siguiente 

duda: siendo la mujer antillana (martiniquesa o guadalupeña, por ejemplo) al tiempo europea, 

pues pertenece al régimen político francés, y de origen en parte africano, ¿qué feminismo 

describiría mejor su situación: el feminismo occidental o el feminismo africano? ¿Qué 

solución respondería de forma más acertada a sus prioridades? Quizá la solución siga el 

mismo camino que la “créolité” frente a la negritud, y la nueva literatura femenina / feminista 

inscrita en tal movimiento sea la solución a esta situación, siempre y cuando tenga en cuenta 

las inquietudes no presentes en la literatura del hombre antillano y busque la respuesta no a 

través (o no sólo a través) de la colectividad, sino teniendo en cuenta el contexto de su propia 

persona. 

2.4.1.3.2. Feminismo en las Antillas 

Siguiendo el ejemplo de las aportaciones pero también de las limitaciones de las diversas 

formas de feminismo (ya sean occidentales o africanas), el pensamiento antillano femenino 

intenta forjar un nuevo enfoque, esta vez, alejado de universalismos fundamentalistas que 

pudieran excluir buena parte la particularidad de sus militantes. Así, veremos que la “créolité” 

será una buena forma de expresión de esta feminidad, atendiendo a las distintas problemáticas 

que el mismo movimiento no tuvo en cuenta en el Elogio.   

De esta suerte, cubrirá las lagunas tan amplias que dejaban entrever los autores de la negritud 

y Fanon (entre otros). Si atendemos a la óptica de autoras antillanas relevantes dentro de este 

panorama, como lo es Maryse Condé, quien mostraba su rechazo a la negritud por ser este un 

movimiento que reivindicaba de alguna manera el mito negro que fue establecido en un 

primer momento por la perspectiva eurocentrista (y por tanto derivaría en la aceptación de tal 

visión asimilacionista)311, veremos que igualmente encontrará ciertas carencias en una 

“créolité” de expresión masculina, que por lo general no contempla la diferencia de sexo y 

sus consecuencias, y que en ocasiones incluso exotiza en demasía la figura femenina. Así, 

Sam Haigh, subraya la existencia de una literatura antillana de héroes masculinos exiliados, 

                                                   
311 A este respecto: Cf. Condé, 1973  
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que siempre buscan sus orígenes en la “Madre África”, femenina, siendo esta la base de la 

personalidad masculina sin llegar nunca a ocupar un papel activo: 

(…) la femme est avant tout pour le héros le  moyen d'accéder à 

son identité perdue de Noir d'origine africaine. Elle constitue 

aussi le pilier sur lequel s'élabore la personnalité noire masculine; 

elle est encore ce qui permet à I'Antillais qui vient de recouvrer 

son 'authenticité' d'embarquer pour son  deuxième voyage, celui 

du retour aux Antilles. C'est précisement ce rôle que le poète fait 

jouer à la femme qui empêche cette dernière de participer 

activement a la lutte pour la libération antillaise, et la prive de 

son propre sentiment d'identité en tant que femme312 

Encomiando una actitud femenina lejana del papel tradicionalmente atribuido a la mujer 

antillana, Condé, a través de la literatura, evoca su presencia como fundamental en el marco 

de la liberación femenina (que no feminista313), tratando de evitar cualquier tipo de juicio 

generalista caído en el reduccionismo. Bajo el mismo enfoque, la escritora Simone Schwartz-

Bart recoge en su producción los relatos de la mujer antillana, denunciando, entre otras, la 

cuestión de la familia monoparental: “Ce sont les femmes qui ont tout sauvé, tout préservé, y 

compris l’âme des hommes. Ce sont des gardiennes jalouses qui ont toujours lutté en silence. 

Quand l’homme antillais faisait des enfants sans revendiquer la paternité, celle qui devait 

assumer la lignée, accomplir les tâches quotidiennes, s’occuper des enfants tout en leur 

transmettant les traditions ancestrales, c’était naturellement la femme”314. 

El doble marronaje al que la mujer antillana está sometida, por tener que escapar al tiempo 

de estas dos condiciones se ve acrecentado por la visión masculina de la mujer como “la 

mestiza”, “la exótica”, cuyos matices eróticos hacen de ella un objeto de deseo en la literatura 

del siglo XIX. Más tarde, con el desarrollo de la “créolité” y sus primeros comienzos, con el 

perfil de héroe masculino como protagonista, la literatura femenina se abría paso para resolver 

una situación conceptual en la que no encontraba su lugar, dado que se encontraba excluída 

tanto de movimientos como este último, además de la negritud y antillanidad impulsados 

siempre por ejemplos masculinos, como del feminismo occidental, por no compartir el mismo 

                                                   
312 Apud. Haigh, 2001: 25  
313 De hecho, autoras como Condé no consideran su escritura como “feminista”, pues tal apelación podría 

resultar controvertida, además de concebirlo como un fenómeno occidental (Ibid. 30) 
314 Apud. Green, 1990: 131 
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marco situacional y no poder así resolver las problemáticas de la realidad antillana. Habría 

que reformular esa primera “creolité” con el fin de otorgar autoridad a dicha figura femenina, 

ya que “Si l’on considère, la femme dans sa diversité créole et dans la richesse de son 

métissage culturel, on pourrait conclure qu’elle est l’être le plus authentique de la culture 

antillaise et que sa condition est aussi un reflet de la situation politique et économique (…) Il 

faut, pourtant, mettre en question les données du métissage traditionnel et les soumettre à une 

revalorisation culturelle”315. A ello, hay que destacar no sólo la figura de la mujer como “la 

mestiza”, sino también la imagen de esta como esclava, o incluso como ente perteneciente a 

la brujería316, fruto de la percepción de lo desconocido a través de la alteridad, forzada, que 

impide verla como un elemento de identificación positivo, evita su representación en la 

comunidad y se concibe únicamente como factor de resistencia. Situación que podría 

solventarse sólo mediante la aceptación de la mujer como un elemento plural, flexible, 

disolver las oposiciones binarias tan restrictivas y a la vez esencialistas y otorgarle un espacio 

en la colectividad que estuviera alejado de los mitos exotizantes. 

Además de lo anteriormente descrito, la escritora antillana tiene que enfrentarse a una serie 

de “fantasmas” o problemas de gran envergadura, como lo son el matrimonio concertado, la 

poligamia, el racismo la violencia y la violación317. A ello, añadimos dos grandes obstáculos: 

las relaciones entre hombre blanco y mujer negra y sus consecuencias, y el tema del aborto 

voluntario, para los que veremos a continuación algunos ejemplos. 

2.4.1.3.3. Los fantasmas de la mujer colonizada 

La llegada de los colonos a tierras americanas así como las décadas de práctica de trata 

negrera hicieron de las Antillas un medio propicio para el intercambio de culturas; no 

obstante, la jerarquía en cuanto a los estratos sociales y el color de piel blanco / negro hacían 

emerger una serie de inconvenientes que impedían las relaciones en igualdad de condiciones. 

Así, Fanon (1952) dedicaba dos capítulos a la cuestión de las relaciones amorosas entre dos 

personas de diferente color, exponiendo dos casos posibles: la mujer de color y el blanco, el 

hombre de color y la blanca, dando lugar a dos tipos de relaciones opuestas, según dos teorías 

bien diferenciadas.  

                                                   
315 Apud. Hernandez, 1998: 45  
316 A este respecto: Cf. Condé, 1986  
317 A este respecto: Cf. Cissé, 2014 
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Para el primer caso, Fanon advierte que no existe la posibilidad de obtener un amor auténtico 

de una relación entre un europeo y una mujer negra, mientras perdure el sentimiento de 

inferioridad que aqueja a esta última. Afirma que la mujer negra busca una “lactificación”, 

un blanqueamiento de la piel que sólo conseguirá a través de una relación con el europeo, 

pues la única salida a esta insularidad negra da al mundo blanco. Y ejemplifica tal declaración 

a través de la novela “Je suis Martiniquaise”, donde critica fuertemente a la autora Mayotte 

Capécia por tratarse de una obra según él “malsana”. Hace una relectura del fragmento donde 

el personaje principal del relato afirma “Tout ce que je sais, c’est qu’il avait les yeux bleus, 

les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l’aimais”318, que Fanon traduce en “Je l’aimais 

parce qu’il avait les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint pâle”319. Condena, pues, el 

deseo de blanqueamiento de la raza por parte de la autora, así como la negación del ser negro 

y por ende la liquidación de la propia identidad, lo cual suscitará una contestación por parte 

de quien rechaza el calificativo de neurosis antillana y la supuesta traición de la mujer negra 

por la utilización de la maternidad como herramienta para acabar con la raza320 negra: 

Ce qui ressort ici, c'est l'incapacité de Fanon à dissocier les 

femmes noires de la forme la plus extrême, (…) que le complexe 

de la lactification peut prendre, le metissage. (…) Alors qu'il n'a 

aucune difficulté à imaginer des hommes noirs, (…) capables au 

préalable d'accéder a la blancheur au moyen de l'éducation, il lui 

est a plusieurs reprises imposible de dissocier les femmes noires 

du domaine physique, présumant qu'elles voient en la maternité 

une occasion de se blanchir 'de l'intérieur' à proprement parler321 

Por su parte, Arnold pone en evidencia los dos principales problemas a los que se enfrenta la 

mujer negra en una relación con un hombre blanco, a saber322: 

- la protagonista no es ni blanca ni negra, y ocupa una situación complicada en una 

sociedad donde únicamente el ser blanco tiene connotaciones positivas; 

                                                   
318 Apud. Capécia, 1948: 202  
319 Apud. Fanon, 1952: 34 
320 Téngase en cuenta que la palabra “raza” ha desaparecido del vocabulario para denominar el color de la 

piel. Aquí se utiliza por evocación de las palabras de los autores citados 
321 Apud. Haigh, 2001: p. 23 
322 A este respecto: Cf. Arnold, 2002 
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- el amor de la mujer está condenado y al no poder formalizarse, desemboca siempre 

en una relación trágica. 

Por otro lado y en lo que concierne a la relación entre un hombre negro y una mujer blanca, 

propone un enfoque completamente distinto, donde el hombre negro podría plantearse que el 

hecho de que esta le ame es porque es merecedor de un “amor blanco”, y por tanto no le vería 

como negro sino como blanco, lo cual lleva al negro a tener una representación de sí mismo 

como blanco. Si seguimos la lógica de Fanon, ¿qué es lo que diferencia aquí al hombre negro 

de la mujer negra en su relación con una persona de piel blanca? ¿No sería igualmente 

imposible para el hombre negro amar a la mujer blanca mientras exista una relación de 

inferioridad? Si no elabora el mismo razonamiento en este segundo caso es porque algo, a la 

fuerza, ha tenido que cambiar. Quizá si en estas teorías se hubiera tenido en cuenta la 

diferencia de sexo se podrían haber construido una lógica más estable, que es precisamente 

lo que denuncia la literatura antillana femenina. 

Para ejemplificar este punto, uno de los hechos históricos más representativos de las 

dificultades de la mujer antillana en el contexto de la esclavitud y el marronaje mezclado con 

la problemática del color de la piel, es la figura de la “mulâtresse Solitude”. Se trata de una 

historia real que tuvo lugar en la isla de Guadalupe a mediados del siglo XVIII, entre los 

periodos que comprenden el apogeo de la trata negrera y los intentos abolicionistas. Esta 

mulata, fruto de la violación de su madre africana en el barco negrero que les conducía a la 

isla por uno de los tripulantes, sufre un rechazo social bastante considerable, pues el color 

claro de su piel hace que ni la comunidad de blancos, ni la de negros (a excepción de su 

madre) la acepte como integrante. Pronto, con el advenimiento de los primeros intentos 

abolicionistas y debido a su carácter revolucionario, combate por la búsqueda de la libertad 

en revueltas y levantamientos y consigue unirse a una comunidad de cimarrones con la que 

al fin encuentra su tan preciada libertad y con ella, la felicidad. En este contexto, conoce a un 

esclavo africano de quien se queda embarazada, reencontrando su origen y por tanto su 

negritud, tan puesta en entredicho a causa de su mestizaje. Finalmente, y como consecuencia 

de la política napoleónica que restablece la esclavitud (año 1802), es condenada a la horca, 

por lo que fallece a la edad de 30 años, al día siguiente de haber dado a luz, pues el bebé debía 

pasar a disposición de los colonos para trabajar en sus tierras: 

Déshabituée du jour, elle s’émerveillait à la lumière de l’aube, à 

ce singulier soleil rouge et vif et gai qui se levait sur les derniers 
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instants de sa vie. Les chevaux, les uniformes étincelaient à cette 

lumière, et les façades jaunes, les balcons, les trottoirs 

grouillaient de personnes venues pour la voir mourir323 

Solitude es un ejemplo real de cómo el mito de la mujer antillana324 pasiva, cuya única 

ocupación está basada en la maternidad, no debe constituir una imagen preconcebida, algo 

que en cualquier caso debería ser revisado. En este caso, hemos visto cómo a la tragedia de 

la muerte de esta heroína femenina se une el agravante del embarazo y del hecho de dar a luz 

a un hijo cuyo destino ya está grabado bajo los fantasmas de la esclavitud. En otros muchos 

casos, los embarazos no deseados serán una constante entre las preocupaciones femeninas, 

por lo que la cuestión del aborto estará igualmente presente en la literatura antillana: 

Basile me donna des enfants que je ne voulais pas garder. Une 

sorte de répulsion, de peur, de refus qui provenait à la fois de la 

guerre, de mon mépris pour Basile, de ma crainte d’affronter 

l’En-ville avec une marmaille à l’épaule. Ma première grossesse 

fut surprenante. Il me fallut du temps pour comprendre, et ce fut 

Sylphénise (une malheureuse qui vivait à côté avec sept enfants 

et des épisodes d’hommes) qui me signala le problème et me 

conseilla un thé d’ananas vert. J’en bus durant une journée juqu’à 

me sentir ruisseler tout-partout. (…) Ce que je fis dorénavant, 

                                                   
323 Apud. Schwarz-Bart, 1972: 149 
324 Pese a que el ejemplo expuesto tiene lugar en una de las regiones antillanas en las que nos centramos y 

tal y como comentábamos con anterioridad, se trata de un fenómeno que se ha repetido en numerosas áreas 

geográficas. El mestizaje entre esclavas y colonizadores y las consecuencias que ha tenido este proceso 

para la mujer esclava en una comunidad socialmente estratificada, ha sido uno de los elementos que más 

han caracterizado al periodo colonial. Así, uno de los casos reales más conocidos en todo el mundo es el de 

la “Malinche”, la historia de la llamada “madre de la nación mexicana” y “traidora” por otros. La Malinche 

(doña Marina o Malintzin) nació a principios del siglo XVI en el sur de México, en el seno de una familia 

noble, y a pesar de ser la primogénita, fue ofrecida a los colonos como esclava al nacer su hermano, donde 

conoció a Hernán Cortés, quien rápidamente y al ver su detreza lingüística con el náhuatl y el maya (y su 

rápido aprendizaje del español), la utilizó como intérprete para la conquista de su nuevo imperio. Más 

adelante, tuvo un hijo de Hernán Cortés, por lo que se le atribuye una relación amorosa con él, pues la 

Malinche siempre le fue fiel. No obstante, Hernán Cortés tenía una esposa en España, por lo que no pudo 

formalizar su relación con la Malinche y la cedió a uno de sus conocidos. Mientras algunos enaltecen la 

relación de amor entre ambos, otros ponen en entredicho su intensidad, dado que el colono tuvo más hijos 

con otras mujeres, entre ellas la hija de Moctezuma. A la Malinche se le consideró mayormente por su 

traición, ya que la sociedad la tachaba de espía para el colonizador, aunque también se cuenta que ella 

misma en sus intercambios como intérprete impedía en muchos casos la consecución de actos violentos 

para los pueblos. Tuvo un papel fundamental en el periodo colonizador, aunque también habría que 

considerarla, igualmente, una víctima de la esclavitud, de la negación por parte de su sociedad, y de ser 

utilizada como mero instrumento de asimilación. Hoy en día, se sigue haciendo uso del calificativo 

“malinchina” para acusar a alguien de una traición 
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seule, fiévreuse, pleurante, désespérée, me précipitant dans des 

saignées sans fin, des jours et des jours de fièvres où je croyais 

mourir, et don’t je parvenais quand même à m’extirper325 

De esta forma, lo que para Fanon, entre otros, constituye la utilización de la maternidad con 

fines específicos para la mujer, en muchos de esos casos se trataba de una bendición trágica, 

especialmente para aquellas quienes se hacían cargo solas de su descendencia, recuerdo para 

siempre de relaciones no deseadas. Asistimos pues, a las dos condiciones más desfavorecidas 

que atañen a la mujer antillana: la sumisión (su tradicional visión como esclava en las 

plantaciones, siervas en las casa) y una práctica sexual no deseada (la violación de su instinto 

de liberación): 

J’ai soixante-douze ans aujourd’hui. Pendant cinquante ans de 

ma vie, j’ai servi les Blancs. J’ai dit: “Oui, tout de suite” J’ai 

baissé la tête. J’ai récuré les planchers, fait la cuisine. J’ai satisfait 

les envies, delles du maître comme celles de ses amis ou de ses 

visiteurs. Parfois debout dans l’escalier. Ou couchée dans les 

galetas. J’ai calé l’estomac de mes bâtardes avec un peu de 

dictame ou de tolomane et j’ai gardé le bon lait qui moussait de 

mes seins pour les enfants dans l’habitation326 

Estas violaciones a menudo derivaban en embarazos no deseados y abortos voluntarios, de 

donde surge el concepto de “ventre-tombeau”327. De esta forma, si consideramos la idea de 

Fanon, la de una maternidad buscada para blanquear la raza, ¿no deberíamos igualmente tener 

en cuenta los traumáticos episodios de una mujer que quiere abortar para no dar al mundo 

una descendencia con la premeditada condición de ser esclavo? ¿No debería considerarse en 

esos casos el aborto como una forma de marronaje precisamente por escapar de esta 

servidumbre? 

2.4.1.3.4. La figura de la mujer antillana / criolla en la literatura  

La femme est un continent noir328  

                                                   
325 Apud. Chamoiseau, 1992: 307 
326 Apud. Condé, 1995: 114 
327 Cf. Naudillon, 2005 
328 Apud. Freud, 2002 (primera edición en 1926) 
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Declarábamos unas páginas atrás la imagen exotizada de la mujer antillana y/o criolla en la 

literatura. Dicho exotismo implica en la mayoría de los casos, una incursión de la sexualidad 

de la misma, en ocasiones asociada al medio físico bajo una forma metafórica, otras bajo la 

mirada atenta del deseo de quien le dedica unas líneas, si no obras completas. El poder de la 

mujer y la sexualidad ha sido siempre objeto de evocaciones artísticas; en este caso, el señuelo 

ya no sólo mestizo, sino también criollo, supone siempre un elemento adicional al erotismo 

preconcebido de su figura. Buen ejemplo de ello es el poema que Baudelaire dedicó a Mme 

Autard de Bragard, una criolla de la isla de Mauricio, en el océano Índico, de ascendencia 

colona y francesa, y nacida en la isla: 

Au pays parfumé que le soleil caresse, 

J'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourprés 

Et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse, 

Une dame créole aux charmes ignorés. 

Son teint est pâle et chaud; la brune enchanteresse 

A dans le cou des airs noblement maniérés; 

Grande et svelte en marchant comme une chasseresse, 

Son sourire est tranquille et ses yeux assurés. 

Si vous alliez, Madame, au vrai pays de gloire, 

Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire, 

Belle digne d'orner les antiques manoirs, 

Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites, 

Germer mille sonnets dans le coeur des poètes, 

Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs329 

Observamos, en estas pocas líneas, muchos matices de los que emanan ciertas connotaciones, 

pues cuando el poeta evoca “el verdadero país de la gloria”, deja entender que la protagonista 

del escrito es merecedora de algo mejor, o lo que es lo mismo, que el paisaje no es digno de 

su persona, de la misma forma que en su último verso, construye una imagen metafórica y a 

la vez ejemplificadora de la sumisión de los esclavos de la mujer criolla.  

Destacan igualmente las manifestaciones literarias exaltadoras tan admiradas y discutidas de 

la mujer negra, que no sólo invocan la admiración por las madres de África, sino también un 

erotismo seductor, que rodean de un halo inusual y atrayente a la figura femenina. Pese a que 

                                                   
329 Apud. Baudelaire, 2001: 114 (primera edición en 1861) 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
261 

la admiración no es algo negativo, sí lo es el hecho de centrarse en tal exotismo cuando la 

prioridad de la mujer negra es otra mucho más necesaria. De ahí la denuncia de las literatas 

por ciertas carencias de la negritud, que no supo tratar en su momento la particularidad 

femenina: 

Aux jeunes filles Créoles: 

CAPRESSES, droites et provocantes; 

BEKÉES, de lys et de langueur altière; 

CHABINES enjouées, marquées du soleil; 

COULIES si frágiles aux purs traits d’Indiennes; 

“BEL TI-NÉGRESSES” fermes et saines; 

MULATRESSES aux grands yeux, souples reines de tout le féminin possible; (…)330 

En este extracto a modo de ejemplo del poema de Gilbert Gratien, se muestra la clara 

descripción y categorización de los distintos perfiles de mujer antillana, producto de una 

sociedad de mestizaje y cohabitación intercultural. Concebidas desde un punto de vista 

estereotipado, lleva a cabo una concisa estratificación social, algo muy común entre los 

pueblos de la ZAC. Los matices eróticos, en este caso, son evidentes. 

Femme nue, femme obscure! 

Fruit mûr à la chair ferme, sombre extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du Vent d’est 

Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du Vainqueur 

Ta voix grave de contre-alto est le chant spirituel de l’Aimée331 

En este caso, presentamos el ejemplo de la escritura de uno de los padres de la negritud, a 

quien no le falta expresividad a la hora de enaltecer a la mujer negra, africana. Varios son los 

símiles que elabora, exponiendo de esta forma dos constantes en la literatura antillana: la 

comparación de la figura femenina con elementos culturales y la presencia de la música en la 

cultura; así, por un lado tenemos la imagen africana de la “sabana”, en contraposición con el 

relieve isleño, sus cerros, sus “mornes”, tan presentes en la literatura, donde la naturaleza 

sufre un proceso de personalización, adquiriendo la forma de una mujer; por otro lado, la 

                                                   
330 Apud. Gratien (en Senghor, 1948: 39) 
331 Apud. Senghor, 1948: 151 
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herencia africana de la percusión tendrá un significado relevante en la escritura antillana, 

creando continuas imágenes y comparaciones con estos ritmos. 

Para concluir y en respuesta de todas estas alegorías en torno a la mujer, la literatura ha creado 

el personaje de la “femme-matador”, presente en muchas obras, entre ellas la producción de 

Chamoiseau. Este símbolo femenino encarnará, según el contexto, una personalidad distinta, 

que va desde la prostituta que intenta ganarse la vida, la blanca criolla de alto estatus, hasta 

el perfil de la mujer luchadora, sola, que hace lo necesario para poder salir adelante. Vemos 

aquí que se trata de un concepto que engloba múltiples esferas sociales, pero que en 

cualquiera de los casos, describe a una mujer de gran fortaleza, lejos de la imagen de mujer 

pasiva, reivindicadora y capaz de pelearse por conseguir aquello que anhela. 

Si bien es cierto que los elementos aquí recapitulados conforman buena parte de la temática 

antillana (alteridad, identidad, asimilación, exilio, sumisión, sexualidad femenina, etc.), no 

podemos olvidar otros muchos rasgos que esta literatura nos ofrece, entre los que destacamos: 

 elementos naturales: simbiosis de los personajes con la naturaleza a través de símiles, 

metáforas y comparaciones; 

 elementos culturales: la música, la representación de los instrumentos de percusión 

tan característicos de las Antillas y su relación con los antepasados africanos, la 

gastronomía, la cultura del ron; 

 elementos religiosos: el misticismo y la magia, la presencia de brujos y curanderos, 

la existencia de los “zombis” que representan los antepasados; 

 la representación de la ciudad como elemento “civilizador”: su estrategia alienante, 

la presentación de dicotomías tales como “souliers / boue”, “En-ville / morne”, y la 

transposición de elementos anclados en las Antillas (case, morne, razyé, pied-bois, 

etc.) 

Veremos asimismo cómo tales conceptos, al designar una realidad tan concreta  y situada en 

un contexto específico, plantean un reto en cuanto al proceso traductológico, por lo que se 

propondrán algunas ideas que sirvan de ayuda en el caso de la traducción con incursiones 

lingüísticas provenientes de lenguas carentes de una normalización completamente 

establecida. Dado que el objeto de estudio es muy amplio, pues incluye campos como la 

lingüística, la traductología, el tratamiento automático de textos y el ámbito literario, 

intentaremos aunar sus diversos enfoques en aras de elaborar una herramienta para el 
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traductor, siempre atento a las particularidades lingüísticas y culturales y la problemática del 

proceso traductológico que deriva de las mismas.    
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3. ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES DE 

LA LITERATURA ANTILLANA: TRES EJEMPLOS 

A lo largo de las páginas precedentes a este capítulo, hemos recapitulado los aspectos más 

relevantes de la situación multilingüística y multicultural de las Antillas; hemos resumido el 

origen de nuevas sociedades, los choques culturales y la huella que hoy en día conforma la 

identidad mosaico de numerosas comunidades, siempre atendiendo a la especificidad e 

intentando no caer en reduccionismos en ocasiones difícilmente ineludibles.  

Tantos son los elementos que reúnen estas tierras (colonialismo, esclavitud, negritud, 

“créolité”, entre otros innumerables rasgos) que resultaba necesario agruparlos todos en una 

literatura rica en discurso de identidad, una memoria colectiva puesta en boca de quienes en 

su momento no pudieron ser escuchados. Una producción literaria que no sólo pretende ser 

discurso social sino reflejo de la realidad lingüística y vivencial en su escritura, henchida del 

imaginario antillano, ornamento y decoro de su particularidad lingüística, que, aprisionado 

en la diglosia del contexto ecológico, resuelve la problemática con un despliegue de formas, 

cuyos mecanismos analizaremos más adelante. De esta realidad surge un tipo de literatura 

contemporánea, conservando su personalidad a través de su imagen física, un archipiélago 

donde confluyen numerosas y renovadas formas de expresión que conforman el vehículo de 

comunicación artística de la multiplicidad del contexto referencial. El archipiélago, un 

territorio de territorios, una identidad de identidades, un universo de universos; lugar de 

proyección, fantasmagórica unidad de eternas memorias, efigie de lo místico. En resumen, 

manglar de individualidades, pero también anagnórisis colectiva.   

El espacio se convierte, pues, en el paradigma insular de un extenso linaje de parientes de 

raíces heterogéneas. A ello le acompaña un paraje incomparable, con los elementos de una 

rica naturaleza y fauna, engendrando así un lenguaje simbólicamente exuberante, de 

alegóricas imágenes y metáforas, referentes de un medio que sólo la literatura puede hacernos 

esbozar. Y decimos esbozar por no poder definir las líneas que lo conforman, dado que 

muchos de esos referentes no existen en España o en Francia metropolitana, aportando un 

nivel más alto de imaginación en el proceso de concepción de su escritura. A esto debemos 

añadir la insoslayable presencia de un lenguaje familiarmente francés, verdaderamente 

polifónico, que imbrica las lenguas criollas con la lengua francesa. La gran dificultad de la 

conjunción de estos sistemas comunicacionales, reside en una perfecta competencia 

lingüística en ambas por parte del autor. Tan sólo cuando se domina la expresión lingüística, 
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se podrá llegar a la simbiosis perfecta para poder crear esta nueva lengua literaria, que cuenta 

con diversos mecanismos y que constituye un auténtico reto para quienes intentan 

trasladarnos.  

Es por ello que hemos escogido tres obras antillanas contemporáneas para el análisis de 

algunos de sus rasgos fundamentales: La grande drive des esprits332, La migration des 

coeurs333 y Texaco334. Prestaremos especial atención a ciertos contrastes lingüísticos y 

culturales, antes de pasar al análisis traductológico de las mismas. Antes de nada, es necesario 

indicar que los autores escogidos no son producto del azar o fruto de la coincidencia. Los 

temas que abordan, así como algunos de los aspectos que definen su andadura resultan de 

gran relevancia en lo que a su producción literaria se refiere. No es casualidad por tanto que 

las obras que aquí se presentan sean unas de las pocas que se han traducido en otras lenguas. 

3.1. “La grande drive des esprits”, de Gisèle Pineau 

Les Ténèbres sont des visages / Le silence s'emplit de voix” 

répétait-elle, en extase, des larmes venues du pays où la raison 

marronne s'écoulant doucement sur ses joues creusées par les 

nuits sans sommeil (Pineau, 1993: 202) 

“La grande drive des esprits”335 es una novela que relata la historia de una familia y la 

repercusión de su exilio moral y filosófico a través del paso de las generaciones. En esta obra 

existen diversas formas de exilio, entre las que vemos la fuerza y la venganza espiritual, que 

son las responsables de dibujar en cada momento el destino de cada uno de sus integrantes, 

sin que estos puedan hacer nada al respecto.  

Ya desde el comienzo se hace alusión a una fuerza mística transmitida a Léonce, primogénito 

de la unión entre Sosthène y Ninette, bajo la atenta mirada de la madre del primero, Man 

Octavie, quien posee una serie de energías espirituales que servirán de visiones tras su muerte, 

a lo largo de sus apariciones ante su nieto Léonce. Este, aquejado de una cojera de nacimiento, 

tiene como máxima pretensión llamar la atención de Myrtha, una mujer bella, supuesta hija 

                                                   
332 Cf. Pineau, 1993 
333 Cf. Condé, 1995 
334 Cf. Chamoiseau, 1992 
335 Novela que ganó el gran premio de las lectoras de la revista Elle y el premio Carbet del Caribe en 1993 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
269 

de Boniface, y decimos supuesta por una posible confusión de bebés en el pasado, con Myrna, 

la hija de su hermana Barnabé, en el momento de la muerte de la pequeña.  

La novela empieza con la imagen de Léonce, uno de los principales personajes de la obra, 

cuyo objetivo principal es el de llamar la atención de su amada Myrtha a través de la creación 

del edén en su propio jardín. Tras sucumbir a este intenso amor, la pareja formará una familia 

en la que cada miembro representará una problemática distinta: en primer lugar llega 

Célestina, aquejada de un tartamudeo permanente, que desdibuja la belleza de su rostro y 

aleja las posibilidades del encuentro de un amor definitivo; por otra parte y tras la muerte de 

un hijo, llegan al tiempo Paul y Céluta, ejemplos de maldad y deshumanización, siendo el 

primero el protagonista de acciones crueles e incluso criminales, y Céluta víctima del mundo 

de la prostitución; para concluir con la descendencia de Léonce y Myrtha, llega Gertry, una 

inteligente mujer independiente, docente, que llega a enamorarse únicamente de su escritor 

favorito, Victor Hugo, antes de caer en una absoluta locura.  

Antes de llegar la muerte de Myrtha, Léonce se abandona al exilio, el alcohol y la depresión, 

renunciando a las apariciones de su fallecida abuela, mientras comparte (casi ajeno) el mismo 

espacio con sus nietos France y Prospère, de la unión de Paul con Romaine. Por su parte, 

Célestina conoce a la narradora, anónima (de carácter incluso autobiográfico), fotógrafa, que 

asiste a cada recuerdo a través del relato de su amiga. La primogénita de Léonce, fallece 

trágicamente en un incendio en el mismo momento en que encuentra a su verdadero amor, 

responsable de mostrarle el jardín eterno del edén. 

La historia constituye en sí una serie de tristes advenimientos, que conducen a sus personajes 

hacia un exilio infinito, causado principalmente por la maldición que, Nono-senk dwèt, la 

madre de una de las amantes de Sosthène (Marie-Josèphe) le arroja, haciendo de él un alma 

condenada al deseo sexual, la infidelidad, y la mala suerte a cada uno de sus descendientes. 

En resumen, una historia de inmundicia y miseria humana, de almas manipuladas por fuerzas 

invisibles, la virtualidad de un imaginario espiritual, ante el cual nos cegamos, y que sin 

embargo dirige cada una de nuestras acciones. Así describe su espiritualidad la autora Gisèle 

Pineau. 

La escritora Gisèle Pineau nació en París en el 56’, de padres guadalupeños. Pese a su origen 

claramente francés (metropolitano), sufrió problemas de aceptación en su entorno, que le 
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llevaron a buscar su identidad en su “île papillon”336. El hecho de vivir en la región parisina 

durante los años 60’ le condujo a refugiarse en la literatura afroamericana, víctima del racismo 

imperante de la época, y a compaginarlo con la influencia de Zola. Ella misma se consideraba 

como “une Noire dans un monde de Blancs”337. Más adelante, descubrirá la literatura de 

Simone Schwarz-Bart, quien abrirá todo un apasionante mundo criollo, con el que ya había 

entrado en contacto gracias a la gran tradición oral de los cuentos en Guadalupe transmitida 

por su abuela para finalmente impregnarse de la literatura de Toni Morrison338, escritora 

estadounidense que, originaria de una familia obrera negra, lucha por los intereses del pueblo 

negro y contra el racismo. Pineau, en su literatura, encontrará ese “escribir desde el vientre”, 

sin condicionarse por el raciocinio que tanto le coartaba durante sus estudios de literatura, 

que, por motivos económicos, no pudo terminar. 

No es de extrañar que uno de los temas más recurrentes en la literatura de Pineau sea el exilio, 

ya que la autora ha vivido la mayor parte de su vida entre las Antillas (Guadalupe y Martinica) 

y París, siendo la primera su tierra de corazón y la segunda su tierra de origen. 

Aunque la autora es parisina de nacimiento, los comentarios e insultos contra sus orígenes 

africanos que recibió durante su infancia le hicieron temer una diferencia que crecía conforme 

lo hacía el rechazo que sufría por parte de su entorno. Así, su exilio constante le hizo apreciar 

las lejanas tierras del Congo, entre otras. Su obra plasma los temas que azotan la memoria 

antillana. Efectivamente, su escritura refleja algunos conceptos como la dominación, la 

esclavitud, el racismo y sus prejuicios, las almas que ya no se encuentran entre nosotros, 

haciendo de los personajes seres en construcción que se buscan a sí mismos para encontrar el 

significado de los acontecimientos. Representa en ellos su carácter y sus vivencias, por lo que 

cada uno de ellos tiene una parte de la narradora, sin considerarse feminista por escribir sobre 

las mujeres, sino defensora de aquellos que sufren la injusticia social.  

Su figura literaria se complementa con su segundo perfil, enfermera de un hospital 

psiquiátrico en Guadalupe. Estos dos aspectos, unidos a su capacidad de evasión y su 

sensibilidad mística, hacen de ella una persona de una extrema perceptibilidad y emotividad 

                                                   
336 Cf. Pineau, 1992  
337 Cf. Pineau, 2009 (entrevista) [disponible en]  

http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_pineau.html [consultado en mayo 2015] 
338 Esta escritora ganó el Premio Pulitzer en 1988 y el Premio Nobel de Literatura en 1993 

http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_pineau.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
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para captar los matices que impregnan la realidad que le rodea, enmarcados en el contexto 

caribeño en aras del encuentro de la insularidad tan particular y tan compleja. 

3.1.1. La escritura del exilio. Conceptualización y temática 

Négro 

Négresse à plateau 

Blanche-Neige 

Bamboula 

Charbon 

Et compagnie… 

Ces noms là nous pistent en tous lieux (…). Ils nous éclaboussent d’une eau sale, flèches 

perdues, longues, empoisonnées, traçant au cœur une petite trêve. Crachats sur la fierté…339 

Puesto que en el capítulo anterior hacíamos referencia al término de la “migritud” como 

noción imperante en la literatura antillana, mediante la cual la cuestión del color de la piel 

pierde importancia frente al hecho del exilio y la identidad en el paso del concepto de negritud 

a la inquietud principal de un mundo globalizado, hemos de indicar que la obra de Pineau 

encajaría perfectamente en tal transformación. De hecho, constituye uno de los temas más 

recurrentes en la llamada literatura “negropolitana”340, siempre en conflicto por el choque de 

la memoria colonial y el discurso anticolonial, de lo cual se deduce la larga distancia y 

experiencias vividas entre el primer y el segundo concepto, reflejado en el nuevo discurso 

emergente: “De la négritude à la migritude, il y a eu la décolonisation, les Indépendances, les 

désillusions et les départs. L'ère postcoloniale et le contexte sociohistorique infléchissent de 

nouveaux discours et une vision différente du monde”341. 

Al resultar ella misma víctima de ambas situaciones y siendo la segunda consecuencia directa 

de la primera, centra gran parte de su obra en una realidad de continuo exilio, a la que 

denomina según el factor lingüístico cohabitante, el criollo, definiendo esta situación 

migratoria incesante como “driv”, una palabra que aparecerá no sólo en la obra de Pineau, 

sino en la de los dos autores que le siguen. 

                                                   
339 Apud. Pineau, 1995: 20  
340 A este respecto: Cf. Chatti, 2008 
341 Apud. Lavigne, 2011: 148  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
272 

La presencia de la lengua criolla en la literatura no debe tomarse en ningún caso aquí como 

un elemento más de la misma, como una particularidad adicional de estas regiones, sino como 

“la” particularidad, pues es el imaginario criollo el responsable de dotar a su escritura de un 

enfoque mucho más intenso en cuanto a significado se refiere, que determina una forma de 

expresión única, contestataria, de denuncia social, de encuentro de uno mismo y evidencia de 

la alteridad que otrora y aún hoy en día, baña la intelligentsia insular. En el caso de Pineau, 

podemos claramente observar cómo la palabra criolla consigue definir mucho mejor el 

referente en cuestión que la palabra francesa “exil”. De la misma forma que el neologismo 

“migritud” (“migritude” en francés) consigue aportar las connotaciones subsecuentes de los 

fundamentos de la negritud, la palabra “driv” consigue despojarse de ese aspecto poético con 

el fin de centrarse en el cariz de miseria y pesadumbre que vive el ser rechazado, desprovisto 

de unas raíces que en este caso nunca serán innatas, sino que constituirán el fin de una larga 

búsqueda y sufrimiento, ese “retorno al país natal” de Césaire. Según la definición que 

Mugnier (2000) nos daba en el capítulo anterior, esta forma de exilio viene caracterizada 

especialmente por el hecho de un “deambular” preferiblemente figurado, pues el cambio 

geográfico, si no existen unas raíces a las que aferrarse, puede convertirse en una pérdida 

infinita, con la que nunca se alcanza la libertad y a la que acuden los fantasmas del 

desconcierto y del caos interno. 

Si tomamos como ejemplo el diccionario de Raphaël Confiant (2007), al que más tarde 

prestaremos especial atención, vemos que la palabra “driv” aporta un gran despliegue léxico, 

pues los derivados que de ella resultan denotan la importancia del concepto en sí: 

driv1 

 vagabondage 

I toujou nan driv, nonm-

tala. (R.Confiant, K.Y.) 

Ce bonhomme est toujours en 

vagabondage 

driv2 

 mauvais sort (qui pousse celui 

qui en est la victime à errer 

sans but tout le reste de sa vie) 

I té ba yo an driv pou sa pòté ek 

sipòté. (R. Davidas, Ch) 

Il leur avait lancé un mauvais sort qui 

les poursuivrait sans cesse. 

drivay 

 voir 

drivayman 

 

drivayaj 

 voir drivayman 

 

drivayé 

 vagabonder 

Pami krey chen san met épi kochon-

planch ka drivayé. (G-H. Léotin, M. 

L.) 

Parmi les bandes de chients errants et 

de cochons au ventre plat qui 

vagabondent. 

drivayè 

 vagabond 
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drivayman 

 vagabondage 

Drivayman-a oti rayi 

ladévenn-la té chayé’w la. 
(R.Confiant, K.Y.) 

Le vagabondage où t’avait 

conduit la haine de la déveine. 

var. drivay, drivayaj, 

lapikoré 

drivé 

 vagabonder 

I té ka drivé dan vil an tan lontan. 

(I. et H. Cadoré, Vln.) 

Il vagabondait dans les villes 

d’autrefois. 

var. drivayé, ba lari chenn 

drivè 

 vagabond; 

flâneur 

var. drivayè 

Tabla 17. Concepto de “driv” 

Vemos en la segunda acepción de “driv” que el significado es de carácter metafórico, por lo 

que no sólo se trata de un cambio geográfico, sino de algo que va más allá, que no sólo afecta 

a quien sufre de esta patología en la tierra, alcanzando igualmente a las almas errantes que no 

encuentran en camino. La riqueza léxica de esta palabra muestra lo relevante de sus 

connotaciones y representación en el universo antillano. 

Ya desde el propio título del relato (La grande drive des esprits), esta palabra aparece 

estrechamente relacionada con el mundo espiritual, por ser muchos de los habitantes de estas 

tierras víctimas de un “vagabundeo” místico. Aparece entonces una serie de fuerzas 

poderosas que bien son capaces de controlar todos los aspectos de la vida, especialmente lo 

que más nos puede provocar una pérdida incorpórea. Entre ellas podemos encontrar las 

relaciones amorosas, ya sea a través de la infidelidad masculina propia del modelo de familia 

monoparental, ya sea bajo la privación de la procreación del linaje, tan anhelado para 

completar el ciclo social humano. Otra de ellas sería la aparición de un embarazo no deseado, 

o también por la caída en las manos del alcohol, cuestión tan problemática en la tierra de la 

caña de azúcar. 

Quizá para mostrar las esferas del exilio de la novela haya que empezar por el final, donde se 

revela la causa de todos los males aquí acontecidos; así, con el acuerdo entre Nono-senk dwèt 

y la comunidad espiritual para la maldición contra el primero que osara tocar a su hija, 

Sosthène quedaría maldito para siempre, él y las generaciones que de él surgieran: “Au 

premier sang de Marie-Josèphe, Nono s'en fut visiter une quimboiseuse de renom” (Pineau, 

1993: 162). A lo largo de la obra, se presentarán varias figuras místicas, de cruel brujería y 

encantamientos de protección, entre las que destaca especialmente la “quimboiseuse” (forma 
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femenina de “quimboiseur”342, pues estas figuras se asociaban muchas de las ocasiones bajo 

apariencia femenina), practicantes del “quimbois”. Así, se define al “quimboiseur” 

(“kimbwasè”), que practica la magia o “quimbois” (“kimbwa”) como: 

BILAN BIBL. : “quimbois […] 1. < tiens, bois! phrase dite par 

le sorcier qui administre un philtre; c’est du moins l’explication 

la plus plausible qu’on ait trouvée jusqu’ici pour ce mot” 

Jourdain 1956, 254, note 1. 

quimboiseur, quimboiseuse n. m., f. “personne qui jette des 

maléfices”.  quimboisement. 

1. Et tous, nous nous gardions bien d’approcher Mam’zelle* 

Abizotre, la “quimboiseuse”, afin d’éviter ses attouchements 

maléfiques. (p. 62) 

- Dérivé du verbe quimboisier (v. commentaire ci-dessus s.v. 

quimboisement), suff. d’agent –eur, -euse. Le type créole 

correspondant est bien attesté (v. bibl. ci-dessous). 

BILAN BIBL.: “quimboisèu343 = sorcier qui use de quimbois” 

Jourdain 1956, 254; “sorcier” Tourneux / Barbotin 1990 s.v. 

kenbwazè; “sorcier, voyant, féticheur” Telchid 1997 s.v. 

quimboiseur; “(Guad.) Syn. de sorcier” DUF 1997 s.v. 

quimboiseur; “sorcier, ‘quimboiseur’, voyant, féticheur” Ludwig 

et al. 2002 s.v. kenbwazè / kyenbwazè; “sorcier” Confiant 2007 

s.v. tjenbwazè344 

Dada las necesidades de Nono para con estas personalidades espirituales con el fin de proteger 

a su hija, observamos la aparición de los “gadèzafè”,  haciendo igualmente referencia a una 

serie de poderes sobrenaturales que provocarían o bien lucharían contra la tentación y el deseo 

sexual: “Durant ce siècle de temps, médecins et gadèzafè mangeaient gras à sa santé” (Pineau, 

                                                   
342 Para algunos autores como Glissant, la figura del “quimboiseur” hace más bien referencia al negro 

cimarrón que escapa del poder blanco, es decir, a la asimilación hexagonal, atribuyéndole así una imagen 

de resistencia, el héroe que escapa a la opresión blanca. A este respecto: Cf. Benoît, 2000: 226 
343 Si atendemos a esta definición, comprobamos que en el caso de los criollos de las Antillas (entre otros), 

presentan una notable variedad gráfica para designar la misma realidad, obteniendo así las variantes 

“quimboiseur”, “quimboisèu”, “kenbwazè”, “kyenbwazè” y “tjenbwazè” para un mismo referente. 

Anteriormente nos referíamos a este hecho como el continuum derivado del contacto entre la lengua criolla 

y su lengua lexificadora. En el último capítulo analizaremos este aspecto con más detenimiento 
344 Cf. Thibault, 2008b: 297  
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1993: 165). Precisamente el significado de esta palabra vendría a ser el mismo que el de 

“quimboiseur”, siendo esta de uso localizado en Martinica, mientras que “gadèzafè” (o 

“gadèdzafè”, “gadèd-zafè”) se encontraría con más frecuencia en Guadalupe345. 

Otros autores consideran la figura del “gadèdzafè” como una especie de “adivino” que vería, 

tocando a los pacientes, de dónde provienen los males que les aquejan346, considerando a este 

personaje más bien como un tipo de “curandero”, un ser de fuerza positiva, responsable de 

atribuir cierta protección ante los maleficios:  

Le gadèdzafè agit par l’intermédiaire d’un objet maléfique ou en 

manipulant des esprits de morts par le processus appelé 

“délégation” ou “expédition”. Dans ce type d’action, les défunts 

sont “arrachés” au royaume des morts par un sorcier qui bouscule 

l’ordre du monde avec le projet de faire de ces trépassés des 

choses dont il devint le maître (…) La victime d’une action en 

sorcellerie devra consulter un gadèdzafè afin qu’il neutralise les 

effets du maléfice347 

Así, Sosthène quedaría para siempre bajo el control de sus impulsos sexuales, por los que su 

fidelidad se veía corrompida por esos seres, que vendrían hasta él en forma de tentación 

femenina e ineludible: “Un jour, il vit débarquer une fille à bonda maté et à tété bondés. On 

disait qu’en Côte-sous-le-vent, sa manman pratiquait le quimbois. Son papa pêcheur s’était 

épris d’une bougresse de Haute-Terre qui faisait la couture (…) Il aimait d’amour la 

couturière, mais la quimboiseuse tirait des fils qui l’amarraient” (Pineau, 1993: 66), no 

pudiendo ignorar los placeres sexuales que se le presentaban. De ello deriva un continuo 

“errar” fuera de la vida conyugal con Ninette: “Chaque jour, il demandait au Seigneur de 

chasser de son corps cet esprit démoniaque qui corrompait sa vie. Ninette se fichait pas mal 

de ses drivailles, de sa volonté d’échapper à son mal, de ses litanies” (Ibid. 68). De esta forma, 

la conjunción de tales energías, de un nivel místico superior, sería el responsable de esa forma 

de exilio, de esas “drivailles”. Es más, el hecho de la traición de la fidelidad se atribuye no 

sólo a la responsabilidad de quien la practica, sino de quien presenta el fruto del deseo ante 

la mirada masculina, contra quienes luchan las fuerzas superiores, formas diabólicas que 

                                                   
345 Cf. Bénoît, 2000: 226 
346 A este respecto: Cf. Colardelle, Pizzorni-Itie & Maximin, 1998: 123  
347 Apud. Pourette, 2006: 70 
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tratan de vencer a la tentación de la carne: “Non, ces femmes-là qui venaient hacerler 

Sosthène ne connaissaient pas de limites (…) Grâce à Dieu, chassées par d’autres créatures 

plus infernales encore: soucougnans, diablesses en sabots, hommes tournés en chiens, la nuit 

ne les gardait pas dans la cour” (Ibid. 13) Observamos aquí una clara muestra de la 

importancia del criollo, cuyo imaginario atribuye formas lingüísticas determinadas, que el 

francés, en este caso, no sabría reflejar, o de las que no podría ofrecer todas sus connotaciones 

culturales. Distinguimos de esta manera la unidad léxica “soucougnan”, o mejor dicho, 

“soukougnan” si seguimos la teoría de la déviance maximale de Bernabé, cuyo significado y 

etimología se indican a continuación:  

Pour ce terme cf. Contout (1973: 178): SOUKOU.- Dans le 

langage africain le mot SOUKOU a pour sens: la nuit sans lune. 

C’est ce sens qui est adopté à la Guyane puisque soukou pour les 

Guyanais signifie l’obscurité, la nuit noire. Le mot GNAN, dans 

le langage africain signifie ‘le maître’. D’où le mot antillais 

soukougnan qui désigne: le grand maître de la nuit sans lune, le 

redoutable personnage qui fait les incantations. D’où aussi le mot 

guyanais SOUKOUGNANGNAN qui désigne le loup-garou 

mais aussi le feu follet348 

En este caso, se puede claramente comprobar la relevancia de la aportación del sustrato 

africano, que, como decíamos anteriormente, no se limita únicamente a contribuir con el 

sistema sintáctico de las lenguas criollas, ofreciendo no sólo una nueva unidad léxica, sino 

también preservando la tradición espiritual africana. 

Los caprichos de esta espiritualidad no acababan en la infidelidad de Sosthène, sino que se 

entremezclaban con una esencia malvada, que planteaba de cuando en cuando situaciones 

dolorosas, de un alto grado de perturbación, especialmente con la tentación de la futura mujer 

de su hijo Léonce: “Mon Dieu, non! Sosthène ne lui plante pas la graine! criait-elle, 

suffoquant. Jésus! par pitié Sosthène, préserve-la de ta sève! Mon Dieu, épargne-moi!” 

(Pineau, 1993: 62). Y es que de su maldición derivaba la de su hijo, nacido con un don 

sobrenatural: “Naître coiffé c'est posséder illico un don surnaturel. C'est ouvrir la poste aux 

esprits qui rôdent au bordage de la terre. C'est commencer avec les défunts, écouter les paroles 

venues de l'autre monde, et voir au-delà du visible” (Ibid. 11), contra el que su propia madre, 

                                                   
348 Apud. Schlupp, 1997: 180  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
277 

Ninette, intentó luchar: “Quand tu étais pauvre petit, innocent, elle a voulu te ravir le don que 

le Seigneur t'avait baillé… Elle a pilé la coiffe tant qu'elle a pu…” (Ibid. 104).  

Pero las consecuencias del hechizo de Nono se extendían no sólo a los descendientes directos, 

sino igualmente a quienes se acercaban a ellos. Y de misma forma que la tentación de la carne 

desembocaba en infidelidades, ¿no era la misma fuerza la que provocaba otros muchos 

males?: “Est-ce que ce n'était pas ce même démon qui aveuglait les femmes, les poussait à 

succomber, les engrossant à tous les coups!” (Ibid. 159). Es por esta misma razón por la que 

Myrtha, en un primer momento, no conseguía concebir descendencia de Léonce: “Peut-être 

qu'on avait jeté un mal sur Myrtha… Les dévots de Satan, maudits, et quimboiseurs, faisaient 

leur argent sale à couler les oeufs des femmes, ruiner les commerces et assassiner les 

innocents” (Ibid. 69). Ante tal situación, se requería de la ayuda de los protectores divinos: 

“Il est fort probable que, de retour au bourg, elle mit cette épine dans les mains d'un gadèzafè 

pour éclairer la nuit sans lune (…) Ses seins commencèrent à se bomber et son ventre se 

bossela comme une jeune calebasse” (Ibid. 77), pudiendo por fin perpetuar su unión. Fácil 

habría sido recrear la imagen de estas figuras, atribuyendo al “quimboiseur” el apelativo de 

“brujo” y “curandero” al “gadèzafè”; ahora bien, ni las connotaciones culturales son las 

mismas ni la realidad lingüística parecida, pues es precisamente la utilización de estas 

términos místicos de la lengua criolla la que hace referencia a todo un universo antillano de 

energía que nos es desconocido. 

Mientras esta magia secaba los vientres de unas, en otras muchas se sucedía el trágico 

presagio de un embarazo no deseado, como en el caso de Mona, otra de las amantes de 

Sosthène: “Le bébé cria longtemps dans les bras d'une femme indienne qui se frotta jadis à 

Sosthène et élevait maintenant son bâtard, fruit du hasard, de la malchance et de la sorcellerie” 

(Ibid. 192), quien se mantuvo en todo momento alejada de la venganza a través de tales 

fuerzas: “La fille ne fréquentait ni kakwé ni séancier ni gadèzafè” (Ibid. 193), ofreciéndonos 

aquí más figuras representativas del misticismo en la literatura antillana: “kakwé” y 

“séancier”. Así, “kakwé” (o su variante ortográfica “kakoué) aparece en algunos escritos 

antillanos como sigue: 

Dans l’île, l’action du clergé a été plus efficace qu’en Haïti et au 

fil des générations, le Dieu des chrétiens est entré dans le coeur 

des gens. Mais la trame africaine demeure vivace dans le culte 

des morts, dans les veillées, dans les noms cachés, la médecine 

locale, la magie noire et blanche, les zombis, les kimbwa, les 
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kakoué, les soucougnan ou volan, etc ... Cet héritage, que les 

anciens esclaves ont passé à leurs descendants, demeure encore 

présent, après trois siècles, de domination européenne. Il reste 

aussi une certaine perception d’un monde invisible, un goût très 

vif pour la musique et la danse, etc ... tout un ensemble qui fait 

de l’Antillais, un Français totalement à part, ayant sa propre 

originalité.  

Les sorciers: Gadezafé, Kakoué et Kimbwasé sont encore 

nombreux aux Antilles. Les sortilèges appelés pialles se voient 

régulièrement, même en pleine ville, pour ceux qui savent 

regarder349 

Su origen etimológico proviene al parecer de “koué” (en francés “croire”), que se traduciría 

por “el que cree”350. Por su parte y en lo que concierne a “séancier” (claramente derivado de 

la palabra francesa “séance”, esto es, “sesión”) vendría a tener un significado más próximo 

al “gadèdzafè”, por tener poderes de curación: “Le quimboiseur est celui qui pratique le 

quimbois mais le séancier (voyant-guerisseur) peut devenir quimboiseur”351. No obstante, 

habría que destacar algunos matices entre estas figuras: 

On l’appelle séancier quand il pratique les guérisons et les 

divinations, docteur-feuilles s’il est expert en plantes 

médicinales, gadézaffè lorsqu’il assure le succès en affaires. Qui 

va les consulter? Une minorité de pauvres gens superstitieux? 

Non. Avocats et politiciens font aussi partie de sa clientèle. Le 

personnage du quimboiseur (sorcier guérisseur) est central dans 

la société martiniquaise et plus largement antillaise (…). Car ici, 

tout est magie, et ce n’est pas un cliché touristique352 

Aunque su forma gráfica nos haga pensar que se trata de una palabra francesa, no es el caso, 

dado que no aparece en diccionarios monolingües como Le Trésor de la Langue Française.  

                                                   
349 Apud. Bonnet [disponible en] http://www.ghcaraibe.org/docu/glossaire.pdf [consultado en mayo 2015] 
350 Ibid. 67 
351 Apud. Du Rivage, 1998: 63  
352 Apud. Corteggiani, 1994 

http://www.ghcaraibe.org/docu/glossaire.pdf
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La circunstancia de un embarazo no deseado es representada en gran parte de la literatura de 

las Antillas, pues se denuncia la situación de la mujer, doblemente subalterna como veíamos 

en el segundo capítulo, cuyas consecuencias negativas se presentan ante la figura femenina 

como herencia de la bendición de poder ser madres, un hecho no siempre positivo, pues 

resulta ser una secuela de la deshonra e indecencia del acto sexual para la mujer (veíamos en 

el anterior capítulo la figura de la mulata “Solitude”), del que el hombre sale indemne en la 

mayoría de los casos: “La manman comprit, trop tard. Elle leur prepara en tremblant un thé 

réputé pour faire couler les oeufs des femmes. Toutes trois se mirent à espérer le retour des 

mentrues qui laveraient le péché” (Pineau, 1993: 46). El fracaso de los métodos naturales para 

“abortar” esta “embarazosa” situación, derivaba de nuevo en un exilio permanente: “Que faire 

alors? Prendre la fuite! S’exiler loin de cet avenir de mépris, haine et déshonneur!” (Ibid. 47), 

recordándonos a cada momento “(…) l’histoire de la maudition des femmes depuis la pomme 

et le serpent” (Ibid. 44).  

Es así como la “driv” y su fuerza mística, demoledora, se extiende a la cuestión de la 

maternidad, según adquiera una u otra forma. Así, en la escritura antillana (como veremos en 

el caso de “Texaco”), una de las fórmulas más comunes de ese tipo de exilio es el aborto de 

la mujer, pues si la figura femenina se constituye como actriz principal en la perpetuidad de 

hechos históricos como la esclavitud a través de la descendencia, este se convertiría en una 

vía de escape para impedir el nacimiento de nuevas generaciones de sometidos. Desde los 

orígenes de la “driv”, esto es, cimarronaje en el periodo colonial, hasta las formas más 

modernas de exilio (emigración), el deseo de adaptación y aceptación por parte del errante en 

su lucha por encontrar unas raíces a las que aferrarse provoca, en la mayor parte de los casos, 

la aparición de una problemática atemporal, pues, como comentábamos anteriormente, se 

trata más bien de un fenómeno de orden metafórico / psíquico / filosófico que de orden 

geográfico. Es por ello que, si profundizamos en el territorio antillano, más allá de imágenes 

de preconcebido exotismo e ilusiones de un edén terrenal, descubriremos un paraíso de 

pequeños infiernos, reducidos por un pasado de alteridad y presente asimilacionista. 

Este tratamiento a la mujer, imperante en el modelo de familia de corte monoparental, 

provocaba una sumisión adicional a la personalidad femenina de Ninette en el relato, donde, 

pese a la vida de flirteo de Sosthène fuera del matrimonio, que chocaba con la fidelidad de su 

mujer, esta se despojaba de su dignidad al servicio de las necesidades del mismo: “Ninette 

pauvre esclave, passait ses nuits à branler le coco et les graines de Sosthène. Elle cherchait à 

le rassasier, en quelque sorte, se disant qu'un ventre plein ne jalouse pas le déjeuner du voisin” 
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(Ibid. 63), lo cual derivaba en “Vingt-cinq années de soumission dans la couche conjugale!” 

(Ibid. 99), indultados en el momento de la revelación de la maldición espiritual que Nono le 

procuró: “C'est ainsi qu'elle lui pardonna ses errements, ses drives, ses femmes et ses bâtards” 

(Ibid. 169). 

Este tipo de exilio no perjudica únicamente al matrimonio, sino igualmente a las almas 

errantes que cruzan el camino de Sosthène, ya que se reduce la figura femenina a un objeto 

sexual, deseo o tentación pasajera, las víctimas olvidadas de cada maldición que caerían en 

una situación de “vagabundeo” eterno, cargando con las huellas del pasado: “Les nègres sans 

lendemain, sans pain, sans rien, qui vagabondent ici-là avec un fond des yeux une eau 

abandonnée” (Ibid. 173). Mujeres abandonadas en una deriva donde lo físico ya no tiene valor 

y el cuerpo se deja en manos del simple factor económico, como en el caso de Céluta, hija de 

Myrtha: “Comme lui, elle avait pris fort tôt le chemin d'une indépendance, vendant un temps 

son corps et ses entrailles sur les quais de Basse-Terre” (Ibid. 190). Buen ejemplo entre los 

“esprits en dérive” (Ibid. 11) de la autora, ese “(…) donner corps à une dérive d'esprits” (Ibid. 

212). 

Ese “vagabundeo” ocupa un espacio lingüística y filosóficamente criollo, propio a la literatura 

caribeña, con una connotación metafórica difícil de trasladar: “The collocation ici-là so 

recurrent in contemporary Caribbean writing in French is a creolism derived from the 

characteristically creole use of the adverb là [‘there’] as a suffix (…)”353. Nos encontraríamos 

así con la representación de un espacio múltiple, etéreo, de una sutilidad exquisita, una ínfima 

partícula lingüística que pondría todo el panorama caribeño bajo nuestros pies. Espacio que 

es exilio, exilio triplicado y vivido en primera persona por parte de la autora, quien ejemplifica 

aquí sus tres derivas transhumantes, que Ionescu354 declara como exilios geográfico, 

lingüístico y racial, a lo largo de la formación de su identidad.  

Volviendo a la cuestión de la sexualidad, cabría destacar que las imágenes y descripciones 

eróticas de la silueta de la mujer se suceden con gran frecuencia. Un ejemplo de ello es la 

pequeña descripción que Léonce hace de su amada Myrtha al comienzo del relato: “Ses reins 

cambrés, ses hanches rondes, ses fesses haut perchées en forme de coco-jarre et ses jambes 

longues faites de pleins et de déliés suçaient l'âme de Léonce” (Pineau, 1993: 10) o la explícita 

comparación que hace Sosthène de los atributos físicos de su primera amante, Marie-Josèphe, 

                                                   
353 Apud. Gallagher, 2003: 13 
354 Cf. Ionescu, 2007   
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con respecto a la naturaleza que les rodea: “Ta coucoune est plus douce que bonbon-coco, 

plus brûlante qu'un rossée de piments, plus profonde qu'une nuit sans lune” (Ibid. 167), 

imágenes y comparaciones que se suceden en cada pasaje, como la noche de bodas de Myrtha 

y Léonce: “La fleur de Myrtha, bouton de coquelicot serré comme le poing s'épanouit sans 

douleur pendant la nuit de noces” (Ibid. 55). 

Uno de los elementos que más destacan en la temática de la sexualidad es el hecho de 

comparar el cuerpo de la mujer con la geografía del lugar, rica, abundante y simbólicamente 

muy representativa. Si bien visualizábamos la teoría freudiana de la mujer como continente 

negro, aquí se presenta como una tierra de cerros, de colinas, de importante frondosidad e 

incertidumbre de precipicios: “Crois-tu vraiment que cette négresse (…) dont le corps est un 

pays vierge où se chevauchent les abîmes, les crêtes et les plateaux, voudra d'un mâle bâti à 

la hâte? Crois-tu qu'un éclopé de ton espèce (…) pourra un jour escalader ces mornes et fouler 

ce continent inexploré?” (Ibid. 18). Y si la figura de Myrtha es así definida, Célestina, su hija, 

tampoco pasará desapercibida: “Tout le reste lui venait de sa mère, en particulier son corps 

qui racontait à lui seul la géographie d'un pays où les mornes poussent à mesure près d'anses 

abandonnées, sauvages… où la terre nue s'étend à l'infini et débouche soudain sur d'obscures 

mangroves” (Ibid. 139). 

Ahora bien, lejos de pretender reflejar únicamente un exilio femenino a través de la 

sexualidad de la mujer y de la maternidad, cabe destacar una de las “derivas” que más aquejan 

a la figura masculina en las Antillas, esto es, el desamparo ahogado en el zumo de caña tan 

propio de la tierra caribeña. Es el ron el que hace desaparecer la sensibilidad perceptiva de 

quien recibe un don místico, arrebatando la toma de decisiones en el camino, desviando a 

cada una de las generaciones que se suceden. Así, el hijo de Sosthène, Léonce, dejó 

desvanecerse la posibilidad de recibir los presagios de Man Octavie una vez que su garganta 

dejaba rezumar el alcohol que desdibujaba un porvenir de felicidad: “Ninette reconnut son 

Léonce, dans le jour d'un éclair. Un chien! elle avait ramené son fils au rang des chiens en 

marronnage! Mauvais présage… (…) Ninette sécoua le bougre cagou de rhum” (Ibid. 93), 

minando la bondad del alma para dejar pasar a esas malditas energías que todo lo rompen: 

“Plus Léonce buvait, plus il avait le sentiment que le rhum bâillonnait la voix méchante” 

(Ibid. 132), incluso en aquellos que nunca habrían contemplado una forma igual de esconder 

los problemas: “Où était donc passé Léonce? Jamais il n'allait driver au bourg, mêler son 

corps aux nègres d'en bas” (Ibid. 133). 
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A su vez, el hijo de Léonce, a lo largo del proceso de crecimiento hacia la edad adulta 

tropezaba con la misma equivocación, abandonando su cuerpo al alcohol: “Quand Paul drivait 

dans ses parages, Célestina devenait blême et toute force l'abandonnait” (Ibid. 181), dejando 

pasar la “scélératesse” que impregna la producción literaria caribeña, una perfidia vigilante a 

todo movimiento humano, al acecho de un paso en falso que permita su actuación: “La 

scélératesse d'antan criait alors sur son visage (…) Il fallait, disait Célestina, se mettre 

simplement sur le côté et attendre que le démon quitte son corps” (Ibid. 206). Se constituye 

así el personaje de Paul, personificación de una inmensa maldad, comparándolo a la misma 

fuerza que le lleva a esa situación de perversidad: “Il revenait toujours, plus mauvais qu'une 

plaie de kakwé” (Ibid. 183). Incluso la presencia de su hermana pequeña Gerty es atacada por 

la razón que mueve su vida y su profesión, esto es, la literatura, siendo Victor Hugo el único 

y verdadero amor en su vida, oculto bajo el velo que esconden los seres incorpóreos: “Alors 

il vous dira, d'un air de grande confidence, que le plus terrible gadèzafè de Haute-Terre se 

nommait Hugo” (Ibid. 215). Al mismo tiempo, el hijo no reconocido de Sosthène, Emmanuel, 

sufría la misma suerte que su hermanastro: “cet homme à présent - vingt-quatre ans déjà - 

prenait le chemin des vagabonds, vouait son corps au rhum…” (Ibid. 194). 

Al final del relato se cierra el círculo que Nono y Man Octavie habían emprendido, pues tanto 

Célestina como su escéptica amiga anónima, quien narra la historia, acaban por transigir la 

“scélératesse” que aboca sus destinos, en mayor o menor medida, a un exilio eterno, 

principalmente para la primera: “Célestina désignait des esprits, des méchants, des zombis, 

des sorciers, des houngans d'Haïti, des magies et des messes à vieux nègres” (Ibid. 182), 

ofreciéndonos así los últimos ejemplos del universo conceptual del misticismo y la magia: el 

“houngan” y el “zombi”, pertenecientes al imaginario antillano, resultado de la gran tradición 

de vudú y religión de la cultura haitiana, a su vez elementos culturales heredados de las 

sociedades africanas. Resulta aquí de especial interés la representación del “houngan”: 

Le houngan initié est un guérisseur, un devin, un doktè fey et un 

magicien. En fait, avec ses connaissances ancestrales et celles 

acquises de ses alliances, il a une maîtrise de la langue secrète 

des rituels, des prières, des chants religieux et de la botanique 

(…) Un houngan peut se spécialiser dans la divination, par 

l’initiation de “la prise des yeux”, qu’il associe à la thérapie 

herboristique. Toutefois, certains houngan détiennent des 

connaissances ancestrales sans être passés par l’initiation; on 
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appelle houngan-macoutes ces houngan sans asson (…) ils sont 

consultés par les femmes pour guérir leurs enfants malades mais 

ils n’ont pas le charisme, ni l’autorité que possèdent les houngan 

initiés au sein de la communauté355 

La etimología de la palabra  “houngan” nos revela el origen africano, pues esta unidad 

lingüística del haitiano (“sacerdote vudú”) procede de la tribu “fon”356 de África occidental, 

que quiere decir “gran jefe vudú”. Existe la forma en español “hungán”, dado a la proximidad 

geográfica de Haití con República Dominicana, donde la religión vudú es igualmente 

relevante. 

Por su parte, la imagen de “zombi” en la literatura de Pineau, al igual que en el resto de 

producción antillana, no hace alusión al concepto de “muerto viviente”, sino más bien de ser 

etéreo, fantasmagórico, bajo la forma de un ser errante que están presentes en la vida terrenal, 

como si de fuerzas espirituales se tratara: “Loin du Delice Exotique, bien loin du voisinage 

de Célestina et de tous les zombis qui marchaient après elle” (Pineau, 1993: 175), que nos 

persiguen allá donde vamos, creando malestar y haciéndonos caer poco a poco a una situación 

de desamparo: “Un jour, elle m'emmène chez un gadèzafè qui, à distance, vit des morts-

vivants partout, sous ma couche, au salon, dans la cuisine” (Ibid. 221). La obra de Clancy 

Clements (et al.) lo define como sigue: 

zombi n. m. “In Saint-Domingue, a will-o’-the-wisp, the goblin, 

is called a zombi, the zombi. One also says, ‘In such and such a 

place, there are zombis’. ‘Beware of the zombi’, one says to 

children” (Bazalgues 1974: 304a). The word seems to appear 

here in French discourse; this would be its earliest attestation 

(already in Creole in 1797), “a Zombi tale [in a note: Creole word 

meaning spirit, ghost]” (Moreau 1797/1984: 70). – Ducoeurjoly 

(1802: 349) gives it as a Creole word, equivalent of French 

revenant [“ghost”]; Rézeau & Rézeau [Massé] (1995/1879); 

absent from Littré, the word appears in TLF and ROB (since 

1832); Jourdain (1956: 53, 247); Telchid (1997)357 

                                                   
355 Apud. Tremblay, 1995: 62-63  
356 Cf. Bollée, 2012  
357 Apud. Clements, Klinger, Piston-Hatlen & Rottet, 2006: 70 
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Pese a que los anteriores términos procedentes de la temática de la magia y la religión no 

aparecen en el TLFi, sí lo hace en cambio “zombi”, atribuyéndolo a la cultura vudú y 

relacionándolo con el mundo antillano: 

Étymol. et Hist. 1. 1832 “dans les cultes vaudou, fantôme d'un 

mort, esprit au service d'un sorcier” les zombis, ou les esprits 

malfaisans (BURAT-GURGY, Le Lit de camp, III, p. 43 

[Souverain] ds QUEM. DDL t. 21); 2. 1975 “personne sans 

volonté, qui est assujettie à une autre” (Lar. encyclop. 

Suppl.); cf. 1976 zombie (M. ROLLAND, La Rouquine, p. 232 

ds ROB. 1985). Mot créole, haïtien, cf. 1797 (M. L. E. MOREAU 

DE ST MÉRY, Description de la partie fr. de l'Isle de Saint 

Domingue, Philadelphie, t. 1, p. 52: un comte de Zombi, mot 

créole qui signifie esprit, revenant), d'une lang. 

africaine, cf. 1765 zambys ”dieux esprits des tribus africaines” 

(ds Encyclop. t. 11, p. 82a, s.v. nègre)358 

Se trata, por tanto, de una palabra de las lenguas criollas de las Antillas, de origen africano359. 

Así, los problemas derivados de este exilio interior, de esta “driv” mística (sexualidad, 

maternidad, alcoholismo y prostitución), vienen perfectamente reflejados en la breve 

descripción que la narradora hace de Pointe-à-Pitre (conocida como “la Pointe”), capital 

administrativa de Guadalupe, donde se pueden observar los edificios más altos, la mayor 

actividad comercial, algunos pensarían “el mayor desarrollo”, mientras que es una de las 

localidades más conflictivas: “des ruelles qui sentaient la boulange et l'encens des sorciers; 

(…) il y avait des rues où les cases en bois appelaient l'incendie et cachaient des misères, des 

femmes à cinquante marmailles, des hommes sans manman qui pleuraient dans le rhum; la 

rue des ma-soeurs de Saint-Joseph, celle de la sous-préfecture, et celles des manawa” (Pineau, 

1993: 143). 

Todo ello en una novela que podríamos pensar de naturaleza autobiográfica, pues el tipo de 

incursiones de la narradora, así como su carácter anónimo, bien podrían corresponderse a una 

descripción de su realidad. Uno de los ejemplos que nos han llevado a considerar tal hipótesis 

                                                   
358 [disponible en] http://atilf.atilf.fr/ [consultado en mayo 2015] 
359 Otro ejemplo más para mostrar que no todo el supersestrato léxico viene dado aquí por el francés, ni 

todo el substrato sintáctico por las lenguas africanas 

http://atilf.atilf.fr/
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es el pasaje donde comenzamos a oír la voz de la narradora, como personaje externo pero a 

la vez implicado en el relato: “En 1963, je comptais derrière moi trois années d'études 

trébuchantes à Paris (…) J'arpentai d'abord la voie littéraire, mais le latin me repoussa sur le 

bord de la route” (Ibid. 71). Este breve apunte donde indica la localización (París) y el objeto 

(estudios literarios), no sería una mera coincidencia, ya que incluso la postura de la narradora 

en este relato, que pasa de una personalidad completamente escéptica ante el hecho místico a 

una mentalidad abierta a ciertas sensibilidades antes desconocidas, es decir, la postura de 

alguien que se debate entre el raciocinio metropolitano-europeo y la espiritualidad propia de 

las Antillas, como en el caso, precisamente, de Gisèle Pineau.  

Igualmente, otro de los rasgos más notables de la andadura de la autora se muestran casi al 

final de la narración: “Mon Dieu, j'étais tombée dans une famille infernale qui portait des 

masques derrière lesquels se cachaient des âmes diaboliques, un monde de scélératesses, des 

hospices de folie, des fontaines de mensonges, mépris et méchancetés qui creusaient des 

tranchées dans mon coeur” (Ibid. 207). Ese mundo de “hospices de folie” vendría a 

representar la trayectoria profesional de la autora, quien trabajó durante una larga temporada 

como enfermera en un hospital psiquiátrico de la localidad de Sainte-Claude, en Guadalupe.  

En resumen, el propio exilio interior de la autora, personal, que al tiempo se combina con los 

elementos más presentes en el imaginario antillano conformando así el “errar” común de 

quienes luchan contra el constante debate del “ici-là”, del vivir entre dos tierras, dos lenguas, 

dos culturas.  

3.1.2. Los mecanismos de expresión de la oralidad 

Decíamos que uno de los rasgos más representativos de la literatura de las Antillas como 

expresión máxima de la noción de “créolité” era la inclusión de las lenguas criollas de la ZAC 

bajo diversos métodos, pero también afirmábamos que la producción derivada de este tipo de 

conceptualización filosófica e identificante no tendría por qué estar expresada completamente 

en tales lenguas. No sólo la introducción de algunas palabras o fragmentos en lenguas criollas 

dan como resultado una escritura de la “créolité”, ya que de ser así, no constituiría más que 

una serie de relatos de literatura “mixta”, atributo ya descartado en el primer capítulo.  

Muchos elementos son los que conforman el imaginario criollo y su herencia cultural, entre 

ellos la ancestral tradición de la oralidad, que daba lugar a la aparición, como veíamos, de la 
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“oralitude”360, cuyo ritmo y secuenciación se transmiten en gran parte por las estructuras 

propias de estas lenguas criollas. Esas expresiones seriales se muestran mediante diversos 

procesos, en la mayoría de los casos reflejados gráficamente a través de una aglutinación de 

unidades lingüísticas por medio de guiones. Pese a que la obra de La grande drive des esprits 

no es la novela que aquí presentamos con mayor proliferación en cuanto a inclusión de 

elementos lingüísticos criollos se refiere, la escritura de Pineau, creolizada en lo concerniente 

a los elementos culturales que acabamos de ver y que seguiremos analizando a continuación, 

presenta una buena muestra de extractos que ejemplifican la utilización de ritmos propios a 

las lenguas criollas. No hemos querido indicarlos todos, pero sí creemos que resultan un 

modelo representativo de estos mecanismos, organizados según orden de aparición en el 

relato361; a continuación nos disponemos a describir algunos de los más significativos, donde 

podemos distinguir varios tipos de mecanismos: 

 Por una parte, observamos una clara tendencia general, y en particular en la obra de 

Pineau, de la utilización de sistemas aglutinantes por medio del uso de guiones, que 

expresan en carácter repentino de la situación a través de la composición de 

expresiones encargadas de transmitir la velocidad contextual, como por ejemplo: 

“Bien sûr, il se repentait après les ébats, mais trop-tard-et-son-galop lui fracassaient 

le crâne” (Pineau, 1993: 12), mediante la cual se comunica al lector el arrepentimiento 

del personaje una vez ejecutada dicha acción por medio de una cadena de unidades a 

modo de expresión, por lo que convierte todo un enunciado en un giro breve pero 

cargado de gran riqueza semántica. 

 Además, se constata que este mismo mecanismo funciona incluso como forma de 

adjetivación, esto es, la atribución de una característica (ya sea en cuanto a estado o 

inherente al referente) descriptiva del objeto de narración. De esta manera, en el 

enunciado “Mais attention! Elle brandit son moignon de soldat-blessé-n’est-pas-

mort” (Ibid. 164), la imagen del soldado funciona a modo de expresión de ánimo y 

valentía, plasmada aquí lingüísticamente como si de un complemento del nombre se 

tratara.   

 En otras ocasiones, sin embargo, cuando verdaderamente existe un complemento del 

nombre en la secuencia común de lengua francesa, observamos la tendencia a omitir 

                                                   
360 Cf. Gautier, 2003: 177 
361 Cf. § Aanexo 1 
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la preposición “de” que permite el reconocimiento de dicho complemento. Así, 

tenemos pasajes como el que sigue: “De ce jour, Ninette ne marcha plus dans les rues 

de Haute-Terre que revêtue de linge blanc et coiffée d’un grand carré de coton taillé 

dedans un sac de farine-France” (Ibid. 112), que, a través de la sustitución de “sac de 

farine” por “sac-Farine”), permiten caracterizar al nombre sin necesidad de la 

preposición, transformado ahora en un elemento composicional atributivo en 

detrimento de la noción preposicional. Esta estructura funcionaría por tanto como un 

adjetivo, al igual que la secuencia en francés “fait-maison” trasladada al español 

expresa el calificativo “casero”.  

 Este sistema de guiones, muy utilizado por otros autores (como veremos en las 

páginas que siguen), aceleran las secuencias con el fin de dotarlas de la noción de 

catálisis general, capaz de precipitar los hechos de la vida de un personaje, y de esta 

forma conseguir una descripción algo más completa en una sola secuencia; dicha 

precipitación intensifica el significado de cada una de las acciones que la componen: 

“Il est certain, cependant, en bonne chrétienne baptisée-confessée, qu’elle confía sa 

peine au Seigneur et déposa ses espoirs de prolongement au pied de l’Agneau vivant” 

(Ibid. 77). Claramente, la insistencia de los vocablos “chrétienne”, “baptisée” y 

“confessée”, estando estos últimos unidos como si fuera una palabra compuesta, 

subraya la relevancia del peso de la religión en la caracterización de este personaje. 

Existen otros numerosos casos de este mecanismo, donde la omisión de la preposición 

transforma el complemento en adjetivo propiamente dicho: “Elle lui déroula les 

gestes-macaques qui donnent la fortune et l’amour et la vie par-delà la vie” (Ibid. 

182). Desaparece, por tanto, la preposición que tan desapercibida pasa en la expresión 

de la oralidad antillana.  

 Por otra parte, asistimos asimismo a secuencias donde, en lugar de favorecer la 

aparición de adjetivos calificativos, presenciamos el deseo de la alusión a un referente 

mediante la ejemplificación del mismo; así es como Pineau (Ibid. 87) logra referirse 

a la idea de “canción infantil” o “nana” a través de la siguiente secuencia: “Sa tête 

porta sur une roche, ce qui le fit entrer dans un petit sommeil tout noir, sans rêve et 

sans tourment, un petit dors-l’enfant-do”. En este pasaje, además, la autora integra un 

elemento que intensifica la presencia de su “créolité”, pues repite la orden de “dormir” 

entre guiones dos veces, al principio y al final, siendo la segunda parte más cercana a 

la forma criolla y de significado transparente para el lector francófono, por ser 

repetición y por el continuum léxico existente.  
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 Las series numéricas entre guiones son igualmente prolíferas, y llegan incluso en 

ciertos casos a representar estructuras completamente distintas en cuanto al caso 

francés. Distinguimos el ejemplo de: “Un deux-pièces-case, vous entendez! à planter 

sur un morne miséreux, de l’autre côté de la rivière salée, derrière le dos du Bondieu, 

dans un pays pas commode aux voitures. Un deux-pièces-case, un point c’est tout! 

(Ibid. 28). Aquí, observamos cómo la autora sustituye la estructura francesa original 

“case de deux pièces” por “deux-pièces-case”, invirtiendo el orden de los elementos 

constituyentes pero expresando al tiempo la misma idea en una secuencia aglutinante 

más rítmica.  

 De igual forma, ya sea por ritmo, por insistencia del significado o seguramente por 

las dos cosas, Pineau utiliza este sistema “guiónico” para las repeticiones, incluyendo 

pasajes como “S’essuyant le front, ils disaient: Kochi, tu es fort même-même-même!” 

(Ibid. 14) o bien como “C’est nous-mêmes-nous-mêmes!” (Ibid. 84), con el fin de 

insistir en el hecho de la fortaleza en el primer caso, y de la primera persona en el 

segundo. 

 No obstante, aunque los mecanismos de oralidad vengan representados bajo 

estructuras aglutinantes, la utilización de guiones no es la única forma de señalar el 

ritmo y la oralidad en este tipo de literatura. Un ejemplo de ello es la transcripción de 

la pronunciación en el diálogo consecuente del lenguaje oral, no sólo bajo la forma 

de discurso indirecto, sino como una forma de diálogo entre la narradora y el lector: 

“Elle tient une corde, attrape une branche, vole un peu d’air, encore un peu de vie, 

siouplaît”362, siendo claramente la forma “siouplaît” la configuración aglutinante de 

la locución “s’il vous plaît”. 

 Por último, resulta relevante el recurso de la expresión de las onomatopeyas en este 

tipo de literatura, aportando en este caso no sólo celeridad y ritmo a la secuencia, sino 

sonoridad: “Malgré le chapelet des paroles inútiles, les bouches qui se fermaient pap! 

à son passage, comme des persiennes prises en flagrant délit de maquerelage, et 

l’amour qui gonflait son coeur, Myrtha porta le deuil de sa manman dans une grande 

dignité” (Ibid. 39). Resulta curioso que este tipo de reproducción del ruido que 

acompaña a la acción se represente gráficamente en mitad de la secuencia 

                                                   
362 Ibid. 
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enunciativa, lo cual favorece su inserción en el discurso narrativo, en lugar de relegar 

su existencia al momento de finalización de una acción.  

Estos son algunos de los ejemplos de mecanismos de expresión de la oralidad en la citada 

obra de Pineau. Pese a que esta no es la más abundante en cuanto a dichos procedimientos, 

encontramos muchos casos en los que la cadencia de estas estructuras contribuye a la 

representación de la escritura criolla.  

3.1.3. El contexto histórico 

La obra de Pineau se centra especialmente en el hecho místico así como el fenómeno del 

exilio, por lo que las referencias a acontecimientos históricos no son especialmente 

abundantes. No obstante, las pocas alusiones que se han realizado no sólo mencionan figuras 

políticas importantes, sino que también nos remiten a momentos de notable importancia como 

el conflicto bélico durante la Segunda Guerra Mundial y por supuesto a la catástrofe natural 

tan significativa en la memoria de Guadalupe como lo fue la erupción del volcán, con el fin 

de dotar al relato de una localización temporal. 

 Es así como distinguimos varios pasajes en esta obra, ordenados según aparición, que 

resultan de especial relevancia por el contexto en que se sitúan: “La femme lui avait 

raconté que si un nègre, en l'occurrence Félix Éboué, était nommé gouverneur des 

colonies, on ne pouvait plus jurer de rien” (Ibid. 114-115). En este primer fragmento 

se cita la figura de Félix Éboué, gobernador colonial conocido por un humanismo 

poco frecuente en el ámbito, caracterizado por la riqueza de sus competencias en 

cuanto a formación académica, pero sobre todo por simbolizar una fuerza de 

resistencia sin precedentes. De origen guyanés (finales del siglo XIX, mediados del 

siglo XX), a Éboué se le conocía por ser un africano “muy francés”363, ferviente 

luchador por la libertad del estado francés durante la Segunda Guerra Mundial. A 

pesar de haber sido administrador en África Ecuatorial, en las Antillas es 

especialmente reconocido por su labor como secretario general en Martinica y por 

haber luchado a favor de la defensa de los derechos de los amerindios y la 

preservación de sus tradiciones. A través del pasaje mencionado, se comprende la 

                                                   
363 [disponible en] http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2763p166.xml1/l-opold-s-dar-

senghor-charles-de-gaulle-r-sistance-france-libref-lix-bou-architecte-de-la-lib-ration.html [consultado en 

junio 2015] 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2763p166.xml1/l-opold-s-dar-senghor-charles-de-gaulle-r-sistance-france-libref-lix-bou-architecte-de-la-lib-ration.html
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2763p166.xml1/l-opold-s-dar-senghor-charles-de-gaulle-r-sistance-france-libref-lix-bou-architecte-de-la-lib-ration.html
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incredulidad de la población ante el profundo cambio de gobierno que suponía el 

hecho de tener un dirigente negro.  

 La fecha de la unión matrimonial entre Léonce y Myrtha se sucede igualmente poco 

antes de un momento representativo como es la toma de la isla de Guadalupe por los 

colonos franceses y su subsecuente desarrollo de la misión evangelizadora (año 

1635)364: “Et ces deux-là ne savaient pas que leur mariage était déjà écrit pour l'année 

1933, juste deux ans avant la fête du Tricentenaire de la prise de possession de la 

Guadeloupe par les Français et l'érection de la Sainte Croix en terre païenne” (Pineau, 

1993: 122).  

 El acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial señala un momento bastante 

significativo en la novela, pues es mencionado en varias ocasiones, ya sea por la 

figura de Man Octavie en sus visiones de futuro reveladoras a Léonce: “Ne crains 

rien pour tes frères. Les nègres, cette fois, ne connaîtront ni l'exil, ni les fers…” (Ibid. 

126), donde los hechos no se sucederían como lo hicieron durante el periodo de 

esclavitud a lo largo del periodo colonial, ya sea en boca de la narradora: “1939. 

L'Europe prenait le chemin de la guerre et jusqu'au mitan des colonies tonnaient les 

scélérates bombes allemandes” (Ibid. 127)365. Destaca aquí el desarrollo de una 

mentalidad “pro-hexagonal” frente al invasor, convirtiéndose Francia en la patria de 

una colonia anteriormente sellada por el comercio de la trata: “Mère-Patrie appelait 

tous ses enfants. Pauvre mère meurtrie, toujours si bonne pour la colonie” (Pineau, 

1993: 130).  

 Otra personalidad histórica que destacar con respecto a la Segunda Guerra Mundial 

es la figura de Charles de Gaulle: “En 1970, l'année où Papa de Gaulle quitta ce 

monde, Gerty, la dernière enfant de Myrtha, fêta ses trente-trois ans” (Ibid. 199), cuya 

labor como Gobernador de la República francesa tras su lucha en el frente de 

liberación nacional contra la invasión alemana tras la liberación de París en 1944, lo 

convirtió en todo un héroe ante la mirada de los territorios coloniales de ultramar. 

Como consecuencia de ello, todos los territorios coloniales se independizaron del 

                                                   
364 [disponible en] http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Presentation/Empires-

coloniaux-francais-02.html [consultado en junio 2015] 
365 Aquí se hace referencia a la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en territorio 

metropolitano en mayo de 1940 con la ocupación de las fuerzas armadas alemanas 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Presentation/Empires-coloniaux-francais-02.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Presentation/Empires-coloniaux-francais-02.html
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estado francés, a excepción de los departamentos de las Antillas, la Guayana y la 

Reunión.  

 Por último y no por ello menos relevante, la literatura antillana recuerda con 

frecuencia los desastres naturales, que tantas consecuencias negativas han tenido 

sobre los territorios isleños. Si en el caso de Martinica (y como más tarde veremos) 

se hace referencia a la erupción volcánica del Monte Pelée en 1932, que arrasó con 

buena parte de la isla, Pineau hace un guiño a la erupción de la Soufrière en 

Guadalupe: “Je retrouvai France en 1976, l'année où la Soufrière cracha ses cendres 

sur Basse-Terre” (Ibid. 206), que obligó la evacuación de gran parte de la isla y que 

se recuerda como la más intensa de todas. 

Vemos así que otro de los factores a tener en cuenta en la literatura antillana es, como era de 

esperar, las referencias históricas a las que el discurso hace alusión, dada la importancia del 

pasado colonial y sus consecuencias en el presente. Es por ello que la enmarcación contextual 

de la narración se convierte en un elemento siempre presente. De esta forma y aunque la 

historia de Pineau se centra especialmente en la descripción de cómo la “driv” física y 

psicológica afecta a todos los planos de la vida cotidiana de los personajes, pero no por ello 

olvida algunas referencias que le ayudan bien a situar el relato en momentos de la historia 

que conciernen en la consecución de las acciones, bien a recordarnos la memoria de lo 

acontecido en Guadalupe.  

3.1.4. La presencia de la lengua criolla 

De todos los aspectos que hemos mencionado y que mencionaremos de las tres obras, quizá 

el apartado más importante sea el que ahora se detalla, esto es, la inclusión de unidades 

lingüísticas de la lengua criolla en un relato francófono. Si bien la incorporación de dichos 

elementos no asegura un resultado literario fiel a la escritura de la “créolité”, sí ayuda a crear 

la atmósfera necesaria para desarrollar el imaginario contextual correspondiente. 

El hecho de ser un tipo de literatura con mayor o menor grado de hibridez en cuanto a la 

inserción de estos elementos, resulta especialmente interesante al ser recibido por dos tipos 

de público: en lector antillano, consciente de las condiciones ecológicas366 existentes, y el 

                                                   
366 Véase § 1.2.1.2. 
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lector metropolitano, quien espera encontrar una novela francófona con cierto “color local”. 

El segundo caso es el que nos parece de real interés, sobre todo al comprobar el 

desconocimiento por parte de este último acerca de la particularidad lingüística de las 

Antillas, lo cual conduce al escritor a tomar unas u otras determinaciones.  

Tanto es así, que los mecanismos de incorporación difieren entre unos autores u otros, 

llegando en ocasiones a ser criticados por escribir sus obras con un interés específico para 

llegar a un público determinado. Así, encontraremos gran variedad de recursos: glosarios a 

final de obra, destacar ciertos pasajes en cursiva, añadir a la secuencia criolla su homóloga 

en francés, entre otros. En cualquiera de los casos, resulta interesante el resultado que nos 

ofrece la combinación de estas diversas formas de articulación, dado que nos muestran la 

complejidad de este tipo de literatura.  

Así, destacamos algunos de los procedimientos en la obra de Pineau367: 

 Uno de los más utilizados consiste en incluir la secuencia en francés seguida de su 

traducción al criollo o viceversa. De esta forma, queda bastante claro que una 

secuencia corresponde a la otra, por lo que el lector puede apreciar la presencia de la 

lengua criolla sin perderse el significado de la misma: “Contrairement aux préceptes 

de sa manman Ninette, il n’avait pas dans l’idée de bâtir, vitement-pressé, une 

ordinaire case en coups de mains des samedis et dimanches, avec planches de fortune 

et ‘c’est bon! ça peut aller! i ké kenbé! ça va tenir!’” (Pineau, 1993: 25). O bien, 

utilizando este mismo método aunque no sean completamente equivalentes: “On ti 

pisa an kay fè, chè! Pisser, seulement pisser, Ninette!” (Ibid. 63). Así, se conservarían 

tanto las connotaciones lingüísticas como culturales. 

 Esta manera de ofrecer el texto criollo al lector, con la redundancia significativa y al 

tiempo sin perder dicha variedad lingüística es frecuente igualmente bajo una 

estructura de alternancia entre los dos códigos que, a pesar de no ofrecer unos pasajes 

de idéntico significado, se enmarcan en el mismo contexto, por lo que el significado 

puede llegar al destinatario con mayor facilidad y de esta manera disipar la opacidad 

de la lengua desconocida por el lector metropolitano: “Tous les jours, Ninette criait à 

                                                   
367 Aquí sólo se mencionan algunos casos. Para consultar más ejemplos de inclusión de pasajes en lengua 

criolla en la obra de Pineau (1993), véase § Anexo 2 
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sa fenêtre: ‘Kitèy mò! Elle va te tuer, cher! Madanm-lasa sé on vyé volan! Laisse-la 

mourir!’” (Ibid. 80). 

 En algunas ocasiones, es precisamente el tan conflictivo continuum léxico368 el que 

favorece la comprensión del texto al lector metropolitano, ya que la semejanza gráfica 

permite adivinar el significado del extracto. Es por ello por lo que no se incluye la 

traducción en francés cada vez que la autora incorpora un fragmento en lengua criolla, 

tal y como podemos observar en la siguiente nana: “Pitit dodo / Papa pa la / Sé 

manman tou sèl / Ki dan lanmizè / Pitit dodo…” (Ibid. 76), que el lector metropolitano 

interpretaría369 como “Petit dodo / Papa n’est pas là / C’est maman toute seule / Qui 

est dans la misère / Petit dodo…”370. Debido a este fenómeno, distinguimos un gran 

número de intervenciones en las o bien se prescinde de la traducción, o bien se 

reformula a posteriori en una reformulación de la oración anterior: “C'est tout ce que 

tu peux dire: ‘Padon bondyé!’ et tu iras tranquillement embrasser femme et enfant, 

avec ce seul petit pardon pour sucrer ta conscience!” (Pineau, 1993: 95). 

 Conforme se va avanzando en el relato, se hace uso de los mecanismos anteriores, 

intentando desdibujar la redundancia de las precedentes estructuras para dar paso a 

extractos que, pese a resultar más opacos en cuanto a significado se refiere, pueden 

comprenderse a través del contexto. Conforme se avanza en el relato, las inclusiones 

en lengua criolla van adaptando la mente del lector al imaginario antillano y a la 

“créolité” que le es inherente, por lo que esta particularidad lingüística resulta cada 

vez más familiar al destinatario. Es así como encontramos el siguiente pasaje: 

“Lorsque Ninette, qui s’était sacrifiée pour élever les siens, malgré la misère et les 

coups du destin, essayait de lui planter des rudiments de sentiment maternel, Agathe 

haussait une épaule et répliquait: ‘Sé ti moun! Y opa biswen a yen dot ki manjé, kaka, 

pisé, domi! Ces enfants-là sont bien, Man Nine. Ne casse pas ton cœur pour eux!’” 

(Ibid. 102-103). Aquí, por ejemplo, el lector de la Francia hexagonal sabrá interpretar 

(gracias al contexto indicado anteriormente), que Agathe le aconseja a Ninette que no 

se preocupe, pues los niños no necesitan más que comer, hacer sus necesidades y 

dormir. 

                                                   
368 Véase § 1.2. 
369 No obstante, no debemos olvidar los casos de falsos amigos derivados igualmente del continuum léxico. 

Véase § 5.1.1.2.1. 
370 Traducción propia 
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 Por último, distinguimos algunos fragmentos que son de una dificultad más elevada 

para el lector francés ajeno a la realidad antillana. A pesar de existir un contexto, no 

se especifica el significado con la misma claridad, ni se añade una traducción o pasaje 

de significado equivalente a la inserción de la lengua criolla. Es por ello que 

secuencias tales como: “Les nègres sans lendemain, sans pain, sans rien, qui 

vagabondent ici-là avec au fond des yeux une eau abandonnée, disent entre eux: ‘Pli 

ou an hangnon, pli chyen ka chiré-w!’” (Ibid. 173), “Ils marmottaient des ‘ki moun é 

sa? Ola manzè soti? Méyé sé on ti fanmi Myrtha té ni granté!’” (Ibid. 178) o “’As-tu 

rencontré la sagesse, fils? La sagesse… - Je n’ai pas cherché les sages, parrain! Lajan 

an ka aché, lanjan an ka touvé!’” (Ibid. 187) pueden resultar incomprensibles al lector 

metropolitano. 

Se han especificado algunos ejemplos de partes del texto que la autora ha decidido incluir en 

criollo, siendo estas oraciones enteras, pero la práctica sin lugar a dudas más extendida entre 

los autores que aquí se ejemplifican no consiste únicamente en el hecho de añadir frases o 

fragmentos completos en lengua criolla, sino palabras que se introducen en el relato y que, 

bien por su continuum, por el contexto o bien por haber sufrido deliberadamente ciertas 

transformaciones gráficas y de otras naturalezas por parte del autor, se mimetizan en el 

discurso francófono, integrándose de esta manera en el imaginario del lector. En el siguiente 

capítulo veremos cómo estos complementos lingüísticos influyen en el proceso 

traductológico, y procederemos a listar los más evidentes, con el fin de mostrar la riqueza de 

la expresión escrita en estos casos y la importancia de tales fórmulas con respecto a la 

creolización del discurso literario.   

3.1.5. Elementos culturales: simbología, metaforización, comparación 

Nuestra forma de hablar, las expresiones que nos caracterizan, existen por el contexto que 

conforma nuestra realidad. El léxico que utilizamos no es otro sino el que nos es necesario 

para expresar los referentes que rodean, de la misma forma que el lenguaje literario refleja 

nuestro imaginario. Tanto es así, que el simple hecho de verbalizar el entorno antillano podría 

resultarnos una inagotable fuente de exotismos que, lejos de esta pretensión, busca el reflejo 

de su sociedad, su realidad referencial, utilizando exactamente los mismos mecanismos de 

expresividad en la literatura como cualquier otra sociedad. Descubrimos así en cualquiera de 

las obras que presentamos la revelación de una simbología y metaforización que encarna el 

medio caribeño, representado igualmente a través de la comparación. 
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Tales mecanismos de expresión literaria se centran por tanto en los referentes más presentes 

en dicho contexto: la naturaleza, la atracción sexual, la importancia de la religión y el pasado 

esclavista, entre otros371. A continuación, citamos algunos de los más significativos, donde 

las distintas temáticas se combinan entre sí para ofrecernos un lenguaje cargado de 

expresividad, siendo casi siempre el entorno natural el que se desliza a través de otras 

cuestiones: 

 Quizá las imágenes más recurrentes son las referidas al entorno natural, pues es lógico 

que un paisaje tan rico como el isleño, los colores, la fauna y la flora prevalezcan 

sobre el resto de elementos. De esta forma, podemos encontrar pasajes como: “Léonce 

se cachait aux regards des femmes alors que le désir le démangeait fort comme un 

voyage de tiques sur le dos d’un bœuf de savane” (Pineau, 1993: 18), donde la 

comparación implica la presencia de un animal de carga muy común en Guadalupe, 

el buey, utilizado también en unas carreras donde se les obliga a transportar carros 

con unas piedras muy pesadas, o por ejemplo el fragmento “Célestina sautant comme 

un cabri alentour des pieds-bois; et dedans ce doux tableau, son Léonce, souriant 

comme un grand hébéte, déjeunant de marinades malanga-giromon” (Ibid. 109), 

donde la flora también tiene cabida, expresada además bajo la forma criolla “pieds-

bois”. Estas imágenes acerca de la fauna de Guadalupe se suceden a lo largo de la 

obra, entremezclándose con el mundo vegetal y consiguiendo metáforas de gran 

calidad literaria: “Le coeur est un serpent qui goûte de tous les fruits terrestres et 

croque d'une même faim la chair tendre de la sapotille et la cerise empoisonnée du 

mancenillier” (Ibid. 36), haciendo a su vez un símil con el pasaje bíblico que condena 

a la humanidad. Es frecuente la aparición de fragmentos donde la esfera religiosa 

adopta especial importancia, dado que se trata de una sociedad generalmente con 

bastantes creencias, un sentido místico muy desarrollado e influenciado por la 

tradición haitiana. Tanto es así que encontramos muchos casos en la obra de Pineau372 

donde la religión se convierte en una forma de vida: “La raison est plus fade qu'un 

plat de cristophines, plus pâle qu'une ma-soeur chabine cloîtrée dans son couvent 

Saint-Joseph-de-Cluny”373. Vemos, pues, la religión mezclada con el entorno natural 

del lugar, propicio para el retiro espiritual. 

                                                   
371 Véase § Anexo 3 
372 No sólo en esta novela, sino también en otras como “Morne Câpresse” (Cf. Pineau, 2008) 
373 Ibid. 
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 Los elementos florales y frutales también se representan bajo una continua 

personificación, mediante la cual se asocia la imagen corporal (especialmente de la 

mujer) con el medio físico natural. Es por ello que encontraremos algunas 

comparaciones que van desde la inocencia de un extracto como el que sigue: “Elle 

passa une main fripée pis qu'une vieille pomme-maracudja sur son front zébré de 

rides” (Pineau, 1993: 43) hasta el deseo carnal ante la figura femenina, cuyo contorno 

escenifica la silueta misma del propio paisaje: “(…) cette négresse dont le corps est 

un pays vierge où se chevauchent les abîmes, les crêtes et les plateaux voudra d'un 

mâle bâti à la hâte? Crois-tu qu'un éclopé de ton espèce, que tout le monde crie Kochi, 

pourra un jour escalader ces mornes et fouler ce continent inexploré? (Ibid. 18). Es 

tan fuerte la cuestión de la sexualidad en este relato, que numerosos son las metáforas 

de corte erótico, donde se imbrica la “fruta prohibida” del pecado con la sicalipsis 

física, en ocasiones algo obscena: “Allez, Kochi! contente-toi de vendre tes ignames, 

et oublie les jupons! Tu trouveras pas une femelle pour goûter ton coco!” (Ibid. 17), 

o bien: “Tes ignames sont plus belles que les négresses en virginité” (Ibid. 14), a 

modo de comparación. Aquí como en otros fragmentos, se utiliza la forma criolla para 

referirse al sexo masculino, de igual manera que para el caso del femenino: “Ta 

coucoune est plus douce que bonbon-coco, plus brûlante qu'une rossée de piments, 

plus profonde qu'une nuit sans lune” (Ibid. 167). Así, “coco” y “coucoune” son las 

formas más habituales en criollo para tales referentes. Asimismo, los mismos 

elementos frutales sirven para contemplar escenas de gran dulzura y romanticismo: 

“Une douceur de mari, une sucre à coco, ce bougre-là, un délice de shrubb au premier 

de janvier et poète” (Ibid. 55), seguida de imágenes como: “La fleur de Myrtha, 

bouton de coquelicot serré comme le poing s’épanouit sans douleur pendant la nuit 

de noces”374. 

 Otros componentes naturales del medio guadalupeño cobran especial relevancia 

metafórica cuando se trata de expresar la grandeza de un hecho. El ejemplo del volcán 

de la “Soufrière” (la Azufrera) es un caso muy recurrente, y se utiliza frecuentemente, 

bien para situar el relato en un punto temporal determinado (como veíamos en páginas 

anteriores): “On célébra la grande-messe du Tricentenaire à la Soufrière, le 30 

septembre 1935” (Ibid. 122-123), bien para describir una incertidumbre de la 

envergadura de un volcán: “Les cases inspiraient une pitié séculaire, une mer de 

                                                   
374 Ibid. 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
297 

pourquoi, une Soufrière de doute” (Ibid. 91). Aquí, la grandeza metafórica de este 

fragmento se perderá entre las líneas del relato ante un lector desconocedor de este 

accidente geográfico. Como veíamos en la primera alusión al volcán, se relacionaba 

con la celebración de una misa, elemento religioso que una vez más aparece entre la 

simbología natural, también presente en la inmensidad del océano, que desemboca en 

una metáfora referida a la resurrección cristiana: “Un océan le charroyait comme 

ombrelle de méduse. Il mourait, et puis ressuscitait le troisième jour après la Noël, 

fou, tel un cochon saigné, vidé, roussi et mangé pour fêter Jésus-Christ” (Ibid. 92). 

Encontramos también otras referencias a momentos vitales en el mundo de la religión 

cristiana, de gran importancia en la isla, como lo es la Cuaresma: “Léonce tournait 

étique comme un vendredi saint, plus amer que le vert pawoka et son coeur se fendait 

à la manière d'une terre de carême qui craque sous les coups du soleil” (Ibid. 19) y la 

Semana Santa, vivida de forma muy especial en las Antillas: “Ainsi donc, tous ces 

échafaudages charroyés par sa pensée, cognaient, blo, blo, dans la calebasse de 

Ninette, pareils à des crabes morfals mis à dégoutter dans la noirceur des barriques 

d'avant Pâques” (Ibid. 69), donde la tradición incluye la preparación de platos 

especiales, como los cangrejos. 

 Por otra parte y volviendo a la idea del misticismo, existe una sensibilidad particular 

entre unas fuerzas superiores y la mujer, quien, como se mencionaba en las primeras 

páginas de este capítulo, sufría los designios de unas energías frente a las cuales era 

imposible interceder. Así, el aborto era considerado como una maldición, dado que 

se relacionaba con una acción pecaminosa: “Ô, malédiction! d’un coup, après un mal 

au ventre, elles se mirent à pisser du sang. Manman-Lucie leur raconta alors l’histoire 

de la maudition des femmes depuis la pomme et le serpent” (Ibid. 44), a modo de 

símil con respecto a la metáfora de Adán y Eva. 

 Por último, destacamos la presencia de una comparación que hace recordar la 

memoria esclavista del pueblo antillano. Incluso sin apenas mencionar en esta novela 

el pasado colonial, resulta inevitable omitir pasajes en los que esta parte de la historia 

aparece: “Je me sentis pareille au marron traqué qui forlonge la meute” (Ibid. 42), 

donde la autora relaciona el sentimiento de haber perdido la orientación, haberse 

extraviado en el camino y errar entre la muchedumbre con el fenómeno del 

cimarronaje, donde los esclavos africanos escapaban de las haciendas de sus amos 

para refugiarse en el bosque.  
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La constante metaforización de los elementos característicos de las Antillas, formulando 

imágenes y creando claras representaciones mentales gracias a las incesantes comparaciones 

con los referentes de esta realidad contextual, dan lugar al surgimiento del imaginario 

antillano en la mente del lector metropolitano, contribuyendo así a la creolización de un relato 

aparentemente francófono, “francés”, ya sea por la utilización esporádica de unidades 

lingüísticas provenientes de la lengua criolla, pero también gracias a la descripción figurada 

del medio aquí presentado.  

3.2. “La migration des cœurs”, de Maryse Condé 

En esta segunda sección, procedemos a un breve análisis de la novela “La Migration des 

coeurs”375, donde la autora Maryse Condé recreó la única novela de Emily Brontë “Cumbres 

borrascosas” (titulo original Wuthering Heights), aparecida por primera vez en 1847, donde 

no aparecía el nombre de la autora, sino su seudónimo (Ellis Bell). Condé transforma la obra 

de Brontë en un completo universo caribeño, situado a finales del siglo XIX y por tanto 

inmerso en la problemática de controversia surgida del enfrentamiento entre la sociedad 

esclava y la sociedad esclavista, que toca a su fin después de tres siglos de predominio. El 

contexto está bañado de violencia y otros sentimientos pasionales, reflejados en el 

comportamiento concupiscente de los personajes principales: Razyé y Cathy.  

La historia se centra en la “migración” de cada uno de los miembros de una familia y sus 

posteriores generaciones, sus exilios personales y derivas, que siempre acaban por 

devolverles a su lugar de origen. La novela constituye en sí un viaje a través del tiempo pero 

también a través de las Antillas, pues existe una clara división de la misma en cinco partes: 

Cuba, Guadalupe, Marie-Galante (isla del archipiélago de Guadalupe), Roseau (capital de 

Dominica) y Guadalupe de nuevo para finalizar. Este periplo tan completo es precisamente 

el que nos ofrece cada una de las dimensiones de un imaginario antillano sellado por una 

“créolité” propia a la autora, lejana a la descrita por el trío del Elogio, que resulta ser por tanto 

el reflejo de una visión caleidoscópica acerca del concepto de realidad antillana, o visión 

archipiélica del conjunto insular. La “driv” de este relato se caracteriza en esta ocasión por 

una pasión sin precedentes, traducida en una serie de trágicos acontecimientos inevitables, 

marcados por la fuerza de los desacuerdos entre estirpes familiares, condicionados por la 

posición social y el color de la piel. Frente al personaje de Razyé, hombre fornido, de rudas 

                                                   
375 Cf. Condé, 1995 
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maneras y temperamento fuerte movido por su amor hacia Cathy, se opone la figura de su 

amada y amante, de carácter pasional y al tiempo inestable, influenciada por la obsesión 

clasista de una estratificación social definida por las prácticas esclavistas de décadas 

anteriores. Mientras Razyé conoce todos los estadios de su propio exilio, físico y mental, 

Cathy se mueve entre su amor por Razyé y el rechazo a pertenecer a una clase social más baja 

de la que podría gozar. Entretanto, el resto de personajes se ven envueltos por este fenómeno 

que es la continua obsesión mezcla de pasión y desprecio de los personajes principales, un 

huracán capaz de arrasar con el destino de todo aquel que se interponga en su camino. El 

relato está constituido por una serie de testimonios, ofrecidos por figuras como mabo 

Sandrine, la hindú Sanjita y su hija Étiennise o la pescatera Ada, entre otros, quienes 

presienten con bastante lucidez el futuro abocado a la catástrofe. Entre todas las narradoras 

del relato, curiosamente todas ellas mujeres, se establece una voz polifónica de la historia, 

por lo que la historia de Razyé y de Cathy queda en manos de un discurso polifónico, la 

colectividad en detrimento del individualismo. Una historia compuesta por el factor 

postcolonial, la cuestión de la discriminación hacia el “Otro” colonizado, la crítica social, el 

amor obsesivo y pasional, la venganza y la migración, puestos en boca de la memoria 

colectiva.  

Maryse Condé es una autora guadalupeña consolidada, cuyo recorrido y vivencias se 

asemejan en el fondo al trayecto de Pineau en lo que a la situación de exilio se refiere. Nació 

en la capital isleña para más tarde estudiar letras clásicas en París. Encontró sus raíces en 

diversas ciudades del continente africano, además del gusto por la escritura, y más tarde 

“retornó a su país natal” antes de establecerse en Estados Unidos, donde actualmente ejerce 

la enseñanza en la Universidad de Columbia. 

Su literatura expresa una fuerte implicación con el imaginario antillano, reconduciendo una 

“créolité” en su opinión criticable, por reducir su representación únicamente al plano 

lingüístico. Contestataria ante la injusticia, se despoja de calificativos feministas para 

centrarse en el trabajo común de hombre y mujer para superar las principales cuestiones que 

aquejan a la sociedad antillana y muestra un completo rechazo a las diversas formas con fines 

exóticos a las que ella, junto a la diáspora caribeña literaria, es sometida. 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
300 

3.2.1. Crítica de la “créolité” del Elogio: exotismo Vs. naturalidad del lenguaje   

“La migration des coeurs” no es únicamente la adaptación de la novela de Brontë a otro 

territorio, sino un verdadero proceso de creolización mental, transformado en el propio 

paisaje de la antillanidad, con sus derivas, sus hundimientos y por supuesto el surgimiento de 

energías superiores que convierten según su capricho los detalles del destino. El producto de 

la asimilación de una “créolité” algo distinta de la que defienden sus precursores. 

Siendo esta novela una de las obras que reencuentran esta corriente de pensamiento y 

expresión artística, un análisis profundo de su verbalización nos descubre otros matices. Pese 

a que la propia contraportada nos ofrece una descripción algo singular con respecto a su 

contenido: “L’écriture – langue métisse, alliance charnelle de français et de créole –, la 

structure inventive et subtile, la vérité tragique des personnages donnent à ce roman toute sa 

forcé d’envoûtement”, el carácter híbrido de la literatura de la “créolité” no se representa de 

la misma manera ni con la misma exuberancia en que se expresan autores como Chamoiseau, 

a quien descubriremos en unas pocas páginas. De la misma forma que los mecanismos de 

Pineau para conseguir ese proceso de creolización no implicaban forzosamente un uso 

abundante de fragmentos en lengua criolla, ni tampoco el desarrollo de un sistema lingüístico 

propio que pudiera ver nacer una escritura completamente heterogénea, de choque, la 

completa escisión de las lenguas criolla y francesa no estaba completamente indicada, pues 

las palabras criollas se mimetizaban en el texto sin ningún tipo de marca gráfica (cursiva o 

notas al pie). Bien es sabido que este tipo de apuntes y tipos de articulación es más cosa de 

las editoriales, que marcan unas pautas específicas con fines económicos; no obstante, nuestro 

objetivo aquí es el de indicar varias formas de proceder y establecer ciertas diferencias entre 

unas y otras publicaciones. Así, la elección de cada una de las tres obras presentadas no es 

fruto de la casualidad, sino en parte derivada del modus operandi de cada autor, enmarcado 

dentro de un mismo movimiento.  

En la novela de Pineau, como decíamos, no se atribuye una gran importancia al hecho de 

cómo insertar esos fragmentos en criollo, ni tampoco como separarlos del contexto lingüístico 

francés, sino que la relevancia de la misma consiste en encontrar la forma ornamental más 

natural y a la vez expresiva para exteriorizar la “créolité” de la autora y su continuo conflicto 

de exilio de la identidad. Si bien el uso de estos vocablos en criollo no busca intenciones 

particulares, estos tampoco se separan del texto por conformar el idiolecto de la autora, ni se 

integran notas al pie. Así, mientras que en el relato de Pineau el criollo se incluye de forma 
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natural, Condé (1995) integra en su obra estos mismos elementos utilizando la cursiva, lo 

cual alerta al lector de la presencia de la peculiaridad que caracteriza a esta escritura 

creolizada. Si bien encontramos casos en los que la autora hace una excepción, seguramente 

se produzca por estar la palabra interiorizada en el vocabulario propio o formar parte del 

conjunto de todos aquellos elementos presentes en el contexto caribeño, difícilmente 

trasladables al imaginario del viejo continente. Realiza así una clara separación de los 

elementos antillanos ante su escritura naturalmente francesa, mostrándonos su elección en 

cuanto a la lengua de expresión. Más adelante veremos como la escritura de Chamoiseau 

difiere enormemente en lo que concierne a mecanismos basados en la neología para buscar 

esa escritura personal, a ojos de Condé de prósito exótico.  

Dos vertientes se presentan en estos dos casos: la ambigüedad en cuanto a la búsqueda de la 

identidad propia de Condé o Pineau frente a la certeza de una “créolité” definida y delimitada 

por sus precursores, entre ellos Chamoiseau376. Condé, en una entrevista, manifestó así su 

preocupación por la cuestión de la identidad:  

Comme il ne s’agit pas d’une origine simple, univoque comme 

par exemple, les Africains, comme on est le résultat de ces 2000 

ans d’influence et de métissage, aux Antilles, on est obsédé par 

la quête des origines. Nous sommes obsédés de savoir 

exactement à quel monde nous appartenons. Je pense que cela 

reflétait alors un souci sur les origines aux Antilles. J’ai essayé 

de dire que, quelle que soit l’origine qui nous a formés, il faut 

qu’on vive dans le présent, en s’acceptant comme on est. Cela 

c’est la chose la plus difficile. On demande toujours à l’homme 

s’il se définit par rapport à l’Europe ou à l’Afrique. Donc, tant 

que ce purisme des origines ne sera pas résolu, il sera très difficile 

pour l’antillais de parler de lui même d’une façon simple, au, 

présent, de ce qu’il est et pas de ce que ses parents étaient avant 

lui377 

Ahora bien, pese a las discrepancias entre unas tendencias y otras, una cosa es cierta y 

compartida entre la diáspora antillana, y es que el objetivo fundamental es despojarse de la 

                                                   
376 Cf. Schon, 2003 
377 Apud. Preziuso, 2004 
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preocupación por los orígenes colectivos para dejar volar su expresión, pues sólo uno podrá 

encontrarse a sí mismo liberando a su imaginario y cortando las cuerdas que le obligan a 

definirse bajo un estereotipo. 

3.2.2. La huella lingüística del criollo   

Tal y como hemos descrito la obra de Condé, la aparición de la lengua criolla en su relato no 

tiene como finalidad la de atraer al lector por su curiosidad acerca de lo “particular”, lo 

“diferente”, por lo que en todo momento su prioridad expresiva se centra en la expresión 

francesa, diferenciando aquellos fragmentos en lengua criolla a través de la cursiva. Hemos 

recopilado algunos casos en los que se observa cómo la autora incluye el criollo en su 

discurso, con menor grado de imbricación con el sistema lingüístico con el que comparte 

espacio físico: 

 En primer lugar, cabe destacar que dedicábamos en el primer capítulo378 un apartado 

a la cuestión del estatus de los sistemas criollos, centrándonos siempre en la ZAC. 

Hemos insistido en el contexto de cohabitación de varias lenguas en un mismo 

espacio, no en este caso como una situación de bilingüismo, sino de diglosia, 

existiendo cierta jerarquía lingüística mediante la cual obteníamos una forma 

“elevada” y otra considerada como “baja”. Evidentemente, esa forma elevada era el 

francés, mientras que el criollo se relegaba a un plano inferior, considerando a sus 

hablantes pertenecientes a un estrato social inferior. Así, en el relato de Condé 

encontramos algunos pasajes que ejemplifican tal realidad: “Puisque Hubert Gagneur 

ne parlait que le créole et injuriait come un nègre des bois, il l'imitait, et, moi, je lui 

disais: - Ce n'est pas comme cela que vous pourrez rentrer dans la bonne société. On 

vous prendra pour un malappris, un sauvage sans éducation” (Condé, 1995: 28-29). 

Así, la expresión criolla se relacionaría directamente con la clase esclava, calificando 

al hablante de “salvaje”, como un “negro de los bosques”, como los cimarrones que 

anteriormente mencionábamos. Tal y como describían los misioneros encargados de 

la misión evangelizadora en sus escritos donde relataban el lenguaje de los esclavos 

a quienes formaban, el criollo era denominado de forma peyorativa “petit nègre”, que 

trataban de sustituir por el sistema lingüístico de los colonos: “Un frère payé chaque 

                                                   
378 Véase § 1.3.1. 
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mois avec l'argent du domaine y apprenait consciencieusement aux petits nègres à 

réciter: “Nos ancêtres les Gaulois…” (Ibid. 59). Este proceso de asimilación sería el 

responsable de la sustitución de la lengua materna por la francesa. 

 En lo concerniente a los mecanismos de integración del criollo, Condé no sigue el 

ejemplo de sus homónimos, pues no sigue en todos los casos el modelo de reiteración 

que en ciertos casos provocaba cierta redundancia en el relato, como método de 

transmisión del mensaje, evitando la continua utilización de estructuras “espejo” que 

repitan la misma información, primero en una lengua y luego en otra. Ella sin 

embargo incluye, con mayor o menor opacidad, una serie de fragmentos en criollo, 

siempre resaltados en cursiva, con el fin de que el lector perciba la presencia de un 

sistema lingüístico distinto y haga una clara distinción entre ambas lenguas, a pesar 

del inevitable continuum. Encontramos por tanto algunos casos en los que el 

significado es fácilmente descifrable, tanto por el contexto: “Enveloppés des hardes 

de leur sommeil, ils coururent sur le pas de leurs portes et virent la lueur de l’incendie. 

Alors, un seul et même cri sortit de leurs poitrines: - Kann-la ka brilé!” (Ibid. 

155), como por la proximidad léxica: “Avant, on commençait à sept heures; on 

finissait à dix-sept heures avec un repos bien mérité de onze heures à treize heures 

pour se caler la panse, pa vré?” (Ibid. 124). De esta forma, va insertando de forma 

natural estas expresiones, evitando situaciones de lenguaje forzado, lo cual permite 

una lectura mucho más fluida para el destinatario metropolitano, quien advierte la 

presencia del factor antillano pero conservando la base del decoro literario. 

Encontramos, pues, secuencias que reflejan la espontaneidad del habla de la autora, 

que manan con agilidad en el texto: “Alors, pour calmer sa fringale, elle lui avait 

offert un restant de fig é twip et, pendant qu'il le dévorait à belles dents dans la cuisine, 

elle avait murmuré, honteuse et la gorge serrée: - Tu reviendras me voir?” (Ibid. 210). 

 En lugar de esas estructuras equivalentes, el discurso de Condé opta por trasladar el 

significado de las incursiones criollas de una forma menos exuberante, más sutil 

incluso cuando hace uso de la repetición bajo el mecanismo de reformulación. De 

esta manera, observamos la presencia de una forma de insistencia contextual, 

mediante una secuencia de atributivos de igual significado que, sin repetir 

exactamente el mismo fragmento, consiguen despejar el sentido de la oración: “Coco, 

chéri-doudou, bel pitite an mwen, choubouloute à manman!” (Ibid. 97). Asimismo, 

hace uso de la explicación como método de repetición: “Dans mon quartier, on 

m'appelait manman tout moun, c'est-à-dire maman à tout le monde” (Ibid. 322) o bien 
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la repetición pero no de forma sistemática, sino como recurso estilístico, como si de 

una concatenación que intenta rozar el paralelismo se tratara: “C'était le cheval de la 

mort qu'il venait de rencontrer. Lanm-mo. C'était elle. La mort lui avait déjà enlevé 

sa Cathy” (Ibid. 329) 

 Por otro lado, conforme avanzamos en el relato y nuestro imaginario se ha ido 

adaptando al antillano, entre las páginas de esta obra el lector puede encontrarse con 

algunos fragmentos que presentan una opacidad creciente. Algunos de ellos pueden 

descifrarse según el contexto, otros nos presentan una situación de incomprensión que 

muestra, en parte, el hecho de que la elección de la lengua no presenta especial 

pretensión en su escritura a través de una búsqueda de lector particular, sino que va 

conformando su discurso en una expresión propia, ese “écrire en Maryse Condé” que 

veíamos en el capítulo anterior379. Entre los ejemplos indicados en el anexo380, 

distinguimos los siguientes, para los que incluimos un contexto mayor que aporte más 

claridad: 

o “Cependant, Lucinda Lucius, qui avait des yeux pour voir,  

s’apercevait que l’humeur d’Irmine, d’abord massacrante, devenait 

chaque jour plus radieuse. Elle se levait en fredonnant tel ou tel air de 

biguine. C'étaient des Ban mwen an ti bo ou des Doudou ki jou? Pa 

jodi la!” (Condé, 1995: 71-72). El significado exacto no sería 

fácilmente comprensible para el lector, pues la frase en criollo no 

presenta ningún tipo de estructura equivalente, de reformulación o de 

explicación que arrojara luz en cuanto a significado. No obstante, la 

frase que la precede nos aporta el significado más importante de la 

secuencia, por lo que, si omitiéramos la frase en criollo el significado 

seguiría manteniéndose. Es una forma de incluir la presencia de la 

lengua criolla sin que por ello perdiéramos el hilo de la historia.   

o Hablando del personaje de Chérubin céleste: “Je n’avais jamais autant 

remarqué à quel point le maître portait bien son surnom. Il ressemblait 

à un enfant de chœur qui sert la grand-messe le dimanche, ou encore 

à un agneau qui tète le pis de sa maman ou à un lapin blan zyé wouj 

qui frétille du nez dans sa caloge” (Ibid. 78). En esta ocasión, vemos 

                                                   
379 Véase § 2.3.4.1. 
380 Véase § Anexo 4 
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cómo el continuum léxico facilitaría la comprensión al lector, junto 

con la fluidez de la autora a la hora de incluir “blan zyé wouj” (blancs 

yeux rouges) o “caloge” (entre el francés calloge y el criollo kaloj). 

Además, utilizar el mecanismo de la comparación facilita 

sobremanera la comprensión al lector, siendo en este caso aún más 

insistente por el hecho de haber incluido una primera comparación 

completamente comprensible y equivalente a la segunda estructura. 

Así, el hemistiquio “Il ressemblait à un enfant de chœur qui sert la 

grand-messe de dimanche” proyecta desde un primer momento el 

significado en la mente del receptor, más predispuesto a la 

comprensión del factor criollo. 

o “Quand le mouvement est descendu dans mes pieds, je n’ai plus pu 

me contrôler et je suis rentrée dans la danse. Je ne pouvais pas me 

contrôler, mais j’avais honte. J’aurais voulu faire taire tous ces gens à 

l’entour qui applaudissaient et criaient : - On aura tout vu! Mi Zindien 

ka dansé léwoz!” (Ibid. 176). Gracias al contexto, presenciamos una 

escena de baile donde el personaje se deja llevar por la música y 

comienza una danza que le hace perder el control (en este caso el 

“léwoz”). Pese a que la frase en criollo no es comprensible para el 

lector, la imagen ya está construida en su mente, y por tanto el hecho 

de no descifrar este elemento no implica la pérdida del significado del 

relato.  

o “Dans son impatience, elle avait songé à aller se promener près de la 

forge où il travaillait. Puis la pensée des galopins qui allaient la suivre 

depuis le bas du Morne-à-Caye jusqu’aux Abymes en hurlant leurs 

quolibets habituels: ‘Zouelle! Mi an danm gabwiel!’ l’avait arrêtée. 

En plus, elle ne savait même pas comment le garçon la recevrait. Il 

faut de bonnes raisons pour se dérespecter” (Ibid. 210). Aquí, las 

palabras clave para comprender la situación serían quolibets y 

dérespecter, que nos dan a entender que la frase en criollo que dirigen 

a la mujer no debe de ser precisamente un cumplido. En criollo “danm 

gabwiel” hace referencia a una prostituta. Aún con estas palabras que 

nos permiten entrever el significado, se pierden un gran número de 

connotaciones en este pasaje, de mayor opacidad. 
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o Para concluir, apuntamos un fragmento, que es el responsable de 

cerrar la novela de Condé, donde la conceptualización mística de la 

obra se resume en dos oraciones, donde se expone el peligro de los 

seres malignos, y la esperanza de eclipsar tales energías negativas con 

la belleza de la inocencia infantil: “Premier-né n’écoutait pas la 

marmaille, prudemment retranchée derrière les palissades, qui 

chantait en le voyant, comme au temps de carnaval: - Mi guiab'là 

dero, kayiman! Il s’absorbait dans la pensé d’Anthuria. Une si belle 

enfant ne pouvait pas être maudite” (Ibid. 337). Un fragmento opaco, 

pero sin duda situado estratégicamente antes del que todo lo aclara. 

Con este último ejemplo, cerramos una breve sección que describe parte de la escritura de 

Condé, aparentemente igual a la de sus homónimos, pero donde revelamos tras profundizar 

en las diversas estructuras una expresividad propia, consecuencia de continuas decisiones 

lingüísticas. 

3.2.3. Préstamos del español 

La “migración” que Razyé, el personaje principal de la obra, realiza a lo largo de toda la 

historia se refleja no sólo en los cambios de escenario y de todos los contrastes culturales, 

sino también en los giros del argumento lingüístico. Si bien la mayor parte de las divisiones 

del relato se centran en el archipiélago de Guadalupe, el comienzo situado en la isla de Cuba 

nos aporta un gran número de préstamos tomados de la lengua española, de gran peso durante 

el periodo colonial, hecho que explica la huella léxica que presentamos a continuación.  

Al igual que en el caso del criollo, las selección terminológica que la autora nos presenta no 

nace de la mera casualidad, ya que denota, en cada caso, una serie de vocablos transmisores 

de connotaciones culturales específicas, que emergen de la necesidad de referenciar 

elementos de difícil representación en territorios ajenos al contexto cubano, aun formando 

parte del espacio antillano. Es así como ejemplificamos algunos de estos casos381:   

 Destacamos algunos casos en los que, siguiendo la línea expresiva de la autora, se 

integran tales unidades lingüísticas de forma esporádica, sin romper ni el ritmo ni la 

                                                   
381 Véase § Anexo 5 
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continuidad enunciativa, posicionados en un marco que no plantea ningún tipo de 

dificultad comprensiva: “En dessous de son sombrero blanc piqué de plumes rouges, 

il jetait des regards orgueilleux à la foule massée tout le long des rues jusqu’au palais 

du gouverneur récemment terminé” (Condé, 1995: 11), donde el lector metropolitano 

advierte sin mayor problemas la presencia de un elemento típico de la vestimenta 

lugareña, o: “Congos, Lucumis, Araras, Mandingues commencèrent à s’engouffrer 

dans les rues et les paseos des alentours” (Ibid. 13), donde las palabras “rues” y 

“alentours”, que rodean al préstamo del español, revelan el significado del mismo. 

Así, consigue aportar al texto algunos matices del entorno cubano, localizando la 

acción y expresando la influencia de la particularidad diatópica. 

 De la misma forma logra insertar algunos referentes culturales indudablemente 

hispano-caribeños, conceptos de difícil traslado al medio franco-caribeño, ya sea por 

la problemática referencial debido a los cambios de connotaciones: “Devant la 

bodega La Estrella, le veilleur de nuit se précipita pour ovrir la porte” (Ibid. 14) o 

bien por la existencia de lagunas léxicas en la lengua del relato, especialmente cuando 

presenciamos elementos culturales bien anclados a la cultura cubana: “Razyé le laissa 

s'asseoir et commander un mojito puis l’interrogea de sa voix brusque et basse” (Ibid. 

15); “Je le trouvai dans la tabaqueria, la fabrique de cigares de M. de Fonseca” (Ibid. 

120) o también “Après, entre deux verres d'aguardiente, je lui ai raconté mon 

histoire” (Ibid.). 

 Indudablemente, el misticismo ocupará una posición importante en la obra, al igual 

que veíamos en el caso de Pineau, y este factor proviene en parte de la influencia de 

la cultura del vudú y de los “santeros” de la zona de República Dominicana y Haití. 

Es por ello que al comienzo del relato, situado en Cuba, observamos buena muestra 

de préstamos de lengua española relacionados con esta temática, también intercalados 

en la terminología criolla relacionada: “Car Melchior n’était pas une personne 

ordinaire. C’était un babalawo, grand prêtre de la santería, fils d’un omo-koloba qui, 

dans la pompe de son rang, avait rejoint Chango quelques années plus tôt” (Ibid. 13). 

En este pasaje confluyen varias culturas y sistemas lingüísticos para dar nombre a los 

elementos relacionados con el universo espiritual; distinguimos varias figuras 
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representativas, la primera de ellas la del babalawo, término yoruba382 que hace 

alusión al sacerdote de Ifá, conocedor del presente, pasado y futuro:  

The Ifa diviners are most commonly called babalawo or “father 

has secrets” (baba-li-awo) or simply awo, secrets or mysteries. 

(…) The term onifa or “those who have Ifa” (o-ni-Ifa) refers to 

all Ifa worshipers, including the babalawo, as does its synonym, 

Olorunmila, or “those who have Orunmila” (O-li-Orunmila). 

(…) Only men can become babalawo. The babalawo are also the 

priests of Ifa, serving other Ifa worshipers as well as divining for 

those who worship other deities383 

O las figuras de “Omo-koloba”, y “Chango” pertenecientes al mundo de los Orishas:  

Aquí fue donde los grandes: oba y omo koloba ruegan a olofin 

por los grandes caídos. Aquí es donde después de difunta la 

persona se encarna en otra384 

Dedicándole más atención a la figura de este último, a quien representa nada más 

comenzar la obra: “Melchior marchait en tête de la procession et portait la bandière 

de son dieu: Chango” (Condé, 1995: 113), una de las figuras más notables dentro del 

mundo de la Santería cubana: 

Changó. Quizás el más “popular” de los Orishas, gobierna los 

relámpagos, los truenos, el fuego, los tambores y la danza. Él es 

un orisha guerrero de inteligencia o ingenio agudo, 

temperamento irascible y la personificación de la virilidad. (…) 

Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá, es adivino e 

intérprete del oráculo del Diloggún y del de Biange y Aditoto. 

Shangó representa y tiene una relación especial con el mundo de 

los Eggún385 

                                                   
382 Comunidad residente en el suroeste de Nigeria, representan un 30% de la población de este país, aunque 

también se encuentran en otras zonas de África, América del Sur y República Dominicana  
383 Apud. Bascom, 1991: 81 
384 [disponible en]  

https://books.google.es/books?id=SyaXBQAAQBAJ&pg=PA775&dq=Tratado+Enciclopedico+de+Ifa.&

hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIj4jf9_-RxgIVsQfbCh2l-ABP#v=onepage&q&f=false  

[consultado en junio 2015]  
385 [disponible en] http://www.ecured.cu/index.php/Chang%C3%B3 [consultado en diciembre 2014] 

https://books.google.es/books?id=SyaXBQAAQBAJ&pg=PA775&dq=Tratado+Enciclopedico+de+Ifa.&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIj4jf9_-RxgIVsQfbCh2l-ABP#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=SyaXBQAAQBAJ&pg=PA775&dq=Tratado+Enciclopedico+de+Ifa.&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIj4jf9_-RxgIVsQfbCh2l-ABP#v=onepage&q&f=false
http://www.ecured.cu/index.php/Chang%C3%B3
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A continuación, observamos la aparición de la palabra “santería”, como consecuencia 

de la presencia ciertas creencias religiosas en la región cubana: 

(…) term derived from the Spanish Word santo (saint), and 

literally means “the worship of saints”. Santería is a typical case 

of syncretism, the spontaneous, popular combination of 

reconciliation of different religious beliefs. (…) Santería is 

therefore a mixture of the magic rites of the Yoruba and some of 

the traditions of the Catholic Church. (…) Santería is mostly 

primitive magic, and its roots are deeply buried in the heart of 

Africa386 

De la palabra “santería” surge la palabra “santero”, que, junto con otras del mismo 

campo semántico, conforman el universo espiritual de esta primera parte de la obra: 

“Dans la chambre interdite aux visiteurs et même à sa femme, Madrina, neuf santeros 

étaient assis en rond autour de la couche funéraire” (Condé, 1995: 19) y “Il habitait, 

à deux pas du campo santo, une maison, dont un chien maigre gardait les abords, 

délabrée et si sombre qu’en plein milieu de la journée la souillon quarteronne qui le 

servait y allumait des bougies” (Ibid. 16). Distinguimos asimismo otros préstamos del 

español387 para referirnos al universo místico de la obra, como la figura del “Egun”:  

Eggun o Egungún. En las naciones pertenecientes al antiguo 

Imperio Yoruba, tenían sociedades que centraban sus prácticas 

en el culto de Eggun (muerto), de fundamental importancia para 

las religiones procedentes de dicha cultura, pues como dicen en 

el sistema religioso [[Osha-Ifá]]: “Ikú Lobbi Osha” (de la muerte 

nace el Orisha), que suelen traducir como “el muerto parió al 

santo”388 

 Otro de los campos temáticos a resaltar por la presencia de préstamos del español son 

los que emergen como consecuencia de algunos hechos históricos relevantes, como 

ciertas prácticas de castigo y ejecución inventadas por el estado español y exportadas 

a otros territorios como las colonias. Así, podemos distinguir la más conocida de ellas, 

                                                   
386 Apud. González-Wippler, 2004: 3 
387 Evidentemente, no se trata del español estándar, sino de la variante diatópica de la región cubana, de la 

misma forma que los colonos que aportaron parte del estrato léxico no hablaban francés estándar, sino 

variantes regionales 
388 [disponible en] http://www.ecured.cu/index.php/Eggun [consultado en diciembre 2014] 

http://www.ecured.cu/index.php/Eggun
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el “garrote”, que aparece en la obra de Condé: “Certains disaient qu’il était déjà dans 

le pays quand le gouverneur Pezuela avait recruté des gens de couleur libres dans 

l’armée espagnole pour lutter contre les indépendantistes et qu’à la suite d’un forfait 

innommable il avait échappé par miracle au garrote” (Condé, 1995: 15-16) 

El garrote es un aparato usado para asfixiar rápidamente. En 

Santiago de Cuba la pena de Muerte por Garrote, comenzó en el 

Siglo XVIII y no en el XIX y ya en 1769. Se ordenó la 

construcción de uno; solían trasladarse de un lugar a otro. Las 

ejecuciones se hacían primero en las plazas. Luego dejaron de ser 

públicas y se hicieron en el patio de las prisiones y por último 

dentro de las galeras389 

Como fenómeno histórico, podemos destacar igualmente las epidemias típicas de las 

zonas costeras y áreas insulares, cuyas formas de contagio también incluían su 

traslado de un lugar a otro a través de los barcos negreros, y que por tanto estuvieron 

especialmente presentes tras el periodo colonial. Ejemplo de ello fueron las “fiebres 

amarillas”, también conocidas como “vómito negro”, a las que Condé cita en el 

siguiente fragmento: “Entre ces mastodontes, s’étendent les faubourgs de Horcon, 

Jesus Maria et Salud, le mal nommé, puisque, en toute saison, on y crève du vomito 

negro” (Condé, 1995: 120) 

Y que son definidas como sigue: 

La fiebre amarilla (vómito negro, fiebre jaune, typhus amaril, 

typhus icterode, haemogastric pestilence, gelbes fiebr, yellow 

fever, fiebre gialla, febris flava) es una enfermedad infecciosa 

aguda y contagiosa, caracterizada clínicamente por fiebre, 

albuminuria, hemorragias, hemantemesis o vómitos negros e 

ictericia. Como endemia duradera no se observa sino en ciertas 

localidades de las costas del Atlántico o en las islas de la América 

tropical y en África, pero a beneficio del tráfico por mar y tierra, 

puede ser transportada a otras regiones que no estén muy 

                                                   
389 Apud. Cobo Abreu & Feal Fernández, Lorie González & Cobo Montañés 1995: 44 
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elevadas, con relación al nivel del mar, y cuya temperatura se 

mantenga entre 20 y 30 °C390 

Para concluir, si nos fijamos en la forma de incluir los préstamos del español en la novela, 

vemos que el procedimiento que sigue la autora es el mismo que para los pasajes en criollo, 

ya que utiliza la cursiva para mostrar al lector que se trata de una unidad perteneciente a otro 

sistema lingüístico, en este caso la lengua española, y ayudar al destinatario a localizar la 

acción para así proyectar las particularidades del imaginario antillano, tan diverso391. 

3.2.4. Elementos culturales: conceptualización de la obra 

Una vez presentada la expresión de Condé en lo concerniente al plano lingüístico, resulta 

evidente la necesidad de hacer referencia a algunos aspectos de tipo conceptual que nos 

permiten visualizar la obra en su especificidad, ahondando sobre todo en la temática que ha 

utilizado para ver cuáles son los puntos en común con el resto de literatura antillana en 

general, y con las obras aquí presentadas en particular. Así, vemos que existen componentes 

comunes a la obra de Pineau (y como también veremos a la obra de Chamoiseau), pese a tener 

un argumento y enfoque completamente distintos. Entre estos componentes, distinguimos los 

más recurrentes, como el misticismo, las referencias históricas a la esclavitud, el exilio interno 

de los personajes, la cultura musical, la cuestión de la maternidad o las implicaciones del uso 

de la lengua, entre otros. 

 En primer lugar, distinguimos el universo conceptual del misticismo, dado que 

acabamos de ver la verbalización del mismo a través de los préstamos del español, 

derivados del peso de la religión en el mundo cubano, cruce de culturas africanas, 

española y amerindias y con gran presencia (al igual que en la obra de Pineau) en el 

relato. Además de las representaciones anteriormente citadas (Babalawo, Chango, 

Santero, etc) destacamos otras figuras como la del “soukougnant”392, que ya 

definíamos por su aparición en el exilio de Pineau, pero también a aquellas que 

proceden de mitos y leyendas transmitidas a través de la literatura de transmisión oral 

en las Antillas, como “Ti-Sapoti”: “Malgré cet éloignement, les compagnes des 

                                                   
390 Apud. Toledo Curbelo, 2000 
391 “sombrero” (Condé, 1995: 11), “paseos” (Ibid. 13), “vitrales” (Ibid. 14), “calle” (Ibid), “bodega” (Ibid), 

“mojito” (Ibid. 15), “campo santo” (Ibid. 16), entre otros 
392 También “soucougnan”, “soukougnan” o “soukougnangnan”, como consecuencia de la variabilidad 

gráfica 
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travailleurs se plaignaient que, sitôt la noirceur arrivée, elles se heurtaient dans les 

chemins creux à toutes sortes de formes terrifiantes, sans doute des esprits déguisés 

s'apprêtant à leur malfaisance, Ti-Sapoti, jan gajé courant retrouver leur peau, 

soukougnants buveurs de sang frais” (Condé, 1995: 100). Este último personaje hace 

alusión a los “seres en forma de enanitos que les encanta jugar malas pasadas a aquel 

que se los encuentre. (…) siempre guardando ese lado diabólico tras un aspecto de 

enanito de lo más inocente, aparecen en solitario al borde de una carretera”393. Por 

otra parte, tenemos a “papa Legba”, uno de los personajes clave en la cultura del vudú, 

tan extendida en República Dominicana y Haití: “Pendant ces temps-là, papa Legba, 

assis au carrefour, la pipe aux dents, hochait la tête” (Condé, 1995: 100) y definido 

de la siguiente forma: 

Papa Legba – intermediary between the loa and humanity. In 

Haitian Vodou, Papa Legba is the intermediary between the Iwa 

and humanity. He stands at a spiritual crossroads and gives (or 

denies) permission to speak with the spirits of Guinee, and is 

believed to speak all human languages394 

Frente a la figura de “papa Legba”, intermediario entre la Humanidad y los Dioses, 

se presenta ante nosotros la del “Baron-Samedi”, mucho más dañino y diabólico, que 

en la novela de Condé aparece como la encarnación de lo maligno, como el presagio 

de una muerte cercana: “Tous ces inconnus attifés comme des Barons-Samedis avec 

leurs redingotes, leurs cannes, leurs chapeaux hauts de forme, leurs mines funèbres et 

leurs paroles de circonstance” (Condé, 1995: 274-275); de hecho, unas líneas después 

lo llega a relacionar con el mismo diablo: “Pourquoi avait-on parlé de lui comme d’un 

guiab?”395 (Ibid.). Es así como descubrimos a esta encarnación del mal: 

Baron Samedi is an immensely popular deityin the Haitian 

Vodoun pantheon. He is the most commonly seen member of the 

Gede family of Haitian Loa who are often considered to be spirits 

of the dead. He presides over cemeteries and crossroads and the 

spirits of the dead. His typical iconography includes a black top 

                                                   
393 Apud. Cremades Cano, 2013: 38 
394 Apud. Oswald, 2009: 34 
395 “Guiab” significa “diablo” en criollo. También aparece bajo la forma “djab” (Cf. Confiant, 2007) 
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hat and long black coat, his face painted like a skull, glasses or 

sunglasses, and a cane odten adorned with an erect phallus. The 

name Baron Samedi is probably a Haitian Creole (Kreyol) 

derivation from the French words for Saturday and cemetery396 

Descubrimos todo un despliegue de simbología en torno a estas figuras de magia y a 

la vez de muerte y maldición, cuya representación más elevada es trasnmitida a través 

de la figura del propio diablo. Así, esta metaforización no se expresa exclusivamente 

mediante la inserción de palabras clave criollas referidas a esta terminología, sino que 

existen ciertas fórmulas a modo de imágenes, que utilizan este mismo campo temático 

para expresar otras realidades, en ocasiones menos evidentes, pues la fraseología es 

el reflejo de la cultura en la lengua: “Un samedi que le diable battait sa femme derrière 

l'église” (Condé, 1995: 33), donde el símil del Diablo agrediendo a su mujer dista de 

la significación literal de los componentes de la oración, dado que el mensaje 

principal sería en realidad la expresión de un tiempo lluvioso pero soleado al mismo 

tiempo397. De esta manera, estos personajes nos van acercando el concepto de la 

muerte, que acecha a cada momento del relato, como el inevitable final marcado por 

el destino de esa “migración”, el estado último de transición migratoria: “Cependant, 

les portes de la chambre mortuaire s'ouvraient, et, portant le lourd cercueil de bois 

non verni sur leurs épaules, les neuf santeros traversaient la cour. Derrière eux, le 

cortège se forma, chacun redoublant de pleurs, car le moment de la séparation 

s'approchait. Voyant les oiseaux vêtus de noir qui se perchaient sur les toits en terrasse 

et poussaient des cris rauques, les gens savaient que c'étaient des invisibles déguisés 

venus entourer le défunt” (Condé, 1995: 20). La muerte vista también como una vía 

de exilio, como la migración definitiva del ser. Cada paso hacia esa migración, un 

ritual místico, que nos revela el carácter mágico de la cultura vudú en las Antillas: 

“Le matin, ils avaient marché jusqu'à l'embouchure de la Chorrera et jeté dans l'eau 

couleur de boue ses pierres fétiches, son rasoir, ses colliers, ainsi que tous les 

ornements qu'il portait pendant les cérémonies!” (Ibid. 19), que se presenta como 

solución antes numerosas situaciones complicadas, basando la acción en prácticas de 

corte nigromante: “On peut faire tellement de choses avec un vêtement, une mèche 

de cheveux et un portrait!” (Ibid. 94). No olvidemos, asimismo, la representación de 

                                                   
396 Apud. Boyce Davies, 2008: 821 
397 Cf. Bardin, 2006: 85 
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otra figura mística, esta vez no de naturaleza diabólica, sino más bien todo lo 

contrario, perteneciente al universo del vudú: “Ah non! Elle ne pouvait être comparée 

à aucune autre, et cette passion qui faisait de l'ombre à sa réputation la rapprochait 

d'Erzulie-Fréda, la scandaleuse, et non de ces oïes blanches rêvant enfants, soieries, 

paniers caraïbes remplis de bijoux en or dix-huit carats” (Ibid. 60), el personaje de 

“Erzulie-Fréda”, considerada especialmente por la belleza, el encanto y la galantería: 

The Iwa associated with love and femininity, she has three 

predominant incarnations: Erzulie-Fréda, she who embodies 

love, beauty, and luxury, she is often portrayed as a mulâtresse; 

Erzulie Dantor, a dark-skinned peasant often syncretized with 

Madonnas with children; and Erzulie-gé-rouge, the red-eye 

woman of rage and retribution398 

Nótese aquí la relación entre el color más claro de la piel de la figura femenina de la 

“mulâtresse” y las connotaciones positivas que le son atribuidas, como la belleza y el 

amor. Insistimos, pues, en la idea de la mulata como ser más afortunado en lo referido 

a consideración social, como modelo tradicional de perfección en el fenómeno del 

mestizaje. Percibimos igualmente la relevancia de la medicina tradicional en 

contraposición a la cultura del viejo continente, como herencia de los pueblos 

africanos que conformaron una parte de la identidad de la comunidad antillana: “Ils 

ne servent à rien, les médicaments des Blancs. Il faut la science et la force de nos 

dieux d'Afrique” (Condé, 1995: 81). 

 Siguiendo la idea del color de la piel como origen de la separación con el prójimo y 

base para la alienación del subordinado, encontramos algunos ejemplos que sirven 

para dar cuenta de una de las mayores problemáticas de la novela, que a modo de eje, 

dirije a su antojo las acciones de los personajes, obligándoles a tomar decisiones que 

en muchos casos tendrán consecuencias nefastas. Así, el amor incondicional de Razyé 

se convierte en un factor obsesivo en el momento en que Cathy, su amor 

(indudablemente correspondido) se debate entre hacer realidad su amor en detrimento 

de su condición social o bien asegurarse un futuro colmado de caprichos y buena 

posición económica a cambio del sacrificio de su amor verdadero. La condición de 

Razyé, la oscuridad de su piel, la rudeza de sus formas, luchan en vano por una 

                                                   
398 Apud. Valdés, 2014: 51 
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relación abocada al fracaso, haciendo al mismo tiempo que la consecución de las 

acciones desestabilice los infundados cimientos de la dicotomía blanco / negro, 

despojando al blanco de cualquier tipo de sensibilidad, atribuyendo al negro todo tipo 

de caracterizaciones peyorativas y queriendo aspirar al “blanquear de la piel” de 

Fanon399 y por tanto verbalizando su teoría en cuanto al deseo de “lactificación” de 

la mujer negra. Esa es precisamente la representación de Cathy en el relato de Condé, 

pues su declaración nos muestra el rechazo a aceptar cualquier cosa que sea revivir el 

pasado, y piensa su relación con Razyé como una forma de degradación: “(…) de la 

façon dont Razyé est à présent, je ne pourrais jamais me marier avec lui. Ce serait une 

dégradation! Ce serait comme s’il n’y avait plus qu’une seule Cathy, la bossale, la 

mécréante descendant tout droit de son négrier… Avec lui, je recommencerais à vivre 

comme si nous étions encore des sauvages en Afrique. Tout pareil!” (Condé, 1995: 

48). Simultáneamente al rechazo de Cathy por su posible unión con Razyé debido a 

las consecuencias inherentes al color de la piel de su amado, presenciamos la 

problemática que surge en una relación hombre negro / mujer blanca, de buena 

posición, como es el caso de Razyé e Irmine de Linsseuil. Esta última, proveniente 

de la casta de propietarios blancos de la isla, es desterrada por su familia debido a su 

relación, lo que le lleva a escribir las siguientes palabras, con el fin de reafirmar sus 

sentimientos: “Je sais que vous ne donnerez jamais votre consentement à notre 

mariage et je ne vous le demande pas. (…) Celui que vous avez tellement calomnié 

et dénigré est meilleur que le meilleur d’entre vous. Son âme est plus blanche que la 

vôtre” (Ibid. 81). Vemos incluso que la imagen del “alma blanca” relaciona 

directamente el color blanco con lo positivo, algo que vemos de forma continua en 

nuestra lengua. No obstante, el hecho de asistir a un relato situado en el periodo 

inmediatamente postcolonial, nos descubre la parte de sublevación de la clase 

esclavizada, quien comienza a manifestar las injusticias consecuentes del 

desequilibrio de poder. Así es como Razyé declara la deshumanización del hombre 

blanco con respecto al hombre negro: “Vous ne pouvez pas comprendre! Les gens de 

votre couleur n'ont pas de passion dans leur corps” (Ibid. 21). Incluso la ya 

mencionada Irmine de Linsseuil, admite la vergüenza histórica de ser blanca, dados 

todos los acontecimientos ocurridos en las últimas décadas: “En un sens, me retrouver 

chez mabo Julie peut passer pour une déchéance pire encore que vivre à l’Engoulvent. 

                                                   
399 Cf. Fanon, 1952 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
316 

Là, je dépends de la bonté d’une servante. Je vis entièrement à ses crochets parmi nos 

anciens esclaves. Mais je n’ai jamais connu aucun orgueil de ma couleur” (Ibid. 107). 

Como bien podemos observar, existe un malestar interior en algunos personajes que 

los sumerje en un caos de identidad, que, al igual que en la obra precedente, 

desemboca en un tipo de exilio personal. 

 Mientras que en el relato de Pineau, el título nos adelantaba la temática fundamental 

de la obra, esto es, la “driv”, la obra de Condé no se queda atrás al revelarnos todo un 

universo conceptual resumido en la noción de “migración”, una migración espiritual 

que lleva a una migración física, tanto para el personaje principal, Razyé, como para 

aquellos que le acompañan en este viaje, un relato polifónico sobre el exilio y el 

retorno, el “retorno al país natal” de Césaire al que Condé evoca en la última parte de 

su relato (Ibid. 327), como culmen de la experiencia migratoria. El primer tipo de 

exilio al que se hace referencia tiene lugar al comienzo relato, donde, ajenos al futuro 

que les aguarda, Razyé y Cathy disfrutan de sus primeros momentos juntos, alejados 

del mundo y dejándose llevar por esa “driv”: “Toute la journée, entre ces deux-là, 

c'était driver, galoper à cheval à travers le plateau calcaire entourant l'Engoulvent” 

(Ibid. 29). Sin embargo, aprenderán que esa misma “migración” será la responsable 

de hacerles abandonar este mundo, pues existen fuerzas mayores que impiden la 

coexistencia de dos fuentes de energía tan fuertes en un mismo entorno; Cathy 

comprenderá por tanto su obligación de partir en el momento del alumbramiento de 

esa otra fuerza: “Il n’y avait pas de place sur la terre et pour elle et pour son enfant. 

L'histoire qui s'était déjà jouée se rejouerait encore, et elle commencerait sa migration 

au moment où l'autre prendrait son souffle” (Ibid. 300). De esta manera, se cierra el 

círculo de la historia, resultando la muerte la última y definitiva forma de migración, 

la que no tiene retorno y da título a la recreación de Brontë: “Il faut que tu saches que 

nous ne nous reverrons jamais, car la mort n'est que nuit. Elle est migration sans 

retour” (Ibid. 95). 

 Analizábamos unas páginas más atrás la cuestión del aborto como forma de exilio, 

ejemplificando esta hipótesis con la imagen de la “Mulâtresse Solitude”, y hemos 

visto varias muestras de ello en la obra de Pineau. En este caso, se hace alusión a uno 

de los personajes, Stéfania Fonséca, de buena familia y poseedora de tierras, pero que 

se enamora perdidamente de Razyé y, al igual que en el caso de Irmine, se ve obligada 

a tomar ciertas medidas para escapar de la crítica de la alta sociedad: “En quittant le 

campo santo, Razyé se rendit chez sa maîtresse, sña Stéfania Fonséca, veuve, à vingt-
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quatre ans, d'un riche planteur. Dans la bonne société, elle passait pour inconsolable 

parce qu'elle avait refusé toutes sortes d'hommes à cause de Razyé. Ils gardaient leur 

liaison secrète, par peur des médisances et, par deux fois, elle avait dû avorter pour 

ne pas allumer le feu du scandale” (Ibid. 21). Este ejemplo despierta de nuevo el tema 

de la mujer en la literatura antillana, una figura de gran fortaleza, pues las pruebas a 

las que se le somete sobrepasan las desventajas del color de la piel o la clase social. 

Es así como se desarrolla el modelo de la “femme matador”, al que se dedicará 

especial atención en la novela de Chamoiseau, y que describíamos como una mujer 

de gran fortaleza, instinto de superación y supervivencia, capaz de hacer frente a las 

situaciones más comprometidas:  

Yet women’s effort to accomplish something better and to 

survive in a totally new environment despite having limited 

resources is certainly a measure of success. This is particularly 

true for the mothers, those women who in Antillean culture are 

referred to as the femme matador, a fighting woman who 

courageously resists life’s trial and assumes the role of poto 

mitan (pivot of the family) by battling to secure the future of their 

partner (if there is one) and her child(ren) despite the inequalities 

that dominates their existence400 

Esas mujeres, descritas a través del calificativo “matador”, toman las riendas de la 

situación para poder salir adelante en cualquier situación, con su descendencia, pues 

en la mayoría de los casos son el único componente de autoridad en el seno de una 

familia monoparental, cuando no se toma la vía de la interrupción de un embarazo 

manchado por el escándalo. Ejemplo de esa fortaleza es la figura de Cathy, y la 

descripción de sus maneras ya desde el principio de la novela: “Quant à Cathy, elle 

choisit un fouet. Ça n’a pasé été pour nous étonner. À son âge, elle galopait à cheval 

sous le soleil comme une vraie matador” (Condé, 1995: 26). 

 Por último, existen evidentemente otros elementos que forman parte de la cultura 

antillana, presentes en la obra de Condé. A ellos nos referíamos igualmente en páginas 

anteriores, pues son los más representativos de la vida social y cultural del territorio 

caribeño. Así, la música aparece representada en numerosas ocasiones, desde la 

                                                   
400 Apud. Germain, 2007: 80 
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metáfora comparativa con la naturaleza: “La campagne aux alentours de Papaye est 

sonore comme une guitare” (Ibid. 180); la importancia de la percusión en la tradición 

africana, que marca el ritmo de la vida antillana y destaca el frenetismo de la danza: 

“Tout se monde allait comme on danse au rythme des tam-tams non consacrés” (Ibid. 

12);  hasta el momento de la muerte, decíamos última migración, despidiendo la vida 

humana tal y como la conocemos para recalcar la señal del duelo: “Dehors, les 

tambours battaient le deuil” (Ibid. 19). También destacamos la inevitable presencia 

de la tradición carnavalesca, tan relevante en la región caribeña y siempre unida a la 

música, pues cualquier contexto de festividad viene acompañado de las danzas 

típicas, como las “biguines” que acompañan al siguiente fragmento, donde Razyé y 

Cathy utilizan unas máscaras para disfrazarse: “Il lui apprenait, avec toutes qualités 

de gros mots, les biguines les plus obscènes (…) Il l'encourageait à se déguiser en 

mas'à kongo ou en mas'à goudron” (Ibid. 29). Vemos la utilización de estos objetos : 

 

Le “Mas” c’est par conséquent la culture en mouvement. Les 

groupes à peaux sont des espaces de créativité et d’innovations: 

À côté des masques traditionnels, (mas à Kongo, mas a l’an mô, 

Mas à Konn’) on voit apparaître de nouveaux “Mas”, de 

nouveaux instruments de musique401 

Sería complicado resumir en unas pocas páginas la importancia de cada uno de esos 

aspectos culturales y tradiciones en la vida de las Antillas. Es por eso que sólo hemos 

descrito brevemente algunos de los elementos más relevantes en la obra, dejando destacar 

entre ellos el factor lingüístico del criollo, presente en la terminología de cualquiera de 

estos campos temáticos. 

3.2.5. La expresión a través de la comparación 

Los recursos estilísticos de corte literario nos permiten tener una visión descriptiva del 

contexto más detallada, dado que nos ofrecen la alegoría del espacio antillano, con sus 

bellezas y sus miserias, siempre desde la perspectiva del universo contextual caribeño aquí 

tratado. Es así como la comparación refleja a la perfección los conceptos arriba expuestos, ya 

que vemos cómo los referentes a los que nos tiene acostumbrados la literatura metropolitana 

                                                   
401 Apud. Roselé Chim & Raboteur, 2011: 221 
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son intercambiados por los que conforman la realidad de ultramar, abriéndonos un mundo 

completamente nuevo dentro de la francofonía, término que, lejos de conformar un exotismo 

forzado, representa la convergencia de multitud de culturas, la voz polifónica a la que 

anteriormente hacíamos alusión. Así es como listamos los conceptos expuestos, esta vez 

representados a través de la comparación, cuyo grado de simbología roza lo metafórico. Se 

personifica el entorno natural, se humaniza el mundo y se animaliza al ser humano, se crean 

lazos con el medio, los colores adquieren un significado fuertemente connotativo, la energía 

fluye mediante el enfoque místico y el plano religioso se úne con el histórico para revelarnos 

la memoria colectiva. Distinguimos, pues, algunos ejemplos representativos de la 

formulación artística de Condé402: 

 Al igual que en el caso anterior, empezamos aludiendo a la descripción del contexto 

antillano, que abraza la acción del relato, donde el carácter isleño juega un rol 

fundamental tanto para expresar lo caótico de la situación: “Quand il y avait cyclone 

ou tout bonnement tempête ou onde tropicale, c'est comme si des centaines de 

chevaux étaient lâchés, piaffiaient et rugissaient” (Condé, 1995: 25), como para 

exteriorizar la calma del mar, que procura la tranquilidad que anuncia pero que al 

tiempo envuelve a un territorio sin dejar escapatoria: “De l'autre, il caressait la main 

de Justin-Marie qui, l'air ennuyé, flottait sur le grand lit comme un gommier sur la 

mer” (Ibid. 166). El síndrome de la insularidad se refleja con la imagen del pequeño 

islote presidido por el faro que todo lo ve, de la misma forma que lo hace la hacienda 

en lo alto del cerro: “L'habitation était debout à la tête de son morne comme un îlot 

au mitan de la mer ou un phare sur son rocher” (Ibid. 66); esta imagen se repite en 

numeroso espacios del Atlántico archipiélico, como por ejemplo el islote de Gosier, 

frente a la isla de Guadalupe, cuyos únicos habitantes son un viejo faro abandonado 

y unos cuantos animales, de hermosa costa de mar caribeño y al que se puede llegar 

a nado. Este entorno marítimo también permite en numerosas ocasiones la 

personificación de sus elementos, o la representación de los mismos como una 

extensión del cuerpo humano: “Ses cheveux flottaient autour de sa tête comme des 

touffes d'algues de mer” (Ibid. 80). La isla como un personaje, como protagonista, 

responsable del factor desencadenante de los acontecimientos. 

                                                   
402 Véase § Anexo 6 
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 En el interior de este contexto y entre las piezas que lo componen, es de vital 

importancia subrayar los continuos guiños que la autora hace a la vegetación que 

abraza gran parte de la comparación. En la mayoría de los casos, las plantas, la fruta 

y la espesura del bosque sirven como referentes para la descripción de los personajes, 

atribuyendo sus cualidades físicas a estos comoponentes: “Il était habillé dans les 

couleurs que celui-ci affectionnait d’une veste à rayures rouges et blanches et d’un 

pantalón de percale rouge coupé juste au-dessus de ses mollets secs comme des 

baguettes de goyavier enfilés dans des bas de soie à pompons” (Ibid. 11). La fuerte 

simbología de los elementos naturales hace de cada descripción una representación 

muy precisa sobre el objeto (en este caso persona) en cuestión: “J'ai pris sa main à la 

peau aussi rugueuse que la pelure d'une igname” (Ibid. 36), o bien el fragmento: “Il 

engagea une vieille ma-soeur de Petit-Canal, la peau fripée comme une pomme 

calebasse cueillie de plusieurs jours sous sa cornette sale” (Ibid. 33), donde la fruta 

ejerce un papel importante en la descripción, y resulta ser el elemento perfecto a modo 

de comparación con la piel del personaje, con el fin de simbolizar el inevitable paso 

del tiempo en la belleza de cada personaje. En algunos casos esta comparación llega 

incluso al nivel de alegoría, pues tan fuerte es la metaforización del fragmento que 

sumerge al lector en una visión bastante clara de lo que el medio antillano encarna: 

“J'ai vu son corps tournoyer aux branches basses d'un fromager puis lacéré de 

zébrures rouges, je l'ai reçu dans mes bras, inerte et lourd comme un tronc de 

malimbé” (Ibid. 114-115). Finalmente, esta comparación con la vegetación se 

combina con el fluir del agua para representar la ineludible llegada de la muerte: 

“Cette mort glissait sur lui comme l'eau sur les feuilles du malanga” (Ibid. 33), 

cerrando así el círculo natural, devolviendo a la tierra lo que la tierra dio en su día.  

 El componente animal resulta igualmente notable en el proceso descriptivo de la 

novela, ya que la cohabitación con el mismo es mucho más relevante que en el caso 

del contexto metropolitano. La presencia de ciertos animales es muy común en la 

región caribeña, formando parte así de la vida diaria y por tanto de la forma de hablar 

de los habitantes (refranes, comparaciones, ejemplificación, etc.). Algunos de ellos 

son bastante comunes y propios de la zona, como los cangrejos403, las mangostas404, 

                                                   
403 Plato tradicional en Guadalupe durante la Semana Santa 
404 Mamífero procedente de África, introducido en las Antillas para acabar con las serpientes que, 

importadas igualmente del continente africano, se liberaban en los bosques para acabar con las vidas de los 

esclavos cimarrones 
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los lambis405 o los miriápodos406: “Où allait-elle ainsi, en se déhanchant, 

malgracieuse, comme un crabe qui marche de travers?” (Ibid. 303) o “Seule sa voix 

résonnait, rauque et basse comme une corne de lambi quand il parlait” (Ibid. 240); 

pero también tienen cabida otros animales más comunes. Así, descubrimos un sinfín 

de comparaciones relacionadas con el mundo animal, de las cuales sólo citamos 

algunos ejemplos a continuación, tanto para describir situaciones no siempre tan 

agradables: “Des fois, la haine que je lui porte remue dans mon stomac, monte à ma 

bouche, fétide comme la bave d'un crapaud” (Ibid. 195), como para describir a 

algunos de los personajes de la novela: “Un collier de perles de cerre, de coquillages, 

de canines de chien, de molaires d’alligator, d’éclats d’os et de bouts de silex enfilés 

les uns à côté des autres ballottait jusqu’à son ventre creux comme celui d'une bête 

qui ne mange pas à sa faim” (Ibid. 11), como descripción de la figura mágica del 

Chango en la primera parte, dedicada a la parte mística de Razyé en Cuba; “On aurait 

dit un serpent triste déroulant lugubrement ses anneaux dans le soleil mourant” (Ibid. 

21), esta vez a propósito de Melchior, el babalawo que presentaba el futuro a Razyé; o 

bien para caracterizar a Razyé en su inquietante entrada en Petit-Canal (Guadalupe): 

“Bien que sa monture fût belle et vigoureuse, son galop résonnait dans le silence du 

bourg, inégal, claudiquant, comme celui du cheval à trois pattes de la Bête à Man Ibè 

qui pourtant ne sort que dans la noirceur de la nuit” (Ibid. 41). Aquí, aparece la 

comparación con la figura de “Bête à Man Ibè”, una especie de bruja que hace su 

aparición durante la noche: “C'est une sorcière. Elle déambule la nuit avec un pied 

humain et un pied d'âne ou de cheval en poussant des cris épouvantables, en traînant 

après elle dans un bruit d'enfer une longue chaîne attachée autour de ses reins”407, 

aumentando el nivel de misticismo aún si cabe en la obra. Por último, la comparación 

con elemenos naturales (ya sean vegetales o animales o la conjunción de ambos) para 

personalizar el lugar donde se desarrolla la historia, que como más tarde veremos, 

constituye un núcleo fundamental para el progreso de los acontecimientos: “Par 

exemple, que l’habitation ouvre toute grande sa gueule pour avaler, que les branches 

des arbres se transforment en lanières pour fouetter, que les rosiers dressent en l'air 

des piquants monstrueux comme des mordants à crabes” (Condé, 1995: 189), 

                                                   
405 Tipo de caracol marino, de carne suculenta y caparazón llamativo, utilizado en carnaval como 

instrumento de viento pero también en los cementerios para decorar las tumbas de los esclavos y 

distinguirlas de otras clases sociales 
406 Son conocidas las “escolopendras”, que provocan altas fiebres o incluso la muerte 
407 Apud. Ebroïn, 1977: 95 
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transformando así en el entorno paradisíaco un lugar en pequeño gran infierno para 

los personajes.  

 Para concluir con la línea de misticismo de la obra, que todo lo impregna, 

distinguimos algunos fragmentos en los que cohabitan las ciencias ocultas y prácticas 

propias al vudú con las tradiciones católicas. Así, por una parte observamos la 

presencia de las alusiones a dioses y fuerzas africanas: “Des fois, je me dis qu'il est 

un esprit venu de l'Afrique, malfaisant comme un soukougnan, avide à détruire le 

bonheur autour de lui” (Ibid. 83), junto con los espíritus que ya iniciaron su 

migración: “Elle marcha sur Étiennis, qui, Dieu merci, avait fini de hurler mais restait 

debout, là, pareille à un zombi, et la secoua comme un pied de prune café en saison” 

(Ibid. 191); y por otra momentos en los que se referencia a fiestas tan significativas 

en el mundo cristiano, como lo son el día de Todos los Santos: “En descendant vers 

Grand-Bourg, nous ne nous sommes pas écartés de la ligne de la côte le long de 

laquelle les quinquets de cases tremblotaient comme les bougies du cimetière un jour 

de la fête des Morts” (Ibid. 285), el Miércoles de Ceniza: “Par respect pour sa Cathy, 

il ne prononçait pas une parole et il se tenait debout à côté d’elle, raide comme un 

bwa-bwa408 du mercredi des Cendres qui attend d'être brûlé” (Ibid. 32) o la cuaresma: 

“Le soleil brûlait et crépitait comme boucan409 en carême” (Condé, 1995: 151-152). 

Y es que la Semana Santa tiene una simbología especial en Guadalupe, se festeja de 

una forma diferente a la que estamos acostumbrados en el continente europeo. Allí, 

las familias se reúnen para preparar algunos platos típicos, como los cangrejos o las 

morcillas, que se reservan para esa época, las familias acampan en las playas, el día 

de los muertos van a comer a los cementerios con los familiares desaparecidos y los 

niños se disfrazan de personajes pertenecientes al mundo de la hechicería, pues, como 

hemos visto, el carnaval tiene gran importancia en estas regiones, según se expresa 

en comparaciones tales como: “Contrairement à ce qu'il espère, Anthuria ne sera pas 

une consolation. Au contraire. Cette enfant-là sera un vrai bal masqué” (Ibid. 318). 

 Otro elemento objeto de comparación a destacar es la existencia de todo un tipo de 

metaforización donde predomina el uso de los colores para atribuir cualidades 

                                                   
408 Nótese la presencia fluida del criollo en la oración (bwa-bwa: “árbol”), para aportar más simbología a 

la imagen y unir a la connotación cultural de la situación, la particularidad lingüística que le es inherente 
409 En este caso, destacamos la palabra “boucan”, pues procede del tupí “mokaém”, y significa “Gril de bois 

sur lequel les habitants de l'Amérique et des îles Caraïbes fumaient les viandes ou les poissons” [disponible 

en] http://atilf.atilf.fr/ [consultado en junio 2015] 

http://atilf.atilf.fr/
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positivas y negativas. Si bien antes comentábamos la tradicional utilización del color 

negro para designar lo adverso o desfavorable y el color blanco para mencionar lo 

bueno y afable, encontramos momentos en la obra donde esta visión prejuiciosa es 

inevitablemente plasmada, ya no por iniciativa de la autora, sino por los 

convencionalismos anclados en la sociedad. Así, se presentan comparaciones con el 

color negro como antagonista: “Haut comme un arbre de la fôret mésophile, musclé 

sans lourdeur, habillé comme un dandy et la peau aussi noire qu'une nuit sans lune” 

(Ibid. 118), donde se hace un símil entre elcolor de la piel y la oscuridad de la noche 

o “Une négresse d'origine Nago, noire comme le fond d'un canari et haute comme une 

touffe d'herbes de Guinée qui habitait au Moule, à la section Bois-Sergent” (Ibid. 54), 

donde se utiliza el fondo de un recipiente, ya medio quemado, a modo de comparación 

con la piel de un pueblo procedente del oeste de África o también el fragmento “Mon 

papa, noir comme le charbon de campêche qu'il brûlait, regardait la vie à travers les 

deux trouées rouges de ses yeux” (Ibid. 238), subrayando en esta ocasión la 

confrontación entre el color de la piel y el resultado de un pedazo de carbón quemado. 

Por otra parte, el color blanco como símbolo de lo positivo, de la claridad y la 

esperanza: “Mais j'aime aussi les jours clairs où, dans les “fonds blancs”, l'eau prend 

la couleur de l'espérance, où le sable rit sous le soleil comme les dents d'une belle 

négresse” (Ibid. 280-281). Por último, uno de los fragmentos más notables para 

expresar, en una alegoría multicromática, la caracterización del entorno antillano, que 

la autora describe con gran belleza y expresividad literaria: “Je vois les nuages courir 

l'un derrière l'autre dans le ciel, à des moments blancs comme le lait d'une calebasse 

renversée ou la fleur d'oranger d'une couronne de jeune mariée; à d'autres, bleus 

comme l'émail de la mer par en dessous, puis violets robe d'évêque et, pour finir, 

noirs, une couleur que je connais bien puisque c'est celle des jours de ma vie” (Ibid. 

279). De esta forma crea una transición entre esa tranquilidad blanca y la trágica 

trayectoria negra que empaña la vida de nuestro protagonista. 

3.3. “Texaco”, de Patrick Chamoiseau 

Llegamos a la última obra, “Texaco”, del autor martiniqués Patrick Chamoiseau, ganadora 

del premio Goncourt en 1992, una novela imprescindible por muchas razones, pues es reflejo 

de la créolité de uno de sus pioneros, fundamental por el recorrido histórico, maravillosa en 

la hibridez de su escritura, esplendorosa en sus formas literarias, cruda por la representación 
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de su inevitable miseria, insólita por esconder tras la voz masculina de tal movimiento, la 

memoria de una mujer, con sus ángeles y sus demonios. Es merecedora de la relectura de 

cada una de las 500 páginas que la componen, del análisis de sus peculiaridades y matices, 

de cada una de sus muestras metafóricas pero sobre todo, de una escritura única, de un 

lenguaje reinventado, que consigue alcanzar el deseo del autor de plasmar todo lo que las 

Antillas representan para él, su mejor vehículo de transmisión cultural, pues era necesario 

romper todas las fronteras lingüísticas existentes para lograr la expresión que lo definiera, y 

abandonar, al fin, el lastre de la búsqueda de identidad que tanta incertidumbre ha sembrado 

durante los siglos del postestructuralismo. Deconstruir así el propio imaginario para 

reconstruirlo según su propio antojo y a través de su lenguaje descubrirse al fin. 

En octubre de 2008 un escritor peruano en constante exilio me recomendó la lectura de 

“Texaco”, advirtiéndome de la dificultad de su comprensión, para una española con francés 

académico, ajena entonces a la realidad antillana y a las particularidades lingüísticas que la 

componen. Me dijo que él la había leído en varias ocasiones, y que cada vez encontraba 

decenas de nuevos matices y elementos de los que no se había percatado en una primera 

lectura. Me embebí en sus páginas y descubrí que aquella forma de literatura tenía un 

componente altamente adictivo, por lo que, una semana más tarde, no pude contenerme ante 

una segunda lectura, curiosamente poco antes de la celebración del primer congreso 

internacional de escritores del Caribe, del cual guardo un recuerdo imborrable, no solamente 

por el interesante contenido del mismo, completamente novedoso para mí, sino también por 

la maravillosa acogida que los autores nos ofrecieron, que nos hicieron olvidar en su momento 

nuestra condición de estudiantes europeos para profundizar en un universo insólito, 

ofreciéndonos sus comentarios y mostrando agradecimiento por cualquiera que se interesara 

en la literatura caribeña y todas sus connotaciones inherentes. 

A partir de ese momento, las recomendaciones de los profesores de los centros de secundaria 

donde estábamos asignados junto con las facilidades de acceso a la biblioteca central de la 

Universidad Antilles-Guyane en el campus de Fouillole, permitieron el interés creciente por 

esta forma nueva de literatura “francófona”, nunca antes estudiada en clase, nunca analizada, 

la gran desconocida. Y así, de “Texaco”, nació el presente trabajo. 
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3.3.1. La escritura maravillosa  

La parole venait du plus lointain, passait mon Esternome, 

rejoignait les noirceurs de l’homme du cachot, courait sur des 

rivages marins, et basculait dans un ventre de bateau où mourir 

était naître410 

La escritura de Chamoiseau constituye ella misma y única, objeto de estudio. Lo maravilloso 

de su pluma esconde al tiempo un entorno lingüístico caótico, catastrófico pero al tiempo 

bello, un encontronazo de todos los estados posibles, donde lo esplendoroso y lo hermoso es 

precisamente representado por esa guerra interna, interlingüística. Descubrimos entonces la 

belleza en el imaginario caótico y polifónico de las Antillas, de memoria de miseria y 

miserable negación del recuerdo colectivo por la crónica contemporánea, que ahora tendrá 

otra suerte pues por fin estos relatos reescriben la historia que nunca antes pudo ser plasmada.  

La violencia de sus mecanismos, los métodos de inserción de una lengua dentro de otra, de 

mimetizar cada elemento en una escritura aparentemente francófona, envolviendo al lector 

con una nueva percepción, introduciéndole el imaginario de la “créolité”, no dejándole 

escapar de tales métodos de expresión para comprender el relato, pues la lengua es universo 

y el universo sólo se observa a través de la lengua. Una transcripción de su intelecto, de su 

lente para ver el mundo, donde la diglosia y su inevitable situación de desigualdad inclina la 

balanza hacia una nueva protagonista: la lengua criolla. Así es como presenciamos la pluma 

de Chamoiseau, como un proceso de múltiples “migraciones”: en primer lugar de su oralidad 

tradicional antillana a la lengua escrita y en segundo lugar, de la lengua criolla a la francesa 

y viceversa. Como veremos más tarde, a esta doble dificultad añadimos la de una tercera 

migración: el traslado de estas características en su traducción al español, una tarea de gran 

complejidad por todos los elementos que la integran.  

Desde un punto de vista crítico, algunos especialistas ponen en tela de juicio (a pesar de lo 

inevitable de la situación) el paso de la tradición oral a la tradición escrita. Consideran este 

traslado como la muerte de la autenticidad criolla, ya que la norma escrita acabaría por 

restringir su expresión, un acto de violencia contra la oralidad tan anclada en la tradición 

antillana: “La fin de la parole est une mort symbolique, psycho-sociale, une paralysie, une 

                                                   
410 Apud. Chamoiseau, 1992: 426 
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perte que le style cherchera a racheter. (…) La Merveille créole n’écrit pas”411. Desde una 

perspectiva ideológica, esta posición sería completamente justificada y razonable; no 

obstante, la realidad lingüística nos obliga a situarnos en un enfoque más pragmático, 

especialmente en un contexto diglósico que, aprovechando la ausencia de desarrollo escrito 

normalizado de la lengua cohabitante, amenazaría gravemente la supervivencia de esta 

última. A pesar de que se pueda considerar que “Le signe est d’abord une invention et puis il 

emprisonne. (…) Le signe emprisonne un son, domine la signification. L’écriture devient une 

restriction”412, no olvidemos que la no perpetuación del sistema lingüístico acabaría con él, 

especialmente en la sociedad en que se enmarca, y las dificultades con las que ya cuenta. No 

se trata de considerar la normalización como una forma de imposición, sino de luchar por la 

longevidad de una lengua que aporta tanta riqueza lingüística y cultural, tal y como veremos 

en el último capítulo.  

Así pues, el paso de esta “pawol”413 a la escritura es una migración que el propio autor integra 

en “Texaco”, ya que presenciamos la existencia del tradicional “conteur”, y su paulatina 

transformación en “marqueur de paroles”414. Y es que no se trata de una novela cualquiera, 

sino de la transcripción de la oralidad de Marie-Sophie Laborieux, una anciana que decide 

mostrar los cuadernos que recopilan la memoria de sus antepasados esclavizados, una 

cronología literaria que aporta gran valor histórico a la crónica contemporánea. Para algunos 

(e incluso en ocasiones también para ella misma) constituiría una traición de la palabra, de la 

voz de su papá Esternome. Una cuestión se plantea entonces: traicionar la lengua de 

comunicación, ¿sería también traicionar al imaginario criollo? El relato, además de transigir 

la transformación del discurso oral al escrito y la del discurso criollo al discurso francófono 

(por supuesto una transformación muy matizable), también claudicaría el paso de la voz 

femenina de la subalternidad a una voz masculina, pues el relato de Marie-Sophie tendría que 

acomodarse al discurso de Chamoiseau, uno de los máximos representantes de la “créolité”, 

que podría no haber transcrito su discurso con la fidelidad y simbología que merecía. 

Afortunadamente, no ha sido el caso. Pero, ¿existe realmente el personaje de Marie-Sophie 

Laborieux o se trata de la perfecta recreación de la inventiva de Chamoiseau? ¿Existen los 

                                                   
411 Apud. Lagarde, 2001: 166 
412 Ibid. 167 
413 Forma criolla para designar la “parole” 
414 Nótese aquí el simbolismo de la imagen y la importancia de la integración de “parole” en la misma. En 

lugar de pasar de “conteur” a “écrivain”, el concepto de escritura desaparece para ofrecernos la 

representación del “marqueur de paroles”, una expresión que encajaría mejor con el imaginario antillano 
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cuadernos que el autor dice haber recompuesto y depositado en la Biblioteca Schoelcher 

como memoria de la historia de Martinica?415 

La respuesta no podría ser más que relativa. Si bien la curiosidad nos hace dirigirnos hacia el 

aspecto físico de su existencia, la cuestión más importante no es esa, sino de qué forma la 

posible ficción del autor recrea, en forma de alegoría (y en ocasiones casi de corte religioso 

y testamental416) una historia bien real. La forma de presentar el relato, la metaforización de 

cada elemento e incluso la relativización de un tiempo sin embargo delimitado a modo de 

cronología histórica, nos descubren el nacimiento y formación de Martinica, que no 

descubrimiento, sino nacimiento de la ciudad. Desde la figura de Esternome a principios-

mediados del siglo XIX en pleno apogeo de la esclavitud, hasta la conquista del barrio de 

Texaco por su hija Marie-Sophie Laborieux, la historia se divide en varias épocas bien 

diferenciadas: temps de paille, temps de bois-caisse, temps de fibrociment y temps béton, 

como modo de representación del proceso de “civilización” al menos discutible. Marie-

Sophie Laborieux, “heroína” del relato, presentada como “femme matador”, encarna la 

nebulosa de inquietudes de la mujer antillana, tomando las medidas necesarias en cada caso 

con un temple admirable. Desenvuelta en todas las situaciones que se le presentan, consigue 

reducir la imagen de la mujer delicada a quien hay que proteger, para resurgir como la misma 

fuerza del discurso postcolonialista. En cualquiera de los casos, una mujer totalmente fuera 

de lo común que hace de la historia un relato casi épico:  

On est loin, finalement, du “génie ordinaire” et des “héros 

insignifiants”: cette “femme matador”, comme CHAMOISEAU 

la nomme, née dans la crasse d’une case en “caisses morue” de 

quelque bidonville, mais qui a lu Césaire, Rimbaud, Lautréamont 

et Saint-John tte Marie-Sophie qui écrit ses mémoires n’est 

évidemment pas une femme ordinaire417 

 Es por ello que “Texaco” se presenta asimismo como un ejemplo sobresaliente de voz 

femenina (que no obligatoriamente “feminista”) de la realidad antillana del 

postestructuralismo contemporáneo, prácticamente un discurso de resistencia que da cuenta 

                                                   
415 Cf. Jolivet, 1993 
416 En la obra podemos encontrar pasajes con nombres tales como “La llegada del Cristo”, “Anunciación” 

o “Resurrección”, que nos llevan a la inevitable simbolización de “l’En-ville”, el espacio como protagonista 

del relato, y el paraíso o la tierra prometida representados en los textos sagrados 
417 Apud. Jolivet, 1993: 804 
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de la polifonía existente en torno a la cultura criolla. Y todo ello, a través de la voz de 

Chamoiseau. 

3.3.2. Contrastes lingüísticos 

Si bien la integración del componente lingüístico criollo es algo bastante frecuente en la 

literatura antillana, el grado de hibridación y de utilización de mecanismos de neologismo a 

través de métodos tales como la derivación, yuxtaposición verbal, supresión de preposiciones, 

aglutinación, entre otros, destacan en la obra de Chamoiseau de manera mucho más relevante 

que en las anteriormente citadas. La escritura de este autor, pese a ser objeto de fuertes críticas 

por parte de otros enfoques de la “créolité”, se antoja como un lenguaje único, la composición 

artística de la expresión criolla, mestiza, y sin embargo marcada por una identidad 

perfectamente definida, reclamada y conseguida, pues el mismo autor encuentra su 

personalidad a través de sus propias palabras. Un estado de diglosia donde su identidad 

predomina por encima de cualquier estrato aparentemente dominante. 

Pese a que esta simbiosis literaria entre el francés y el criollo no es invento de Chamoiseau, 

pues se trata de una práctica ya utilizada desde hacía tiempo (aunque puede que estuviera 

entonces más determinada por la carencia léxica de ciertas situaciones y referentes que por 

cuestión de identidad), crea especialmente con el fenómeno de “Texaco” lo que algunos 

autores consideran como la “chamoisification”418 del lenguaje. Se denominaría de este modo 

su escritura, entre un “français créolisé” o “créole francisé”419, la reinvención de su propia 

lengua criolla, definición que más tarde el propio autor desmentiría a través de sus escritos, 

pues no se trata de crear un lenguaje nuevo sino de encontrarse a través de la expresión propia, 

su identidad al fin encontrada, según preconizaba en el “Elogio”.  

La amplitud de la cuestión lingüística viene por la evolución de movimientos culturales 

anteriores. Así, esta “créolité” surgiría no para tratar la dicotomía blanco / negro de la 

negritud, sino más bien la dicotomía francés / criollo, que más tarde desarrollaría a su vez 

una preocupación por la cuestión del género. El tercer componente de la problemática 

antillana. 

                                                   
418 Cf. Kundera, 1991 
419 Cf. N'Zengou-Tayo, 1996 
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La lengua conseguiría aquí otro nivel en cuanto a su representación literaria, donde los 

mecanismos podrían categorizarse en varios bloques, siendo algunos más sorprendentes, y 

otros más mitigados mediante la utilización de regionalismos que dotarían de mayor fluidez 

al texto e introducirían de forma más sutil el imaginario criollo en la mente del lector. Estos 

mecanismos tratan de desdibujar las fronteras entre francés y criollo, provocando un 

sentimiento de encuentro entre opacidad y familiaridad en el destinatario metropolitano, 

extraño efecto literario proveniente de pretensiones alejadas de la casualidad. A este 

fenómeno se le denomina proceso de “creolización” del texto, donde “Texaco” se encontraría 

en el nivel más alto. Distinguimos así tres niveles en este proceso de creolización: [1] Texto 

escrito en lengua francesa acompañado de la traducción en criollo, utilizado especialmente 

en casos como por ejemplo la literatura bilingüe infantil, que separara claramente las dos 

lenguas para evitar la contaminación lingüística en caso de que estas aún no hayan sido 

completamente integradas por el lector, o bien en casos donde el escritor no desee, por los 

motivos que fuera, mezclarlas; [2] un nivel bajo de creolización, como veíamos en las obras 

citadas de Pineau y Condé, donde se aprecia la aparición y se ejemplifica este nuevo sistema 

lingüístico, desconocido para el lector metropolitano. Aquí resaltarían la inclusión de 

fragmentos en criollo, más o menos destacados en el continuum de relato, pero sin utilizar 

mecanismos muy complejos de hibridación de la lengua; [3] un nivel alto de creolización, 

como en el caso de “Texaco”, donde la producción de mecanismos heterogéneos (que no 

mixtos) daría lugar a un texto como decíamos opaco y familiar al mismo tiempo para el lector 

francófono ajeno no sólo a la realidad antillana, sino también al idiolecto del autor.  

¿Querría decir esto que las novelas de Pineau y Condé estarían en proceso de creolización y 

por tanto no habrían llegado al culmen de la “créolité”? La respuesta no puede ser más que 

negativa, dado que el lenguaje literario de estas dos autoras no sería un ejemplo de escritura 

en proceso, sino más bien una decisión de uso lingüística que han tomado, su posición frente 

a una situación de cohabitación multilingüística, su elección de lengua materna y por tanto 

vehículo de transmisión comunicacional y por ende, cultural. Nos situamos por tanto frente 

al análisis de los mecanismos de carácter lingüístico utilizados por Chamoiseau en su obra 

“Texaco” (nombrados algunos de ellos por N’Zengou-Tayo420) que pasaremos a analizar a 

continuación, y que dividiremos en tres bloques según los tres ejes fundamentales a seguir: 

mecanismos léxicos, mecanismos sintácticos y mecanismos propios a esa “oralitude”. 

                                                   
420 Ibid. 
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3.3.2.1. Mecanismos léxicos 

Son los mecanismos421 referidos al sustrato léxico (o superestrato) del idiolecto del autor, 

donde distinguimos principalmente cuatro: el uso de la grafía criolla en francés, el uso de la 

grafía francesa en el criollo (mecanismo mucho más habitual), cambio de significado en el 

paso del francés al criollo y por último, un proceso de derivación inventada por el propio 

escritor.  

3.3.2.1.1. Grafía criolla en lengua francesa 

Los dos primeros mecanismos que citamos en este apartado bien podrían considerarse como 

uno solo, pues resulta de gran complejidad la distinción a nivel gráfico de las incursiones del 

criollo en francés y viceversa. En nuestro caso, pocas son las ocasiones en las que el autor 

utiliza la grafía criolla para modificar el francés estándar, lo que correspondería a lo que 

muchos autores denominan “français créolisé”. Esto podría ser también debido por una parte 

a la falta de conocimientos e integración de la lengua criolla, o bien porque tratándose del 

nivel gráfico, sería difícil cuantificar la ortografía criolla y la francesa de cada palabra o 

expresión. Dicho esto, distinguimos tres casos en los que la grafía criolla alteraría la forma 

francesa: 

 “Un jour (je le suppose car nul n’a milané) il lui fit naître du doigt quinze frissons sur 

la nuque, puis une charge de douceries au mitan plein du ventre (mieux que celles 

d'un cul de pipe sucé en fin de soleil à l'écoute des crikettes) (Chamoiseau, 1992: 56-

57). En este ejemplo tenemos la palabra crikette, que no aparece reflejada en el 

diccionario monolingüe de francés TLFi. Sin embargo, la forma criquette, de grafía 

más cercana a la francesa, aparece en dicho diccionario no como entrada, sino en 

forma de reenvíos de otras entradas. De estos reenvíos (un total de 11), sólo en uno 

no resulta ser un apellido: “terme du patois norm. issu de cette même onomatopée 

(crique ”dent d'enfant” et aussi craque, craquette, criquette ds MOISY)”. Ni siquiera 

en este reenvío posee el mismo significado, aunque describe la palabra como 

proveniente de un “patois”. La palabra correspondiente en francés sería criquet, 

definida en el TLFi como: “Insecte sauteur, habitant surtout les régions chaudes et 

dont certaines espèces migratrices, se déplaçant en bandes nombreuses, sont 

                                                   
421 Véase § Anexo 7 
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extrêmement nuisibles à toutes les cultures”, que claramente ha sufrido una alteración 

gráfica por influencia del criollo kritjet422, especialmente por el uso del grafema “k”. 

 “L'amertume des mornes (recrachée par l'Usine) venait s'y consumer comme papillon 

sur fotophore)” (Chamoiseau, 1992: 223). Aquí, la grafía de palabra fotophore es 

consecuencia de la influencia del criollo fòtòfò423 sobre el francés photophore (TLFi: 

“Organe luminescent ou photogène pouvant émettre une certaine lumière”) 

 “Z'OIE-CAPITOLE” (Chamoiseau, 1992: 427). Este caso es algo especial, pues la 

alteración no la sufre directamente la palabra sino la partícula que la precede. 

Decimos partícula por no poder clasificar de ninguna manera el grafema “z” que 

precede a la palabra oie. Este procedimiento es muy común en los criollos de la ZAC, 

donde se adopta el sonido resultante de enlazar (liaison) la “s” del determinante plural 

con las palabras que les siguen y empiezan por vocal. Así, el desarrollo que ha seguido 

ha sido resultado de la secuencia “les oies”, por lo que lógicamente la palabra 

resultante habría sido zoie, manteniendo esa “z” incluso en su forma singular. Un 

ejemplo de ello es la palabra criolla zyé424, derivada de la forma francesa yeux y su 

secuencia “les yeux”, donde el sonido de la liaison pasa en forma de grafema a formar 

parte a la nueva palabra criolla. 

A continuación observamos el proceso contrario, esto es, la alteración de palabras criollas por 

la influencia de la grafía francesa, que provocaría cierta familiaridad en su lectura pero 

manteniendo la opacidad característica del desconocimiento de una lengua.  

3.3.2.1.2. Grafía francesa en lengua criolla 

Entre los numerosos ejemplos que el autor nos presenta en su obra, distinguimos algunos de 

mayor relevancia: 

 “Alors, Iréné le regarda comme s'il s'était agi de quelque chien-fer galeux vestimenté 

en homme” (Chamoiseau, 1992: 22). La composición chien-fer es una expresión del 

criollo que se define como sigue:  

                                                   
422 Cf. Confiant, 2007 
423 Ibid. 
424 Cf. Tourneux, Barbotin & Tancons, 2009 
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Jusque dans le courant des années 60, on pouvait croiser, en 

Martinique, une race de chien particulière: des chiens tout nu, 

sans poil. On les appelait chien-fè (traduire chien en fer en 

français) car ils étaient d'une couleur qui rappelle celle du fer. Ils 

étaient plutôt laids et on n'aimait pas trop les voir. Cependant, il 

était bien d'en avoir un attaché devant sa maison car on disait que 

ces chiens chassaient les mauvais esprits425 

Y que tiene como forma criolla “chien-fè” (var. chenfè)426. Así pues, se esconde bajo 

la grafía francesa un referente que en ningún caso pertenece a la cultura francesa 

metropolitana. 

 “Joseph, libéré du charme, se plaça les lunettes de tonton-macoute sur le nez et se mit 

à mouliner à toutes rames en direction de la terre (vent devant)” (Chamoiseau, 1992: 

24). La secuencia tonton-macoute no aparece como entrada en el TLFi, como 

tampoco lo hace macoute. Sin embargo, sí lo hace en un reenvío que hace referencia 

a una expresión original de Haití donde recordemos la población es creolófona y no 

son tantos los regionalismos, sino las incursiones de criollo en el francés:  

[À Haïti] Tonton Macoute. Membre de la police parallèle. Le 

climat de terreur entretenu depuis une semaine par les bandes 

armées duvaliéristes [du président Duvalier] (les “tontons 

macoutes”), qui s'est transformé hier en tuerie, a obligé le Conseil 

électoral à annuler les élections haïtiennes (L'Est Républicain, 30 

nov. 1987, p. 1, col. 3). P. anal. Les tontons macoutes africains 

(...) espionnent, kidnappent, torturent (Le Nouvel Observateur, 

1er avr. 1974, p. 29) 

La forma criolla a la que macoute se refiere es makout427 (saco, bolsa). 

 “(…) envelopper le fragile, serrer la monnaie au fondoc de ces grandes poches (…)” 

(Chamoiseau, 1992: 35). Claramente fondoc se presenta como una forma híbrida a 

medio camino entre el fond francés y el fondok428 (fin fond) criollo. 

                                                   
425 [disponible en] http://antanlontan.chez-alice.fr/chienfer.htm [consultado en marzo 2015] 
426 Cf. Confiant, 2007 
427 Ibid. 
428 Ibid. 

http://antanlontan.chez-alice.fr/chienfer.htm
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 “Cela se crut d'autant mieux que le bougra parvint un jour à se guérir d'une frappe de 

la bête-longue (…)” (Chamoiseau, 1992: 51). Uno de los elementos más 

representativos de las lenguas criollas es el nivel de simbología que encierran sus 

unidades lingüísticas, y el mundo animal es buena muestra de ello. La forma bête-

longue, de la cual podemos deducir fácilmente la imagen de una serpiente, construye 

una metáfora que el lector metropolitano es capaz de deducir sin problemas. La forma 

criolla original es bet-lonng: “nom métaphorique (…) donné au serpent lorsqu’on ne 

veut pas prononcer son nom. En effet, selon une vieille croyance africane, cela 

pourrait le faire apparaître devant celui qui s’avise de le nommer”429. 

 “Il fut graisseur de serrures sous la sénile autorité d'un vieux nègre machoquet” 

(Chamoiseau, 1992: 60). Machoquet no aparece en el TLFi, pues pese a haber 

remplazado la grafía criolla “k” por la forma común en francés “qu”, no deja de ser 

una palabra criolla, definida como sigue:  

machokèt: forgeron (terme déjà attesté chez le Père Labat (1663-

1738), Nouveau voyage aux Isles d'Amérique, 1722, t. III, p. 425 

(cf. Gallica). Terme utilisé en néologisme par le GEREC pour 

désigner “celui qui forge la langue, l'écrit”, l'écrivain, alors qu'est 

fabriqué aussi “machokaj” pour désigner l'écriture, en opposition 

à “majolaj” ou “majolay”, l'oraliture (en relation avec “majolè”, 

le conteur)430 

 “Piégés par les persiennes, les cloisons ajourées, les vents la traversaient en un 

aléliron” (Chamoiseau, 1992: 60). La forma criolla de la “falsa grafía” aléliron es 

aléliwon431 (sans arrêt, sans discontinuer). Resulta de especial relevante el hecho del 

cambio en criollo de la “r” por la “w”432, lo cual permite al autor “creolizar” con 

facilidad ciertas secuencias. 

 “Ces pieds-bois-là se laissent découper en lamelles, à la hachette et couteau-droit” 

(Chamoiseau, 1992: 63). La forma pied-bois es precisamente una de las 

composiciones que más se repiten en este relato pero también en los precedentes, que 

resulta comprensible por su carácter metafórico y clara representación simbólica, al 

                                                   
429 Ibid. 
430 [disponible en] http://creoles.free.fr/Cours/glossai2.htm#M [consultado en marzo 2015] 
431 Cf. Confiant, 2007 
432 Véase § 1.2.1.3.3. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f461.table
http://creoles.free.fr/Cours/glossai2.htm#M
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igual que en el caso de bete-longue. La forma criolla original piébwa433 (también 

aparece bajo las formas pyébwa y pyé-bwa) sería la que se ve modificada por el 

continuum léxico del francés. Además, para designar tipos de árboles, se utiliza pié o 

pyé a modo de sufijo, seguido de la fruta que produce, mecanismo fácilmente 

detectable. Así tendremos compuestos como pied-citron (Chamoiseau, 1992: 60) 

cuya forma criolla es pye sitwon434. 

 “Sensible à son dévouement, la femme n'avait pas voulu l'abandonner aux drives” 

(Chamoiseau, 1992: 85). Dada la importancia otorgada a este concepto, resulta 

inevitable no mencionarla en este apartado, pues la forma drive en francés no existe 

más que para hacer alusión al préstamo del inglés en la temática de los deportes: 

“TENNIS. Coup consistant à frapper la balle après un rebond, avec la face de la 

raquette (la paume de la main en avant) de telle sorte que la balle rase le filet. Un 

drive violent le long des lignes de côté (O. Lesourd ds Guide du tennis, 1934)” (TLFi). 

La grafía utilizada en criollo que mencionábamos es driv, para hacer referencia a la 

acción de vagabundear, una especie de exilio. 

 “Elle ne lui accorda, par la suite, qu'une coucoune immobile, ensommeillée très 

vague, ouverte en treize largeurs pour lui autoriser un plaisir solitaire” (Ibid. 89). 

Podemos deducir, a través del contexto, que lo que la protagonista ofrece en este caso 

es su órgano sexual. La forma coucoune no existe en francés, pero sí existe en su 

forma criollo koukoun435. Una vez más, el autor ha simplemente intercambiado “k” 

por “c” para conseguir que al lector le parezca que está leyendo en francés. 

 “Souvent, à la faveur d'un équipage réduit par la fièvre jaune, deux-trois partaient 

marins au vertige du tout-monde, voyaient d'autres cieux, respiraient d'autres vents” 

(Chamoiseau, 1992: 91). Ese tout-monde nos remite al Tratado de Glissant436, uno de 

sus compañeros en la lucha por la reivindicación de esa “créolité” personal, por lo 

que su aparición en la obra no es una eventualidad cualquiera. Qué mejor manera de 

representar la forma criolla tout moun con el ejemplo del primer artículo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en haitiano: “Tout moun sou tè a 

fèt tou lib. Tout gen menm valè (nan je lasosyete), tout moun gen menm dwa devan 

                                                   
433 [disponible en] http://www.dictionnaire-creole.com/definition-p.html [consultado en abril 2015] 
434 [disponible en] http://www.potomitan.info/vedrine/rebwaze.php [consultado en junio 2015] 
435 Cf. Confiant, 2007 
436 Cf. Glissant, 1997 

http://www.dictionnaire-creole.com/definition-p.html
http://www.potomitan.info/vedrine/rebwaze.php
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Lalwa. Tout moun fèt ak yon bonsans, tout fèt ak yon konsyans epi youn fèt pou trete 

lòt tankou frè ak sè”437. 

 “Et caetera de tuiles, rouges, ocre, noires d'âges et de caca-zoizos, craquaient sous le 

soleil comme des terres assoiffées” (Chamoiseau, 1992: 99). Una vez más 

observamos el ejemplo de cómo el grafema “z” se integra en la formación de la 

palabra, como huella de la sonoridad en su utilización con el determinante. Esta forma 

resultaría un perfecto caso de hibridación entre la secuencia francesa “cacas des 

oiseaux” y el criollo kaka-zwazo438. 

 “L'habitation où se trouvait Ninon fut bientôt prise de langueur malcadi” 

(Chamoiseau, 1992: 119). La unidad lingüística malcadi, inexistente en el diccionario 

monolingüe francés del que hacemos uso, oculta la palabra criolla malkadi 

(évanouissement)439, registrada como tal en el diccionario de criollo martiniqués 

citado; no obstante, también hace alusión a la enfermedad de la epilepsia, llamada 

“mal de caduc” en francés antiguo440. 

 “(…) mais aucun de nos mots ou pièce de nos titimes ne dit l'abolition. Tu sais 

pourquoi, han?...” (Chamoiseau, 1992: 133). Una de las fórmulas populares más 

extendidas de la literatura oral son las titimes, que en el texto del autor aparecen con 

una forma escrita que no existe realmente en francés, pero que en criollo se representa 

bajo la forma timtim, y es definida como una especie de fábulas (“fable, conte à 

dormir debout”441). 

 “La nuit portait rumeur (cabribwa, grounouye, kriket) affaiblie vers quatre heures du 

matin” (Chamoiseau, 1992: 164). Esta secuencia es una de las más ricas en cuanto a 

ejemplificación del uso de la grafía francesa en la lengua criolla por parte del autor. 

En el fragmento entre paréntesis encontramos tres palabras del campo temático de la 

fauna caribeña que describen a la perfección el sonido de la noche antillana. Así, las 

palabras cabribwa y grounouye nos descubren, bajo una forma perfectamente híbrida,  

dos referencias existentes en las dos lenguas. Las formas originales criollas, sin sufrir 

alteraciones gráficas, serían kabrit-bwa (“grillon; criquet”)442 y gounouy 

                                                   
437 [disponible en] http://www.lexilogos.com/creole_haitien_dictionnaire.htm [consultado en marzo 2015] 
438 Cf. Winer, 2009: 483 
439 Cf. Confiant, 2007 
440 [disponible en] http://www.ghcaraibe.org/docu/glossaire.pdf [consultado en mayo de 2015] 
441 Cf. Poullet, 2006 
442 Cf. Confiant, 2007 

http://www.lexilogos.com/creole_haitien_dictionnaire.htm
http://www.ghcaraibe.org/docu/glossaire.pdf
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(“grenouille”)443, mucho más cercana de la forma francesa debido al continuum léxico 

con respecto a la llamada lengua lexificadora. Resulta curioso encontrar en esta 

enumeración la palabra criolla kriket, variante del criollo kritjet que en el apartado 

anterior sufría precisamente el proceso contrario, pero que en esta ocasión no se ve 

alterada por la grafía francesa. No obstante, este fragmento presentará una dificultad 

añadida tanto para el lector francés como para el destinatario de su traducción en 

español, debido por una parte a la opacidad de kabrit-bwa, cuyos componentes en 

francés serían cabrit y bois, (que no crearían en la mente del lector metropolitano una 

imagen clara del insecto) así como por el hecho de ser sinónimo de la tercera palabra 

en la enumeración (kriket), por lo que tendríamos tres unidades para designar dos 

realidades. Una de las consecuencias de la riqueza léxica del criollo para referenciar 

el contexto natural, tan presente en el cotidiano antillano, que no resulta igual de 

abundante en referenciación de la cultura francesa del viejo continente. 

 “Là, ondulait vers lui une sorte de madigouane exsudée de Saint-Pierre” 

(Chamoiseau, 1992: 201). Se presenta la forma gráfica inventada por el autor 

madigouane, evidentemente inexistente en la lengua francesa, que corresponde al 

criollo madigwàn (“femme de mauvaise vie, prostituée”)444, con una forma que dista 

claramente de la lengua francesa, y que por tanto presenta signos evidentes de un 

proceso de creolización alto, hacia su forma basilectal criolla. 

 “A mon arrivée monsieur Gros-Joseph prenait déjà du fer” (Chamoiseau, 1992: 274). 

Esta influencia de grafía francesa no sólo es aplicable a unidades lingüísticas aisladas, 

sino igualmente a expresiones como prendre du fer, perfectamente integrada en esta 

secuencia, mimetizada diríamos entre el discurso francófono, pues funciona como 

una expresión idiomática que aparentemente bien podría ser francesa. No obstante, la 

secuencia más cercana a lo que en principio sería la expresión prendre du fer sería el 

ejemplo encontrado en el TLFi: “Prends tes fers, Annie. On en a jusqu'à minuit à 

repasser (VAN DER MEERSCH, Invas. 14, 1935, p. 215)” donde encontramos los 

componentes de tal expresión, pero cuyo significado en completamente literal, por lo 

que podemos afirmar que la idiomaticidad no existe en francés. Sin embargo, tenemos 

la forma criolla pwan fè: “endurer / ennui sérieux, problème grave, situation 

dramatique. E sé kon sa sé masè-a rivé chapé an fè-tala. (G. de Vassoigne, F. K.) Et 

                                                   
443 Ibid. 
444 Ibid. 
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c’est ainsi que les sœurs purent échapper à cette situation dramatique. Lè an moun ka 

pwan fè, fok pa néyé’y adan an vè. (G. Luce, T.P.P.)”445, donde el significado dista 

de la literalidad francesa. 

 “(…) les gens de l'En-ville, habillés de gaules blanches, milanaient de balcon à 

balcon” (Chamoiseau, 1992: 291). En esta ocasión distinguimos no sólo una 

modificación de la grafía, sino un proceso sintáctico que más tarde abordaremos, esto 

es, la concordancia del verbo criollo según el sistema verbal francés. Así es como 

distinguimos la unidad milanaient en el texto, aparentemente 3ª persona del plural del 

verbo milaner, que en realidad no existe en francés, sino que forma parte del léxico 

criollo bajo la grafía milanné (“raconter / échanger des commérages”)446. Un doble 

proceso de mímesis del criollo en el texto francés que pasa desapercibido a lo largo 

de la lectura. 

 “C'était mon temps d'écrevisse, racontait-il, j'étais tombé plus bas qu'une cribiche de 

rivière” (Chamoiseau, 1992: 190). En este fragmento el significado de cribiche está 

claro para el lector, pues la oración que le antecede contiene la palabra francesa 

écrevisse, de igual significado. El autor, en lugar de introducir la unidad criolla 

kribich447, decide incluir un híbrido intermedio, que haga notar la presencia de otra 

lengua sin por ello resultar el texto opaco en cuanto a significado se refiere. 

 “Des pêcheurs de Rive-Droite traversaient là pour mieux rejoindre le phare, ramener 

des casiers, chatouiller le chatrou” (Chamoiseau, 1992: 378). El significado de 

chatou, alteración gráfica de la forma original criolla chatwou o chatou448, podría ser 

interpretado gracias a la situación que se describe en el contexto y las unidades léxicas 

que lo componen (pêcheurs, phare, etc.). Además, la modificación ha sido realizada 

por el autor de tal manera con el fin de conseguir un juego de palabras con chatouiller. 

El criollo chatwou proviene del normando satrouille, tal y como podemos leer a 

continuación: 

La grande majorité des colons français qui se sont installés aux 

Antilles au début du 17è siècle étaient des Normands. C'est 

pourquoi le créole ne “provient pas du français”, comme on le dit 

                                                   
445 Ibid. 
446 Ibid. 
447 Ibid. 
448 Ibid. 
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trop souvent – d'ailleurs, à l'époque, le français standard utilisé 

de nos jours n'existait pas encore! – mais du dialecte normand. 

Dans la thèse d'Elodie Jourdain (1951), il y a un chapitre consacré 

au lexique du créole martiniquais où elle énumère un certain 

nombre de mots hérités du normand tels que: chatrou (créole), 

satrouille (normand): poulpe (français)449 

3.3.2.1.3. Cambio de significado 

Uno de los problemas en lenguas con un continuum léxico tan pronunciado es la presencia de 

falsos amigos, ya que podríamos pensar que se trata del mismo significado y obviar que en 

ocasiones las palabras, aunque provenientes de otras lenguas, a lo largo de la evolución y la 

continua utilización de los usuarios, pueden ser transferidas de un sistema lingüístico a otro 

sufriendo al mismo tiempo un cambio de significado. Es por ello que distinguimos 

brevemente algunos de estos casos localizados en “Texaco”, junto a su significado 

correspondiente en francés (TLFi) y en criollo (Confiant, 2007): 

 “Ils décidèrent de la mise en dégras sur la jachère du morne, d'un potager béni” 

(Chamoiseau, 1992: 65). Si observamos el significado de la palabra dégras, existente 

en las dos lenguas, vemos que los significados no son los mismos: 

Dégras (FR) Dégra (CR) 

A.  Résidu graisseux extrait des peaux 

chamoisées. B.  Émulsion huileuse utilisée par 

le corroyeur pour apprêter les cuirs. 

Petit jardin. Lonjé douvan kaz li, an 

ti dégra. (T. Léotin, O.L.)  Etendu 

devant sa maison, un petit jardin 

Tabla 18. Dégras (FR) – Dégra (CR) 

 “Flap-flap, chaque nègre se retrouva dessous une tâche, et sans distinguer s’il était 

des champs ou de la Grand-case, ouvrier des chaudières ou préposé aux bêtes, s'il 

avait des graines ou des tétés, s'il disposait d'une sagesse aux dents ou s'il suçait 

encore” (Ibid. 75). La unidad criolla grenn incluye entre sus acepciones el significado 

de la unidad francesa graine. Sin embargo, esta última no incluye la primera acepción 

de la primera, ni siquiera en el lenguaje popular: 

                                                   
449 [disponible en] http://forum.potomitan.info/viewtopic.php?t=105 [consultado en marzo 2015] 

http://forum.potomitan.info/viewtopic.php?t=105
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Graine (FR)  Grenn (CR) 

A. Partie de la plante qui, après avoir germé, 

assure sa reproduction (…) Arg. et pop. Synon. 

de nourriture, croûte 

1. Testicule; 2. Noyau; 3. Graine; 4. 

Grain (de pluie); 5. Petite quantité, 

poignée 

Tabla 19. Graine (FR) – Grenn (CR) 

 “Sensible à son dévouement, la femme n'avait pas voulu l'abandonner aux drives” 

(Ibid. 85). Pese a su existencia en francés, el criollo driv tiene un significado 

completamente distinto, como se puede deducir según el contexto del fragmento 

anterior: 

Drive (FR)  Driv (CR) 

1. TENNIS. Coup consistant à frapper la balle après un rebond, 

avec la face de la raquette (la paume de la main en avant) de telle 

sorte que la balle rase le filet (…) 2. GOLF. Coup de longue 

distance, donné au départ d'un trou (…) 

B.- MUS. (jazz). Qualité particulière du jeu d'un musicien qui fait 

preuve de force, de vigueur et d'enthousiasme (…) C. 

- PSYCHOL. Tendance impulsive 

1. Vagabondage; 

2. Mauvais sort 

(qui pousse celui 

qui en est la 

victime à errer 

sans but tout le 

reste de sa vie) 

Tabla 20. Drive (FR) – Driv (CR) 

3.3.2.1.4. Derivación inventada 

Finalmente, distinguimos como último mecanismo léxico relevante el procedimiento 

consistente en la creación de neologismos a través de la derivación inventada. Así, el autor 

da un paso más allá, puesto que además de utilizar la grafía francesa en palabras criollas, crea 

derivados de estas alteraciones, que incluye en su discurso. Al tratarse de una forma de 

derivación conocida en francés, el lector metropolitano tendrá la impresión de estar leyendo 

su lengua materna, mientras que la realidad es muy diferente. Podría considerarse como el 

caso del verbo milanné, donde tras su alteración gráfica utiliza la conjugación francesa para 

conseguir un mimetismo total, como veremos entre los mecanismos de carácter sintáctico que 

trataremos en el siguiente apartado. Así pues, veremos ocasiones en las que esta derivación 
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inventada aparentemente francesa procede de la alteración gráfica de la palabra criolla, y otras 

en que los derivados existentes en criollo sufren alteraciones gráficas por influencia de la 

lengua francesa, pareciendo pertenecer a esta última lengua sin ser el caso. Distinguimos tres 

fragmentos donde el autor ha utilizado esta derivación: 

 “Sophie, ma Marie, mon absinthe du dimanche, sais-tu qu'à l'accueil des nouveaux 

nègres, le Béké jouait des macaqueries de poudre, de du-feu, d'étincelles, avec des 

gestes bizarres et des prières étranges?” (Ibid. 66). La palabra macaquerie, que por 

supuesto no existe en francés, ha sido creada a través de la incorporación del sufijo 

francés “-erie” a la palabra macaque, que sí existe en francés, como existe makak en 

criollo (“singe; macaque; rusé”)450. También existe el derivado criollo makakri 

(“singerie; hypocrisie”)451, que ha sido el que ha sufrido tal alteración gráfica. 

 “(…) l'Histoire les appelle quimboiseurs, séanciers ou sorciers” (Chamoiseau, 1992: 

69-70). Si en las obras anteriores veíamos la notable presencia de una terminología 

mística, no se puede obviar la importancia que tendrán tales conceptos con respecto 

al plano lingüístico. Observamos las palabras quimboiseur y séancier, dos derivados 

cuyo aspecto gráfico es bastante engañoso, pues no existen en francés. Provienen de 

las formas criollas originales kenbwazé (derivado del criollo kenbwa)452 y séancié453 

(derivado del francés séance) respectivamente. A esta secuencia se añade la palabra 

sorciers, lo cual permite al lector familiarizarse enseguida con este tipo de 

terminología. El sufijo “-eur” es bastante común en la derivación de este autor, pues 

apreciamos otros ejemplos como coqueur (Chamoiseau, 1992: 183) o driveur (Ibid. 

418). 

 “Ce fut une vieille période, chignait-il d'habitude, mais de loin en loin des mots lui 

échappant, je sus qu'il y sombra en fait dans la volupté trouble des vagabonnageries” 

(Ibid. 89). Otro de los sufijos utilizados que se repiten (al igual que en el caso de 

macaquerie) es “-erie”, gracias al cual crea el derivado vagabonnagerie, inexistente 

en francés pero presente en criollo bajo la forma vakabonnajri454. 

                                                   
450 Cf. Confiant, 2007 
451 Ibid. 
452 Véase todas las variaciones gráficas en criollo de estas unidades: Cf. Thibault, 2008b: 297 
453 Cf. Confiant, 2007 
454 Cf. Poullet, 2006 
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3.3.2.2. Mecanismos sintácticos 

Otro de los niveles en los que opera el idiolecto del autor es el substrato sintáctico455, en el 

que encontramos varios mecanismos fundamentales como por ejemplo la ausencia del 

artículo, el modelo de conjugación francesa en criollo, la yuxtaposición del complemento del 

nombre, la yuxtaposición verbal o la estructuración de las unidades lingüísticas.  

3.3.2.2.1. Ausencia de artículo  

Las características de la lengua criolla tales como su sintetismo intentan filtrarse en el texto 

francófono a través de pequeños detalles. Uno de ellos es la ausencia de artículos, lo cual dota 

a la secuencia de una cadencia más ligera, más sinóptica, que favorece el rápido transcurso 

de los acontecimientos y no influye en ningún caso en la comprensión del lector. 

Distinguimos varios ejemplos en los que la omisión de esta parte del discurso favorece la 

agilidad de la lectura: 

 “Mais rien de l'avenir n'allant à découvert, il n'en sut la musique qu'une fois violon 

dans sac” (Chamoiseau, 1992: 61): en lugar de “une fois violon dans le sac” 

 “Qu'il pouvait se dresser à l'appel des rations, danser calenda aux baptêmes, conserver 

sa case ou bien prendre son envol” (Ibid. 66): en lugar de “danser le calenda” 

 “(…) recevant messe-dimanche-matin et quartier libre l'après-midi afin de rouler 

tambouka, danser comme serpents, se gaver d'une morue dans un piment s'huile 

rance” (Ibid. 71): en lugar de “recevant la messe-dimanche-matin et le quartier libre 

l'après-midi afin de rouler le tambouka, danser les comme serpents” 

 “Le jour même, chabin-fou quitta l'habitation” (Ibid. 122): en lugar de “le chabin-fou 

quitta l'habitation” 

 “Paupières en véranda, il bronchait incrédule Ninon douce ho, liberté est moins 

simple que rhaler une chaise au bord d'un plat d'ignames” (Ibid. 133): en lugar de “la 

liberté est moins simple” 

 “Béké devint bizarre” (Ibid. 145): en lugar de “le Béké devint bizarre” 

                                                   
455 Véase § Anexo 8 
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 “C'est comme carafes Bondieu” (Ibid. 169): en lugar de “C'est comme les carafes 

Bondieu” 

3.3.2.2.2. Conjugación francesa en el sistema criollo  

Además del ejemplo anterior con el verbo milanné (que aparece en varias ocasiones a lo largo 

del relato), distinguimos brevemente dos ejemplos en los que se aplican las reglas de 

conjugación pertenecientes a la lengua francesa en palabras de origen criollo que ya han 

sufrido alteraciones en su grafía, no sólo en la conjugación de las formas personales del verbo, 

sino también en la concordancia de las formas no personales, como es el caso de los 

participios pasados: 

 “Ramené à sa case sur le dos d'un mulet, il y passa quatre jours, ou peut-être plus, 

dédaignant le remède d'une matrone-guérisseuse vréyée par le Béké” (Ibid. 51-52). 

El verbo vréyer no es francés sino criollo (“envoyer”)456; no obstante, aparece en 

forma de participio, concordado en género y número con respecto a su antecedente 

(“matrone-guérisseuse”). 

 “Ensemble, ils regagnèrent leur case - elle, terbolisée, et lui la regardant comme s'il 

la découvrait” (Chamoiseau, 1992: 53). Este caso es el mismo, pues el verbo 

terboliser tampoco forma parte de la léxico francés; no obstante, sí lo hace el criollo 

terbolisé (“Tourmenter, embêter quelqu'un”)457, que, al igual que en el caso anterior, 

aparece concordado con su antecedente (“elle”). 

3.3.2.2.3. Yuxtaposición del complemento del nombre 

De la misma forma que anteriormente veíamos la supresión del artículo como método para 

dotar de cierto ritmo a las secuencias, la yuxtaposición del complemento del nombre mediante 

la omisión de la preposición viene a aportar el mismo efecto de rápida consecución de las 

acciones que marcan el relato. Destacamos por tanto algunos ejemplos de este mecanismo de 

carácter sintáctico: 

                                                   
456 [disponible en] http://www.antilles-martinique.com/creole.html [consultado en febrero 2015] 
457 [disponible en] http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm [consultado en marzo 2015] 

http://www.antilles-martinique.com/creole.html
http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm
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 “(…) ou même de ces huissiers des vieux-temps-la-misère qui nous sommaient de 

disparaître” (Chamoiseau, 1992: 20): en lugar de “des vieux temps de la misère”. 

Aquí el efecto de sintetismo es aún mayor si cabe, dada la aglutinación a través de 

guiones que ya veíamos en otras obras como en la de Pineau458. 

 “Ils disaient Plus de forces-l'esclavage, et les boeufs perdaient leur foie en une 

pourriture verte (…)” (Ibid. 50): en lugar de “Plus de forces de l'esclavage”. 

 “On ne comptait pourtant plus sur lui: quand la bête frappe c'est annonce-

l'enterrement” (Ibid. 52): en lugar de “quand la bête frappe c'est annonce de 

l'enterrement”. 

 “Bien entendu, malgré décision prise, et fidèle à lui-même, mon Esternome ne partit 

pas au grand chemin tout-suite” (Ibid. 74): en lugar de “tout de suite”. 

 “Il l'avait liée avec des lianes-serpent” (Ibid. 86): en lugar de “lianes de serpent”. 

 “Tout ce sang solitaire, cette douleur sans bondieu, ce travail-boeuf contre les 

avalasses de la mauvaise saison ou les emprises-du-feu de la saison-carême (…)” 

(Ibid. 100): en lugar de “ce travail de boeuf contre les avalasses de la mauvaise 

saison”. 

 “Il croisa des blessés que l'on transportait dans la toile-sac-farine des brancards de 

bambou” (Ibid. 135): en lugar de “dans la toile de sac de farine”, una doble omisión 

de la preposición que hace hincapié en la inmediatez del ritmo de la secuencia. 

 “Qu'est-ce que tu sais, Man-la-science, des parfums du laurier, des lépinés et des bois 

de rivières?” (Ibid. 174): en lugar de “Man de la science”. 

 “Ainsi, siècle-temps-après, il put sans trop d'émoi, me zézayer comment il perdit sa 

Ninon” (Ibid. 183): en lugar de “un siècle de temps après”. Con frecuencia las 

expresiones de localización temporal vienen en forma de segmentos aglutinantes 

mediante el uso de guiones, ya sea a comienzo o a final de la oración.  

 “Plus tard, il négligea le signe-la-croix devant des personnes mortes ou des espèces 

de chairs en train de se débattre” (Ibid. 193-194): en lugar de “le signe de la croix”. 

 “Il travailla, dit-on, à la mairie dans une affaire d'égout, puis se lança dans une histoire 

de combats-coqs” (Ibid. 260): en lugar de “combats de coqs”. 

                                                   
458 Véase § 3.1.2. 
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 “Dans ses affaires de tonneaux-viandes-salées redistribués en miettes à de 

nombreuses boutiques” (Ibid. 262): en lugar de “tonneaux de viandes salées”. 

 “Il réapparaissait le soir, avec un morceau-viande, des biscuits, un légume” (Ibid. 

297): en lugar de “un morceau de viande”. 

 “Un jour, les marchandes-poisson refusèrent même de vendre afin d'anéantir une 

velléité d'ordonne leur négoce” (Ibid. 305): en lugar de “les marchandes de poisson”. 

 “Mais ho, Ti-Cirique, je te parlai du Gros-caco avec lequel on fait le chocolat-

première-communion” (Ibid. 415): en lugar de “le chocolat de la première 

communion”. En este caso, aparece una doble omisión, pues se elimina tanto la 

preposición como el artículo que precede al nombre. 

 “Je lui avais préparé un blaff-poissons-rouges sans y mettre trop de piments car les 

blancs n'ont pas de bouche” (Ibid. 420): en lugar de “un blaff de poissons rouges”. 

 “La conversation, presque rituelle, s'engagea dans un silence-la-messe impossible à 

briser” (Ibid. 450-451): en lugar de “dans un silence de messe”. En esta ocasión, más 

que la omisión de la preposición se trata de su sustitución por el artículo “la”, 

procedimiento muy frecuente en el sistema criollo. 

 “Quand il débarqua dans un woulo général, il avait à son bord trente requins-toutes-

espèces” (Ibid. 480): en lugar de “requins de toutes les espèces”. Otro caso de doble 

omisión (preposición y artículo). Nótese aquí la presencia de la palabra criolla woulo 

(“bravo”)459. 

3.3.2.2.4. Yuxtaposición verbal 

Hemos visto, especialmente en la novela de Pineau, que uno de los sistemas aglutinantes más 

frecuentes es la unión de secuencias mediante guiones, que, en la obra de Chamoiseau, se 

complementa con la supresión de ciertos elementos discursivos como preposiciones y 

artículos. Otra forma de crear oraciones de corte aglutinantes que agilicen la lectura, den 

sensación de rapidez y movimiento es el mecanismo de la yuxtaposición verbal, esto es, la 

acumulación de varias formas verbales a modo de perífrasis, como si de una sola se tratara. 

                                                   
459 Cf. Confiant, 2007 
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Señalamos por tanto la presencia de ete mecanismo a través de algunos ejemplos, entre los 

cuales encontrar ciertas similitudes: 

 Por una parte, la composición de los verbos “prendre-courir” es una de las más 

frecuentes en cuanto a aparición. Tiene la apariencia propia de una perífrasis verbal 

(primer verbo en forma personal, segundo verbo en forma impersonal) pero su 

funcionamiento es más cercano al de una colocación (base+colocativo), siendo en 

esta ocasión las dos partes una forma verbal. Distinquimos varios ejemplos con esta 

secuencia:  

“Elle prit-courir du lit  pour espèrer auprès 

de sa fenêtre l'apparition du soleil” (Ibid. 30) 

“A coups de canari, je la fis prendre-

courir de la case” (Ibid. 302) 

“Il nous fallait parfois nous cacher dans un 

coin, prendre-courir dans une ombre” (Ibid. 

271) 

“Ils appelèrent Papa Totone, Papa 

Totone holà?!... et, sans attendre de 

réponse, prirent-courir” (Ibid. 366) 

Tabla 21. Prendre-courir 

La combinación “prendre courir” puede aparecer igualmente con la yuxtaposición de 

otra forma no personal del verbo: “(…) tout le monde veut l'En-ville, et prend-courir-

venir comme mouches sur un sirop (…)” (Ibid. 360). Destaca especialmente la base 

“prendre”, que se combina igualmente con otros verbos: “Mon Esternome les vit 

prendre-disparaître comme s'ils n'avaient pas vraiment existé” (Ibid. 30); “Les 

bougres prirent-disparaître comme des canards sans tête” (Ibid. 253). Vemos que su 

composición con el verbo “disparaître” resulta también común. 

 Por otra parte, se hace uso con bastante frecuencia de una combinación verbal donde 

encontramos la forma “virer”: 

“Sonore, elle-même, veillait venait virait, 

époussetait un bout de table, revenait pour 

l'énième verre d'eau fraîche au bouquet 

d'hibiscus” (Ibid. 30) 

“Ils ne retrouvaient un réflexe 

d'inquiétude que devant la milice 

qui allait-dévirait sans trop savoir 

quoi faire” (Ibid. 134) 

“Alors mon Esternome allait, virait, exhibait son 

papier aux questions de la milice ou au moindre 

Qui va là? d'un béké supçonneux” (Ibid. 68) 

“Là, des médecins de l'armée 

allaient-venaient-viraient, 
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arrosant tout ce qui bouge avec 

des sauces savantes” (Ibid. 209) 

“Des ombres à chapeaux (ou sans chapeaux) 

montaient-viraient-descendre avec l'air de battre 

un bon côté de la vie” (Ibid. 83) 

“Lui, toute la journée allait-virait-

venait à ses charges d'affaires” 

(Ibid. 262) 

“C'est donc avec An-Afarel qu'il vira-et-revint 

aux normes de l'existence” (Ibid. 99) 

“(…) la mer est derrière, la mer 

est à côté, et toi tu ne sais pas côté 

tourner-virer (…)” (Ibid. 448) 

Tabla 22. Virer, dévirer 

La gran influencia del verbo virer y sus derivados (como dévirer) podría 

perfectamente deberse a su significado simbólico, al concepto del retorno intrínseco 

en el proceso de migración, pieza fundamental en las obras literarias analizadas. Sus 

formas criollas serían viwé (“to return, to go back”) y déviwé (variante de viwé)460, en 

su grafía más creolizada461. Vemos que la imagen de movimiento que la yuxtaposición 

verbal provoca tiene unos matices significativos específicos en cada caso. Así, en 

casos en los que se incluyen composiciones muy parecidas como “veillait venait 

virait”, o “allaient-venaient-viraient” se aporta una imagen de dar vueltas, de ese 

vagabundear místico lineal, mientras que secuencias como “montaient-viraient-

descendre” y “allait, virait, exhibait” contribuyen con un movimiento más de tipo 

progresivo e intencional.  

 Por último, destacamos otros ejemplos con una composición distinta a los dos casos 

observados, pero con un propósito de insistencia en la idea transmitida con la 

secuencia: “Béké fit mander mon papa” (Chamoiseau, 1992: 65), “Le commissaire 

de la République (…) va ramener-venir la liberté, et va distribuer toutes les terres” 

(Ibid. 121) o “Seuls les mulâtres déjà préparés savaient quel bois saisir pour appuyer-

monter, entre quels vices fourrager pour crocher une vertu” (Ibid. 156). La insistencia 

se hace más evidente cuando, en lugar de utilizar composiciones de distintos verbos 

de movimiento, se utiliza dos veces el mismo verbo, en forma personal e impersonal: 

                                                   
460 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
461 Otras variantes serían viyé y déviyé (Ibid.) 
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“Békés et blancs-france se mouvaient en carrioles, mangeaient-manger en haut des 

restaurants” (Ibid. 92). 

3.3.2.2.5. Estructuración de las unidades lingüísticas 

Cuando hablamos de expresar la “créolité” en la producción literaria antillana nos planteamos 

desde un principio una cuestión clave: ¿es necesario que la lengua de transmisión sea el 

criollo? Hemos visto que los procesos de cre-olización, cre-ación literaria, tienen como 

protagonista la lengua, pero no forzosamente de la forma más evidente. En “Texaco”, por 

ejemplo, los procesos de recreación de esa “créolité” son mucho más imaginativos, pues no 

se trata únicamente de incluir pasajes bilingües, sino de reformular la lengua del autor de 

manera que el texto francófono quede a servicio del discurso criollo y su virtualidad-

virtuosidad. Es por ello que encontramos algunos fragmentos de interés notable, dada la 

utilización de una estructuración más cercana a la criolla que a la francesa. Se opera, por 

tanto, una creolización no únicamente a través del superestrato léxico, como generalmente se 

concibe, sino mediante el substrato sintáctico, de organización textual y estructuración de las 

unidades lingüísticas que la componen. Analicemos algunos de esos casos: 

 “Quand le hasard nous l'envoya, à Texaco, il nous protégea des autres méchants de 

l'En-ville et devint un Major dont la bienveillance ne couvrait que les nègres à l'en-

bas de ses graines - je veux dire: ses vassaux” (Ibid. 21). Uno de los recursos más 

frecuentes en las lenguas criollas, es incluir partículas como la preposición “en” al 

comienzo de la palabra, separándola mediante un guión o uniéndola directamente a 

la unidad, al igual que ocurre con la agregación del artículo. El ejemplo más claro y 

que más se repite a lo largo de la obra es el concepto de “En-ville”, del que más tarde 

hablaremos. En este fragmento también aparece la estructura “à l'en-bas de ses 

graines”, que en lugar de elegir una opción más corta como “sous ses graines”, decide 

incluir una estructura que existe en criollo como una forma única; esto es, anba462.  

 “Je commençais à comprendre les tourments de mon cher Esternome de papa, surpris 

d'un crépuscule intime” (Chamoiseau, 1992: 39). Es evidente que al tratarse de un 

texto literario, el objetivo no es solamente el de transmitir un mensaje determinado, 

sino también de aportar cierta belleza en el proceso de lectura. Así, en lugar de decir 

                                                   
462 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
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“mon cher papa Esternome”, el autor opta por la estructura “mon cher Esternome de 

papa”, a modo de hipérbaton criollo.  

 “(…) une terre jamais plate, dressée en verdure vierge, enchantée d'oiseaux-chants et 

des siffles de bêtes-longues” (Ibid. 78). Aquí tenemos el mismo caso, con la inversión 

del orden lógico “chants d’oiseaux”, donde, al mismo tiempo, se procede a la 

eliminación de la preposición, recurso ya mencionado. 

 “C'est drôle, mais de cette période d'abolition, mon papa Esternome n'avait bonne 

mémoire qu'à propos de ses dimanches avec les nègresclaves” (Ibid. 110-111). Si 

antes veíamos la aglutinación mediante guiones, la yuxtaposición de verbos y 

eliminación de partículas del discurso, la unión de varias palabras en una sola, 

especialmente cuando el final de una y el comienzo de otra coinciden, constituye otro 

método que afecta a la organización textual. Un ejemplo de ello es la unidad 

“nègresclaves”, que evita la repetición de la sílaba “es” en “nègres esclaves”, 

aportando igualmente un ritmo ligero al relato. Podría considerarse igualmente como 

un mecanismo basado en la neología, que se repite a lo largo de la obra con ejemplos 

como “Cette fin de mai fut donc belle comme un neuf de serbi. L'esclavage ou 

lestravay, était aboli, ho Marie-so” (Ibid. 132), donde la secuencia “lestravay” 

reagrupa los conceptos de trabajo y esclavitud en un nuevo término conceptual.  

 “Mais, mesure-en mesure, juste avant son étrange sommeil, elle perçut de mieux en 

mieux la menace qui montait” (Ibid. 235). Vemos una doble repetición en este 

fragmento: “mesure-en mesure” y “de mieux en mieux”; no obstante, la que capta 

nuestra atención es especialmente la primera, debido al calco realizado de la 

estructura criolla “an mizi an mizi”463, equivalente al francés “au fur et à mesure”. 

Observamos igualmente en este caso la importancia de la incorporación de la 

preposición “en” en el relato, creolizada bajo la forma “an”.  

 “Cela me permit de méduser Ti-Cirique l'Haïtien lorsque, une charge de temps plus 

tard, nous nous connûmes à Texaco” (Chamoiseau, 1992: 279). La secuencia “une 

charge de temps plus tard” sirve aquí a modo de cuantificador temporal, un tipo de 

expresiones que encontramos en la escritura de Chamoiseau, como la que incluye la 

                                                   
463 Cf. Confiant, 2007 
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palabra “tac” (en criollo tak464): “Elle pouvait relier seize cases en un seul tac de 

temps” (Chamoiseau, 1992: 34). 

3.3.2.3. Mecanismos de la oralitude 

Dans le contexte de la globalisation, l'oralitude conserve sa 

fonction de résistance culturelle par la transmission de voix 

différenciées. Mais elle fait aussi office de mémoire, non pas 

seulement en ce qu'elle constitue un témoignage, mais aussi 

parce qu'elle sert la recherche de sens, hic et nunc465  

El tercer eje sobre el que se mueve la obra de Chamoiseau es la llamada oralitude, concepto 

creado a partir de la conjunción de la oralidad con la que expresar la négritude literaria, 

superando las clásicas dicotomías y constituyendo por tanto una forma de tratamiento de los 

contrastes inevitables lingüísticos de las lenguas criollas en su relación diglósica con el 

francés. Los mecanismos466 utilizados son procedimientos típicos de la lengua oral, que 

podrían ser comunes a los de cualquier otra lengua, salvo que en el caso del criollo se acentúan 

algo más. Así, distinguimos métodos como el énfasis en las construcciones negativas, la ya 

nombrada marca de la “s” a principio de palabra, la inclusión del demostrativo para reforzar 

la intensidad del referente, la aglutinación serial, algún caso de omisión y marcas de oralidad, 

la aparición de algún proverbio típico de la lengua oral, el sintetistmo que en ocasiones 

caracteriza a las lenguas criollas y la repetición. 

3.3.2.3.1. Énfasis en las construcciones negativas 

Si bien el énfasis en las construcciones negativas no parece ser una característica propia a las 

lenguas criollas, es necesario subrayar la intensidad de su fuerza expresiva como reflejo de la 

oralidad del pueblo criollo, antillano, donde la presencia de la partícula “pièce” para 

manifestar tal negación desempeña un papel importante. Considerado creolismo propio de 

Chamoiseau, se trata al parecer de una partícula que proviene del francés normando, y que 

pasó a formar parte del discurso antillano tras el periodo colonial y la influencia de los colonos 

                                                   
464 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
465 Apud. Tremblay, 2003: 39 
466 Véase § Anexo 9 
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venidos de esta región467. El paso de arcaísmos franceses a las lenguas criollas francófonas 

contemporáneas es una práctica bastante común. Una vez que han pasado a las lenguas 

criollas, no podrían considerarse arcaísmos del francés, pues sufren un proceso de 

creolización que los convierte en unidades lingüísticas criollas de pleno derecho. De esta 

forma, el arcaísmo normando “pièce”, en su traslado a la lengua criolla, se ha cristalizado 

bajo la forma “pyès”, donde su implicación en la negación se observa en la primera de las 

nueve acepciones que nos ofrece esta fuente468: 

pyès 1 (cf. pon 1) (pas) un seul, rien, pas du tout (dans une phrase 

négative). An pa tini pyès. Je n’en ai aucun. I pa ban mwen 

pyès an biten a i. Il ne m’a rien donné de ses affaires. I pa ban 

mwen pyès lajan. Il ne m’a pas du tout donné d’argent. 

pyès 2 pièce (d’etoffe) (…) 

pyès 3 (cf. planté) champ planté, jardin ou partie de jardin (…) 

pyès 4 “morceau” (personne) remarquable (…) 

pyès 5 pièce (dans une maison) (…) 

pyès 6 (cf. li 3) banc de petits poissons (…) 

pyès 7 (cf. krakan, jako) billet de banque (…) 

pyès 8 papiers d’identité (…) 

pyès 9 pièce (spectacle) (…) 

Así, entre los múltiples ejemplos de refuerzo de la negación en esta obra de Chamoiseau, 

distinguimos los siguientes: 

 “Le Béké n'avait jamais de tracas avec lui, lui n'avait jamais affaire au Béké, ni au 

géreur, ni à pièce commandeur, ni même à personne” (Chamoiseau, 1992: 70). 

Además de la inclusión de “pièce” en la oración, la insistencia en la negación viene a 

través de la repetición de otros elementos de negación, como lo son jamais, ni, ni 

même. Las dos partes del fragmento, con la repetición cada una de su elemento propio 

de negación (jamais de tracas… jamais affaire / ni au géreur, ni à pièce commandeur, 

ni même à personne), crea además un efecto estilístico debido a la reiteración 

                                                   
467 Cf. Thibault, 2012: 14 
468 Apud. Tourneux, Barbotin & Tancons, 2009: 337 
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ordenada de sus unidades. Esta repetición se muestra en otros fragmentos de la obra: 

“(…) loin de toutes eaux, pièce la mer, pièce rivière (….)” (Ibid. 478). 

 “Sa peau n'en garda pièce dégât ni tracée d'aucune sorte” (Ibid. 327), donde la serie 

de unidades pièce, ni y aucune favorecen en la insistencia de esta negación. 

 Asimismo, se añaden componentes que, pese a no ser partículas para construir la 

negación en sí, contribuyen a la transmisión de este tipo de mensaje: “Bien entendu, 

papa n'avait pièce envie d'en parler avec un être aussi insignifiant” (Ibid. 73). Aquí, 

por ejemplo, el adjetivo insignifiant aporta la idea de negatividad.  

 En ocasiones, la negación con “pièce” va acompañada de unidades lingüísticas 

criollas que ofrecen cierto ritmo a la oración: “Ils nous regardaient sans pièce curiosité 

et disparaissaient flap” (Ibid. 164). La palabra flap (“exprime la rapidité; d’un seul 

coup”)469 contribuye con la noción de finalización de la acción.  

 También encontramos “pièce” en medio de una comparación, lo cual facilita mucho 

la comprensión, pues la negación resulta evidente gracias al contexto: “La personne 

ne bougea pièce comme ne bougent pas les pierres” (Chamoiseau, 1992: 230). 

 El carácter sintéctico de la lengua se manifiesta igualmente con estructuras tales 

como: “Lonyon n'hésita pièce” (Ibid. 254) o  “Pièce parole dans ma tête” (Ibid. 330). 

Especialmente en este último ejemplo, observamos lo conciso del mensaje en una 

secuencia corta.  

De este modo y pese a que el refuerzo de la negación no es algo únicamente propio de las 

lenguas criollas, sí vemos a través de estos ejemplos que la repetición de esos elementos 

negativos, junto con la partícula “pièce”, contribuyen a insistir en este concepto. No obstante, 

“pièce” como refuerzo de la negación no es el único elemento a tener en cuenta en la oralidad 

del relato, ya que existen elementos del discurso oral que se filtran en el discurso escrito para 

aligerar las secuencias: “Et sur les rires ou les sourires, la peau de ma bouche n'a jamais s'il 

te plaît connu la moindre fatigue” (Ibid. 47). Ese “s’il te plaît” en medio de la frase, del cual 

en principio se podría prescindir, resulta sin embargo fundamental para ese toque de oralidad 

en el relato. Aporta la sensación al lector de estar escuchando la historia de la misma boca de 

la protagonista. Ya de por sí, la razón de la existencia de “Texaco” se basa en la grabación de 

                                                   
469 Cf. Confiant, 2007 
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las lecturas de Marie-Sophie Laborieux, pero aún más el autor consigue ese efecto con este 

tipo de mecanismos. 

3.3.2.3.2. El criollo y la sonoridad del plural 

En el apartado de mecanismos léxicos veíamos la influencia de la grafía francesa sobre el 

criollo y viceversa; algunos de los ejemplos que poníamos eran “kaka-zwazo” o el caso de 

“z’oie capitole”. En este apartado veremos cómo el sonido de la “s” sonora (/z/) procedente 

del enlace (liaison) entre el determinante (ya sea artículo o partitivo, es decir, “les” o “des”) 

y el sustantivo que le acompaña y que empieza por vocal se fusionan como una única unidad 

lingüística que pasa al criollo con este grafema incorporado y cristalizado en la nueva forma. 

Este fenómeno que aparece ya completamente unido en la producción criolla, se muestra en 

la mayoría de los casos en la obra separado por un apóstrofe, como marca de hibridación entre 

las dos lenguas. Esta es una huella de oralidad bastante evidente, pues la nueva forma criolla 

debe su existencia al paso al escrito del discurso oral. Distinguimos los siguientes ejemplos: 

 “Maquerelles à z'anneaux, négresses de luttes sans fin rougeâtres comme les terres du 

Vert-Pré, créatures ne vivant que pour être enceintes et exposer des bouquets d'enfant 

à chaque creux de leurs coudes (…)” (Ibid. 35). El lector metropolitano sabrá, sin 

problemas, reconocer la forma plural de la palabra francesa, e irá integrando algunos 

mecanismos del criollo sin darse cuenta. Así, la forma criolla será zanno 

(“earring”)470, y el lector se acercará a la lectura del criollo sin él mismo apercibirse. 

Dos ejemplos más de ello serían las secuencias “(…) et pourquoi pas, de quelque 

mulet à z'ailes?” (Chamoiseau, 1992: 70), donde encontramos la forma híbrida 

z’ailes, a medio camino entre el francés aile y el criollo zèl (“wing”)471; y el fragmento 

“(…) il fallait députer des z'outils sans faiblesse” (Chamoiseau, 1992: 150), donde 

claramente se distingue la forma francesa outil, de la que no dista mucho la 

correspondiente forma criollo zouti (“tool”)472. 

 Sin embargo, en ocasiones, será precisamente este mismo continuum léxico el que 

provocará la aparición de falsos amigos, por lo que el lector creerá haber comprendido 

el fragmento sin que en realidad haya sido así: “J'appris à traquer le z'abitant sous les 

                                                   
470 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
471 Ibid. 
472 Ibid. 
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pierres du bassin de Grosse-Roche” (Chamoiseau, 1992: 305). La palabra criolla 

zabitan (“en Guadeloupe les ZABITANS sont de grosses écrevisses ouassous. En 

Martinique, on les appelle kribich”)473 tiene un significado completamente distinto al 

francés habitant. 

 Por último, destacamos la presencia de expresiones típicamente criollas, o elementos 

componentes de la combinación que las contiene, que sumergen aún más si cabe, el 

elemento criollo escondido en el marco aparentemente francófono. Así, tenemos por 

una parte “Il soupesait le bras tendu, un coco-z'yeux fermé sur un joyeux braillement” 

(Chamoiseau, 1992: 106), donde coco-z’yeux se refiere al ojo, y se sitúa gráficamente 

entre el francés le coco des yeux y la forma ya completamente creolizada koko-zié474. 

En cualquiera de los casos, la imagen del coco para simbolizar la redondez del ojo es 

completamente propia al imaginario antillano y a la expresión criolla. Por otro lado, 

en el fragmento “Planter raziés à griffes là où la terre tremblote: Pois-doux, Poirier-

pays, Pommier-rose, pieds-zoranges” (Chamoiseau, 1992: 168), el elemento (aquí 

fusionado) zoranges se une con el sustantivo pied (en criollo pyé475) que simboliza en 

criollo el referente “árbol”, y que, como veíamos con anterioridad, se utiliza a modo 

de sufijo para simbolizar al árbol que da un tipo de fruta y, a través de la segunda 

parte de la composición, poder clasificarlo. 

3.3.2.3.3. Inclusión del demostrativo para reforzar la intensidad del referente  

Otra de las características de la oralidad en la novela de Chamoiseau se expresa a través de la 

insistencia de los demostrativos, que no sólo refuerzan la intensidad del referente sino que 

también aportan fuerza y determinación en el discurso. Son tantos los ejemplos a lo largo de 

la obra, que reproducirlos aquí sería prácticamente reescribir la obra. Los dividimos en cuatro 

bloques, según la naturaleza del referente: 

 Intensidad del referente temporal: “Pour toutes ces raisons, Iréné mon pêcheur de 

requin fut le premier à soupçonner que l'homme rencontré ce matin-là pénétrant à 

Texaco ne relevait pas de la graine des malheurs comme nous le crûmes d'emblée ni 

                                                   
473 [disponible en] http://www.dictionnaire-creole.com/definition-z.html [consultado en junio 2015] 
474 Cf. Confiant, 2007 
475 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 

http://www.dictionnaire-creole.com/definition-z.html
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n'annonçait une mauvaise saison” (Chamoiseau, 1992: 25) y “L'ange destructeur était 

venu ce matin-là se familiariser avec les lieux de ses futurs exploits” (Ibid. 41). 

 Intensidad del referente espacial: “Ils semblaient avoir déserté ce monde-là” (Ibid. 

68); “Et c'était quoi ces côtes-là? je demandais à mon papa” (Ibid. 74) y “Mon 

Esternome navigua dans ce monde-là (…)” (Ibid. 92). 

 Intensidad del referente humano: “(…) l'homme du cachot, son propre papa, obéissait 

à ce bougre-là” (Ibid. 73); “Avec ce bougre-là, mon Esternome découvrit ce qui 

deviendrait son métier” (Ibid. 77) y “Ces gens-là, au départ, n'avait pas grand argent” 

(Ibid. 274). 

 Intensidad del referente material: “(…) il ne faut pas illustrer ces choses-là (…)” 

(Ibid. 51) y “J'avais essayé ces robes-là, et-caetera de fois” (Ibid. 280) 

3.3.2.3.4. Aglutinación, series 

El carácter composicional debido a la continua utilización de guiones, es una de las 

características más relevantes del discurso de Chamoiseau, dado que ofrece la posibilidad de 

fabricar un lenguaje híbrido, donde el lector no pierde ningún grado de comprensión y añade, 

a su vez, algunos rasgos característicos del imaginario criollo. La oralidad que el ritmo que 

estas secuencias (a veces incluso enumeraciones) aporta reduce la sensación de “traición” que 

suponía plasmar por escrito una lengua de personalidad fundamentalmente oral. Destacamos 

varias estructuras de diversa composición: 

 Algunas a modo de enumeración: “Le jour, avec les outils de Zara, il rôdait dans 

Saint-Pierre dans le but d'offrir ses services de charpentier-menuisier-serrurier-

dépanneur-nettoyeur” (Ibid. 88), para evitar la repetición de la preposición “de”, 

muchas veces omitida (de charpentier, de menuisier, de serrurier, etc.) A veces este 

carácter serial omite el guión, y se elabora a partir de verbos en lugar de nombres: 

“Sur la crête douloudouce des plaisirs, il voulut crier gémir pleurer respirer mourir” 

(Ibid.) 

 Igualmente sirve a modo de apelación del referente, quien simboliza varias figuras en 

una sola: “(…) ces babilleuses lui ramenaient souvenir de sa vieille manman, ma 

grand-mère-manman-doudou” (Ibid. 102). 
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 Otras veces, se incluye una oración entera como si de una única unidad se tratara: 

“Tous voulurent pareil traitement pour leur fils soeurs frères, enterrés-sans-sonner 

dans des sacs de guano” (Ibid. 138) o bien “Je dis “ennuyer”, mais pas toujours car il 

y eut de belles affaires-coeur-blessé-par-ton-coeur dont attestèrent les angelots 

jaune-banane surgis parmi les négrillons de Texaco (…)” (Ibid. 444). También 

engloba en un solo elemento todo un complemento preposicional (o de otra 

naturaleza: “On les vit circuler en habits d'infirmieuses, offrant des prières-pour-la-

vierge en manière de mansements” (Ibid. 209). 

 También dicha aglutinación serviría para dotar de mayor precisión temporal un 

segmento: “Le lendemain-bon-matin, je butai dans la cuisine sur la madame 

Eléonore” (Ibid. 325). 

 incluso conforma una alegoría comparativa, de gran calidad simbólica: “La robe 

devint jaune-sur, puis grise-vomi, puis violette-soupiré” (Ibid. 364). 

 Otro aspecto importante es el factor apelativo, tan presente en la obra, tan 

característico del criollo, donde los personajes adoptan motes compuestos mediante 

el uso de un conglomerado atributivo: “Il me criait Bôbô, Kannaille, La-peau-sale, 

Chienne-dalot, Vagabonne, Coucoune-santi-fré, Fourmis-cimetière, Bourrique, 

Femme-folle, Prêl-zombi, Solsouris, Calamité publique, Manawa, Capital-

cochonnerie, Biberon de chaude-pisse, Crasse-dalot-sans-balai (...) Moi, je le criais 

Mabouya-sans-soleil, Chemise-de-nuit mouillée, Isalope-sans-église, Coco-sale, 

Patate-blême-six-semaines, La-peau-manioc-gragé, Ababa, Sauce-mapian, Ti-

bouton-agaçant, Agoulou-frand-fale, Alabébétoum, Enfant-de-la-patrie, La-crasse-

farine...” (Ibid. 396) o bien “(…) je lui donnais trente-deux petits noms (doudou, bien 

sûr, ma commère-sans-sonner, mon hostie-à-soixante, ma descente-de-trésor, ma 

source-doucinée, ma tétée-de-plaisir, Dolosirop-soucé…), je lui écrivis 

d'informulables chansons et des poèmes-voix boeufs. Quant au rhum lui-même, il 

devint mon compagnon-ennemi, mon homme-porte-malheur (...)” (Ibid. 461). 

 Pero sin lugar a dudas, la concentración de componentes en una única secuencia tiene 

lugar cuando el autor pretende hacer una descripción, rápida pero con numerosas 

connotaciones, ya sea del entorno: “Il voulait dire “les esclaves” m'expliqua 

Esternome, car en ce temps-pas-bon l'un ou l'autre de ces deux mots portait le même 

bagage” (Ibid. 97);  “Il regrettait ses citrons-verts-croités avec lesquels il se frottait 

les mains” (Ibid. 237); o bien para describir detalladamente con un lenguaje más 
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informal, propio del oral, cada uno de los personajes de la obra: “Moi, yeux baissés, 

j'adoptais une attitude de jeune-fille-jambes-serrées qui semblais l'amuser (…)” (Ibid. 

265). En este ejemplo, con sólo cuatro palabras se consigue describir una actitud 

colmada de connotaciones, al igual que ocurre con otras secuencias tales como: 

“Contre un bo sur sa joue de vicieux-tourmenté-malgré-l'âge (pour m'exciter, il 

susurrait une des fleurs érotiques d'un dénommé Baudelaire) Caméléon Sainte-Claire 

m'offrit mon premier livre (…)” (Ibid. 277) o bien “(…) leur présence attirait les 

nègres-prédateurs de petites campagnardes, vivier facile dont mon Basile (commedes 

centaines d'autres, maîtres-coqueurs à beaux-airs) s'alimentait sans peine” (Ibid. 

292). En ocasiones la secuencia aglutinante se centrará en un mismo campo temático 

para reforzar aún más la descripción: “Mais ôtez-moi d'un doute, il sera de quelle 

couleur cette fois, châtain-blond à yeux bleus malgré le soleil de Judée, ou blanc-

rose-pâle-charter comme le sont les touristes qui débarquent?” (Ibid. 473). 

 Por último, qué mejor manera de subrayar la oralidad de la obra utilizando este 

mecanismo en la reproducción de la canción que tararea un personaje, que aúna tanto 

la descripción del personaje como la estructura típicamente criolla: “(…) mi Aristide 

déguisé en bossu pour aller pichonner sa doudou sans que madame le sache jusqu'à 

ce que l'En-ville chante Bossu-bossu, donne-la-bosse-à-ton-corps sur les côtés 

devant-derrière (…)” (Ibid. 334-335). 

3.3.2.3.5. Marcas de oralidad 

Existen marcas en el texto que evidencian de forma clara que se trata de la reproducción 

escrita del discurso oral. No son mecanismos de gran complejidad, pero contribuyen 

igualmente a transmitir este carácter de narrador, de “marqueur de paroles”, un papel que 

Chamoiseau escenifica a la perfección en boca de Marie-Sophie Laborieux a través de los 

mecanismos que siguen: 

 La omisión de algunos elementos, como ocurre cuando se reproduce un diálogo, 

imitando al habla de los personajes: “Marie-Sophie, faut pas croire, y'avait l'affaire 

de la couleur mais y'avait aussi la manière et des beaux airs” (Ibid. 95), donde en 

lugar de decir il y avait, reproduce el segmento “y avait”, una omisión bastante 

frecuente en el plano oral. Además, la repite en la misma oración para insistir en esta 

oralidad. Lo mismo ocurre con: “(…) y'a rien d'officiel bandes de singes…” (Ibid. 

113). 
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 Otro método es el calco de secuencias orales en el escrito, capaces de reproducir la 

risa: “C'est d'ailleurs ce qui dut lui épargner la syphilis car, hi hi hi fout', les petites 

bêtes précipitées dans son piston devaient se prendre de feu sur l'alcool de son sang” 

(Ibid. 98), el llanto: “(…) certains pleuraient même nia nia nia de crainte et de dépit” 

(Ibid. 123), los gritos de un personaje: “(…) elle criait Po! po! po po po zot mô, Vous 

êtes morts…, tandis que d'une voix inhumaine nous poussions des tonnerres de canon 

Bidam Bidam Bidam…!” (Ibid. 285), o el propio sonido de una puerta que se cierra: 

“(…) elle fermait les fenêtres, rabattait les persionnes, bouclait la porte clac-clac et 

baissait le compteur (…)” (Ibid. 273). Destacamos en este apartado un fragmento 

donde se representa la forma de reírse (más exagerada de lo normal) de uno de los 

personajes; el motivo de ello es que incluso la reproducción de la risa varía en función 

de la lengua, de la misma forma que lo hacen, por ejemplo, las onomatopeyas: “Il se 

mit à rire Kra kra kra mais c'est parce que la vie s'y retrouve ma petite (…)” (Ibid. 

278). Así, la representación escrita de una persona que ríe será, en francés ha ha ha 

(e incluso la forma inglesa lol, “laughing out loud”), en español ja ja ja y en criollo 

kra kra kra (“ha ha ha”)476. Si el francés es la lengua oficial de comunicación de los 

departamentos de ultramar franceses, el criollo es la lengua de transmisión se 

sentimientos para gran parte de la población. Las emociones, los insultos, las 

historietas y refranes se suelen por tanto expresar en lengua criolla. 

 Por otra parte, la reproducción del acento de personajes como Esternome en el escrito 

deja constancia de la diferencia de origen de cada uno de ellos, e insiste, un avez más, 

en abandonar el francés estándar para centrarnos en otras formas de expresión 

cohabitantes en este contexto multilingüístico y multicultural: “Mon Esternome s'en 

désolait, Chiens sans reconnaissance…! ah! si j'avais mes forces!... Vuve la 

Fouance... Vuve la Fouance... (…)” (Chamoiseau, 1992: 243) o también “Il 

entrebâilla, écouta mes Merci mussieu merci mussieu” (Ibid. 259). Esos “Vuve la 

Fouance” en lugar de “Vive la France” o “merci mussieu” en lugar de “merci 

Monsieur”, permiten al lector saber que el narrador pertenece a otro universo 

lingüístico, por lo que no se pierden las connotaciones de dicho plano.  

 Por último, el autor evoca un personaje de otra obra propia, dada su importancia en 

el contexto de la oralidad, por representar la figura de quien transmite las historias a 

                                                   
476 Cf. Confiant, 2007 
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través de la palabra hablada: “Je voulais le rencontrer pour recueillir ses confidences 

(…) mais surtout afin qu'il m'aide (même en silences) à me sortir d'un drame: la mort 

du conteur Solibo Magnifique” (Ibid. 491). La muerte de Solibo representa aquí la 

muerte de la oralidad, la traición subyacente en su paso a la forma escrita. 

3.3.2.3.6. Proverbios y refranes 

La oralidad más tradicional se expresa a través de las imágenes metafóricas que aportan los 

refranes, proverbios y frases hechas, secuencias paremiológicas de gran carga connotativa, 

que aparecen con mucha frecuencia en el lenguaje hablado pero raras veces en el lenguaje 

escrito. Afortunadamente, en el texto podemos distinguir unas pocas, de origen criollo, 

trasladadas al discurso francés. A través de las fórmulas sentenciosas y moralistas de algunas 

de ellas, el significado global del contexto se transmite con todas sus connotaciones, salvo 

evidentemente, cuando el equivalente en francés no se indica, donde el fragmento resultará 

opaco al lector: 

 “Mais (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) ils avaient quand même commencé 

à comprendre que la liberté n'étant pas divisible, la leur allait en grappes avec celle 

des nèg-terre et l'engeance pleine des malheureux” (Ibid. 123-124). El significado de 

este refrán podría deducirse a través del contexto y por el continuum léxico de sus 

componentes con respecto al francés: “Sa ki pa bon pou zwa pa bon pou kanna = (Ce 

qui n’est pas bon pour les oies n’est pas bon pour les canards) = Ne fais pas à autrui 

ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse”477. 

 “On les voyait parfois surgir. Observer à la six quatre et deux” (Chamoiseau, 1992: 

124). De la misma manera que en el caso anterior se indica la expresión en criollo sin 

su correspondiente traducción o equivalencia al francés, aquí se produce el proceso 

contrario, esto es, la utilización del francés para expresar una secuencia criolla, cuya 

forma original en en sis-kat-dé (“tout de suite”)478. 

 “L'instant de l'arrivée créait un tel endroit une intangible prééminence: J'étais là en 

premier. Boeuf devant boit l'eau claire” (Chamoiseau, 1992: 408). En este caso se 

repite el mismo proceso, transmitiendo a través del francés una expresión de claro 

                                                   
477 [disponible en] http://www.karaibes.com/proverbecreole5.htm [consultado en marzo 2015] 
478 Apud. Lang, 2001: 49  

http://www.karaibes.com/proverbecreole5.htm
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origen antillano, cuyo significado resulta menos opaco por estar precedido de su 

significado. Lo necesario aquí sería saber si efectivamente el lector ha relacionado la 

primera oración con el significado de la segunda. La expresión original en criollo 

sería Bèf douvan bouè dlo klè (“les premiers sont les mieux servis”)479. 

3.3.2.3.7. Sintetismo 

La forma sintética de algunas estructuras provoca otro efecto de oralidad que una vez más, 

produce secuencias cortas de gran significado. Una de las maneras de simbolizar este 

sintetismo es a través de la yuxtaposición del participio pasado, a modo de adjetivo 

calificativo, que atribuye un asigna un atributo al sujeto de forma rápida, como también lo 

hacía la aglutinación mediante guiones que ya hemos comentado: “Béké blessé endura 

plusieurs jours de fièvre dans les hauteurs de la Grand-case” (Chamoiseau, 1992: 64) o bien 

“Béké guéri convoqua son géreur et prit nouvelle de son habitation” (Ibid. 65). No obstante, 

esta aglomeración descriptiva no sólo se aplica a los humanos, sino igualmente para 

pormenorizar ciertas situaciones en las que ya ha tenido lugar una acción, como en los 

fragmentos: “Bien entendu, malgré décision prise, et fidèle à lui-même, mon Esternome ne 

partit pas au grand chemin tout-suite” (Ibid. 74), “Sitôt soupe avalée, un sommeil sansfatigue 

l'emportait (…)” (Ibid. 234) y “(…) un rien de légume bouilli, qu'il avalait trois jours plus 

tard, une fois caillé-pourri” (Ibid. 285) 

3.3.2.3.8. La repetición 

Por normal general, cuando queremos insistir en una idea en concreto o bien destacar un 

atributo de algo o de alguien, solemos repetir las mismas unidades y de esta forma convencer 

a nuestro destinatario de la idea que le estamos transmitiendo. No obstante, utilizamos este 

mecanismo en el plano oral pero casi nunca en el plano escrito, pues el producto final podría 

resultar redundante. Sin embargo, en esta obra el factor reiterativo tiene especial importancia, 

por ser una de las formas de representación de la oralidad subyacente. Esta repetición se lleva 

a cabo con distintos elementos: 

 Reiteración verbal: “Donc il tira tira avec des gestes réguliers qui lovaient le fil-crin 

derrière lui” (Ibid. 22); “Durant les semaines qui suivirent, la petite troupe marcha 

                                                   
479 [disponible en] http://antanlontan.chez-alice.fr/proverbe.htm [consultado en marzo 2015] 

http://antanlontan.chez-alice.fr/proverbe.htm
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marcha marcha, répara quatre indigoteries, marcha marcha, mit d'aplomb deux 

caféières, marcha marcha, et un et-caetera de cases à marchandises, à bestioles ou à 

nègres” (Ibid. 79). El segundo ejemplo es si cabe más representativo, dado que la 

repetición no sólo funciona como forma de insistencia o refuerzo dela idea de 

caminar, sino como recurso estilístico, entre paralelismo y anadiplosis.  

 Reiteración adjetival: “Soudain, la ligne devint molle-molle” (Ibid. 23); “Cependant 

mes réponses, il écoutait avide, semblait content-content, puis son regard soudain se 

noyait de pitié” (Ibid. 72); “La pluie fine-fine se mit à s'obstiner” (Ibid. 74); “Depuis, 

elle vidait les pots d'aubagne à petits-petits pas, charriait pot après pot durant des 

heures entières” (Ibid. 87); “Ainsi, tout-douce tout-douce, Saint-Pierre dérivait dans 

des ‘manières et des façons’” (Ibid. 104). Este tipo de repetición es el más frecuente, 

y viene representado por secuencias de dos unidades idénticas unidas por un guión, 

la forma más utilizada para la insistencia en la descripción. 

 Además de las formas adjetivales, destaca igualmente la reiteración adverbial, para 

expresar el modo en que se afronta una situación determinada: “Flap-flap, chaque 

nègre se retrouva dessous une tâche” (Ibid. 75); “Pourquoi ne pas siroter la vie 

ensemble-ensemble, ho dites donc?” (Ibid. 86). Nótese en el segundo ejemplo la 

repetición de la palabra criolla flap (“d’un seul coup”)480; la insistencia en esta palabra 

hace que el lector abra su imaginario lingüístico a las formas propiamente criollas. 

 Reiteración de elementos narrativos, que sirven para secuenciar las acciones y 

ordenarlas en el tiempo: “(…) et-puis boucanier, et-puis milicien on ne sait où, et-

puis propriétaire ruiné d'une bitation goyave dans un trou de Guadeloupe, et-puis 

matelot sur un je-ne-sais-quoi flottant dans le golfe de Mexique” (Chamoiseau, 1992: 

77); “Et-puis il s'allongea pour entendre la radio. Et-puis il se leva pour contempler 

la lune. Et-puis il se mit à marcher (…) Et-puis à poursuivre un machin déboulé de 

son âme” (Ibid. 260). También podría considerarse reiteración de corte estilístico, 

pues es la secuencia es de carácter anafórico. 

 Reiteración estilística: “Nos cases furent détruites bien souvent ensemble. Ensemble 

bien souvent, nous nous retrouvâmes sous la bourrade des céhêresses” (Ibid. 429). La 

composición “bien souvent ensemble. Ensemble bien souvent” es claramente la 

contrucción de una figura literaria situada entre quiasmo y anadiplosis, que dota de 

                                                   
480 Cf. Confiant, 2007 
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gran belleza al fragmento. Nótese asimismo la presencia del neologismo céhêresses, 

inventado por el autor a partir de la transcripción fonética de la sigla CRS, 

(“Compagnie Républicaine de Sécurité en France”), un elemento que sumar a la 

expresión de esta oralidad. 

3.3.2.4. La hibridez del lenguaje 

La creolización del textual a través de la inserción de secuencias en lengua criolla era un 

recurso fundamental en las dos obras precedentes. Esta práctica aportaba al discurso un grado 

de hibridación importante, pero sobre todo señalaba la presencia del criollo en el texto, lo 

cual llegaba a la mente del lector en forma de imagen de multiculturalidad del contexto. En 

“Texaco”, este grado de hibridación adquiere un nivel mucho más elevado, pues los 

mecanismos mediante los que el criollo se incluye en el texto son, además de muy variados, 

mucho más complejos. 

Hemos analizado anteriormente casos en los que el criollo adquiría las formas de la grafía 

francesa para mimetizarse en el texto y de esta manera ir introduciéndose paulatinamente en 

la mente del lector y convertir el discurso en un imaginario antillano donde la lengua 

desempeña un papel fundamental. Esta herramienta, junto con otras que ya hemos visto, se 

complementa con la inserción de fragmentos completos en criollo, que siguen varios patrones, 

contribuyendo con matices y grados de mímesis distintos481: 

 Empezamos por el más común de todos, mediante el cual el autor hace llegar al lector 

tanto el significado del pasaje como la presencia del sistema lingüístico criollo. 

Citaremos sólo algunos ejemplos: “Alors, elle m'abaissa la tête et me dit: Prédié ba 

papa'w ich mwen, Prie pour ton papa, mon fils…” (Chamoiseau, 1992: 53). Como 

podemos observar, este mecanismo consiste en yuxtaponer la traducción al francés 

de la secuencia en criollo añadida; así, el lector no sólo comprenderá el relato, sino 

que también percibirá la existencia de un factor lingüístico ajeno al francés, por lo 

que poco a poco, irá integrando el contexto multilingüístico que rodea a la obra. Esta 

integración textual se realiza gradualmente, por lo que encontraremos fragmentos 

cortos como: “(…) assis devant la porte dessous une inscription qu'il menaçait du 

point en hurlant O isalop ou sé té pé siyen, Oh isalope tu aurais pu signer…” (Ibid. 

                                                   
481 Véase § Anexo 10 
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99) o “Annou Sofi ma fi, an nou viré bo kay, Sophie ma fille, retournons à la maison” 

(Ibid. 321), que no desvían la atención del lector pero que sin embargo le preparan 

para una asimilación más amplia de esta lengua, con pasajes más extensos como el 

que sigue: “(…) je hurlai ma vaillance créole: Nonm lan fouté li kan wi, i ké pran lan 

mê sèvi chimen, tyè'y an lan men dwet li, gren li an lan men gôch li, bon van mon fin 

bon van!... L'homme s'en est allé, oui, la mer lui servira de grand chemin, son coeur 

à la main droite, ses graines dans la main gauche, bon vent mon ami!...” (Ibid. 351). 

En ocasiones, la incorporación se lleva a cabo con la ayuda de palabras que, debido 

al continuum léxico con el francés así como con el mecanismo de repetición, ayudan 

incluso a comprender el original criollo y relacionarlo con las palabras en francés, 

que arrojan luz sobre el significado del relato: “(…) Oh tchoué mwen ba mwen libèté 

mwen, Tchoué mwen mé ba mwen Ninon mwen an, Oh tuez-moi mais laissez-moi la 

liberté, tuez-moi mais laissez-moi Ninon!” (Ibid. 11) y “A ces impyok, il cria: Fouté 

li kan en vil, pa menyen tè ankô, fouté li kan an vil, Rejoignez l'En-ville, ne touchez 

plus à la terre pour personne, descendez vers l'En-ville…” (Ibid. 138). Aquí, la 

repetición de las unidades “tchoué mwen ba mwen libèté mwen” en el primer caso y 

“fouté li kan en vil” en el segundo caso, ayudan a relacionarlas con los componentes 

de la oración francesa posterior. Habrá ocasiones en las que este continuum no será 

tan evidente e incluso vaya acompañado por otras unidades criollas aisladas: “Kidonc: 

quand Ninon s'écria pour elle-même Ki léta nou jôdi? Qu'allons nous devenir?..., il 

eut flap la réponse” (Ibid. 157), donde, además de la oración en criollo, aparece la 

unidad flap para cerrar la acción. Esta yuxtaposición podrá venir igualmente de forma 

invertida, esto es, con la traducción al francés anterior a la aparición de la secuencia 

en criollo, que pone en antecedentes al lector: “Qu'est-ce que tu as dans ton ventre? 

criait-elle, Sa ou ni an boyo'w?” (Ibid. 239). 

  Una vez vista la frecuente yuxtaposición de las oraciones, destacamos la presencia 

de otros métodos en que se traduce el significado del segmento, sin añadir la oración 

en francés, sino una explicación que permite interpretarla: “(…) déguisa le tout d'un 

linge de dimanche, puis dit à Jean-Raphaël: I té za mété bwa'y opadèhiè kay la… Cela 

signifiait qu'en nègre pas fol, craintif d'une mise en terre dans un sac de guano, Zara 

avait prévu les planches de son cercueil” (Ibid. 84-85).  

 Por otra parte, también subrayamos el mecanismo no sólo de explicación, sino de 

reformulación: Et mon Esternome criait comme ça: Wô Ninon tan fè tan, tan lésé 

tan…, petit désespoir qu'un milâte à plume d'oie aurait cru traduire par: Ninon ho, la 
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vie n'a pas vraiment changé…” (Ibid. 135), donde es el propio narrador el que 

establece un contacto con el lector para clarificar algunos conceptos. De esta forma, 

se evita abusar de la yuxtaposición, lo cuál podría resultar redundante a ojos del lector.  

 A veces el lector se encontrará simplemente con estas traducciones entre paréntesis, 

como si fueran notas al pie, a título informativo: “L'amoureuse vida la case autour de 

son sommel et prit l'envol après lui avoir charbonné sur la porte un Pa moli (Tiens 

bon) que seule devait effacer la nuée ardente qui une-deux temps plus tard allait griller 

l'En-ville” (Ibid. 98), que van desde pequeños fragmentos como el que acabamos de 

ver a secuencias más largas: “Esternome mon papa disait à Bonbon: Ou pé pran'y! 

Fok nou pran'y, sé la tij manyok-la yé…! (Tu peux la prendre, il faut la prendre, c'est 

ici que tout se décide…)” (Ibid. 108), o bien “Sacré vié-isalope, man ké senyen'w yon 

sé jou-a (hé vieil isalope, je te tuerai un de ces jours)… Lui m'appela Balai-senti, sé 

mwen ki ké pityé'w… (Balai-qui-sent, c'est moi qui te piquerai…) et démarra avec l'air 

de partir pour de bon…” (Ibid. 466), ya hacia el final de la novela. Nos encontramos 

igualmente con algún que otro ejemplo que, aparte de incluir la traducción entre 

paréntesis, viene acompañado de una imagen metafórica que ayuda a asimilar la 

oración en criollo con una simbología propia al espacio antillano: “Yo di zot libèté pa 

ponm kannel an bout branch! Fok zot désann raché'y, raché'y, raché'!... (Liberté n'est 

pas pomme-cannelle en bout de branche! Il vous faut l'arracher…)” (Ibid. 128). Al 

ser una expresión de carácter transparente, el lector podría fácilmente deducir el 

significado. 

 Esta forma de integración gradual es lo que permite al autor tomarse ciertas libertades, 

pequeñas, que le permitirán poco a poco dejarse llevar por su lengua criolla. Así, 

existen frases muy cortas en criollo que, debido al continuum léxico con el francés, 

no suponen en ningún caso un problema de comprensión para un lector no creolófono; 

indicamos tres casos muy breves: “Bondié! combien ont donc quitté le monde au 

travers d'un grand trou de folie?” (Ibid. 47); “Là, une touffé de marchandes 

balançaient à-moué à moi à-moué” (Ibid. 102) y “Quand il leur redit Ouéti Ninon, 

Ouéti Ninon?, eux, souqués par la terreur, criaient à tout hasard C'est pas nous C'est 

pas nous, on ne lui a rien fait…” (Ibid. 196). La inserción de Bondié (“Bon Dieu”), 

à-moué (“à moi”) y ouéti Ninon (“où es-tu Ninon”), como vemos, no esconde ningún 

misterio en cuanto a significado en el destinatario.  
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 Una manera sutil de incorporar estas unidades y al tiempo no atestar el texto de 

traducciones o equivalencias excesivamente extensas es intercalar pequeñas 

secuencias, que eviten el efecto de densidad textual y por tanto el cansancio al lector, 

que podría desviarle de la atención al relato o incluso desistir del mismo: “Kouman 

ou pa an travay, Tu ne travailles pas?... s'étonnait grand-manman. Man ka bat an 

djoumbak la, Je n'ai pas quitté mon travail, rétorquait-il en ouvrant les paupières à 

l'entour de ses yeux” (Ibid. 55). Esta práctica proporciona una lectura mucho más 

ligera y armoniosa: (…) et l'Adrienne Carmélite Lapidaille qui vint une dernière fois 

et juste pour crier Band kouyon, manjé a fini, il n'y a plus à manger, allé pann kô zot, 

allez vous faire pendre!” (Ibid. 213). 

 Existen otros mecanismos en la novela que ayudan a la gradualidad en la asimilación 

de la nueva lengua, entre los cuales destacábamos la aglutinación mediante guiones y 

la repetición, que insisten en la transmisión del significado y crean un vínculo en la 

mente del lector para asociar francés y criollo: “Merci-musieu-et-à-plus-tard-musieu, 

Mèsi-misié-é-a-pita-misié, Misié-mèsi-é-a-pita…” (Ibid. 136). Este tipo de sutiles 

transiciones reflejan al mismo tiempo la oralidad del relato, aportando realismo a la 

historia: “Le mot intéressant était celui de citoyen. Comment-allez vous citoyen?... 

Bien bonjou citoyen… Eskisé citoyen… Citoyen ho…” (Ibid. 145). 

 Conforme avanzamos en la historia, nos iremos encontrando con segmentos en los 

que las traducciones, explicaciones o reformulaciones no serán ya necesarias, ya que, 

además de haber acostumbrado al lector a la presencia de ciertos elementos, el 

contexto aclara por completo el significado: “Chaque Partageur opérait alors 

d'ardentes distributions, Mita'w, mi ta mwen, mi ta'w, mi ta mwen. Les recevants 

discutaillaient” (Ibid. 144). Además, a veces no resulta ni siquiera necesario conocer 

la traducción exacta de la oración: “Alé koké manman zot!... Les nègres ont de 

mauvaises manières” (Ibid. 146); en este último ejemplo, el hecho de leer “les nègres 

ont de mauvaises manières” nos indica que el extracto en criollo es un insulto o 

improperio, para lo cual no requerimos más información.  

 Además, existen referentes textuales a los que el lector puede aferrarse para conocer, 

a través del contexto, el significado de una oración que no ha sido traducida: “D'après 

Nelta, Papa Totone l'accueillit comme s'il l'attendait depuis une charge de temps. Il 

lui dit Ki nov Nelta?” (Ibid. 339). Aquí, la situación describe a dos personas que se 

reencuentran tiempo después, por lo que la oración “ki nov Nelta” resultará 
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indudablemente para el lector una pregunta sobre “cómo van las cosas” o “qué hay 

de nuevo”. Otras veces,  encontraremos palabras clave como injurier en el ejemplo 

que a continuación citamos, que aclarará todo el extracto: “(…) le béké (…) venait 

les sermonner, les exhorter au travail et pour finir les injurier An kounia manman 

zot…” (Ibid. 121). 

 La estructuración del texto también puede facilitar la lectura, pues una aguda 

integración del componente criollo ayudaría al lector a comprender tales fragmentos 

sin necesidad de una traducción ulterior: “Les gendarmes étaient venus les tuer avec 

des mitraillettes, mais tudieu bon sang de bonsoir, chaque corps de requin déchiqueté 

en attirait dix autres, putaing!…” (Ibid. 480). El relato, pese a su bilingüismo, 

presenta una sensación de continuidad narrativa. 

 No obstante y para concluir, también destacamos algunos extractos del texto de 

relativa opacidad en cuanto a significado, donde el autor integra la lengua criolla sin 

traducciones, reformulaciones o explicaciones, y donde la imagen que acompaña al 

fragmento o la composición criolla del mismo no permite entrever su significado: Elle 

la faisait manger sur une table à part sans l'honorer d'une nappe, Mi la-honte, mi!” 

(Ibid. 273), y cuya complejidad aumenta si consideramos fragmentos que requieren 

de amplios conocimientos culturales que rodeen al contexto en cuestión: “Mais (saki 

pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) ils avaient quand même commencé à 

comprendre que la liberté n'étant pas divisible, la leur allait en grappes avec celle des 

nèg-terre et l'engeance pleine des malheureux” (Ibid. 123-124). 

3.3.3. Contrastes culturales 

Siendo “Texaco” una de las obras fundamentales de la “créolité” antillana, no es de extrañar 

que su complejidad haya sido determinada por el factor lingüístico, completamente vinculado 

a la dimensión cultural que engloba al imaginario como un único ente. Los contrastes 

lingüísticos no tendrían razón de ser sin los contrastes culturales y viceversa, por lo que 

cualquier desarrollo o descripción de cada uno de los conceptos que lo conforman vienen 

siempre supeditados al elemento de la lengua, que es la lente con la que vemos el mundo. 

Las cuestiones que aquí se tratan están profundamente imbricadas en el realismo antillano; es 

por ello que gran parte de la temática que analizaremos está presente en las obras hasta aquí 

descritas. No obstante, más allá del misticismo, de las cuestiones religiosas y del exilio, en 
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“Texaco” el autor nos ofrece un recorrido completo por un universo conceptual que va desde 

Harlem hasta Césaire, desde Glissant hasta el poder de la palabra, pasando por la 

personificación del propio lugar en que se desarrolla la acción. Muchos son las problemáticas 

que aquí se encierran, y todas ellas en boca de su protagonista Marie-Sophie Laborieux, quien, 

a diferencia de las dos novelas citadas con anterioridad, constituye el pilar de la narración, 

sin necesidad de supeditar esta a a relatos secundarios. Junto a este universo conceptual, el 

plano alegórico, simbólico, comparativo, que nos deja imaginar con libertad este paraíso de 

pequeños infiernos. 

3.3.3.1. El universo conceptual 

Dada la extensión de la obras y las múltiples alusiones a los diversos conceptos presentes, 

tratamos aquí de recopilar tan sólo los que consideramos imprescindibles, aportando una serie 

de ejemplos que puedan dar una idea de lo que significa la obra de Chamoiseau, de sus 

personajes, del lugar de desarrollo de la historia y sobre todo de lo que implica la expresión 

de un discurso colmado no sólo de sistemas lingüísticos híbridos, sino de la hibridación propia 

del contexto multicultural, polifónico, de la identidad mosaico. Empezamos, pues el recorrido 

a través de la mente del autor, de su universo conceptual personificado en una mujer, 

doblemente subalterna, su historia y la de su pasado esclavizado, sus inquietudes y su 

personalidad “matador” que supera cualquier importunio que pudiera hacer un intento de 

acabar con su discurso: 

 Y lo hacemos prestando especial atención al medio en que se desarrolla la historia, 

hasta aquí aparentemente secundario, desapercibido, pero que cobra relevancia con el 

barrio de “Texaco” y la llegada del “Cristo” urbanista que pretende acabar con este 

espacio. La En-ville es un lugar personalizado, una especie de representante de la 

modernidad en contra de la mirada de un pueblo que únicamente intenta buscar una 

identidad propia y una manera de vivir tras la abolición: “C'était un combat d'yeux 

entre nous et l'En-ville dans une guerre bien ancienne” (Ibid. 20). Se constituye a sí 

misma como un gigante desconocido que todo lo cubre, lo engloba, lo rodea, creando 

incertidumbre a una población que intenta defender sus cases, la forma de vida 

conocida, que luchan contra una fuerza mucho más potente, que pretende acabar con 

el barrio de “Texaco”: “Texaco. J'y vois des cathédrales de fûts, des arcades de 

ferrailles, des tuyauteries porteuses de pauvres rêves. Une non-ville de terre et 

d'essence. La ville, Fort-de-France, se reproduit et s'étale là de manière inédite. Il nous 
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faut comprendre ce futur noué comme un poème pour nos yeux illettrés. Il nous faut 

comprendre cette ville créole dont les plantations, nos Habitations, chaque Grand-

case de nos mornes, ont rêve - je veux dire engendré” (Ibid. 152). Se compara la En-

ville como una Grand-case de todas las cases, donde la memoria de quienes la alzaron 

en su día desaparece por completo para dejar paso a una sociedad que no les tuvo en 

cuenta, una apariencia que esconde más de un secreto, y que amenaza como aterroriza 

lo desconocido: “(…) cette présence de l'En-ville. Ville haute. Ville massive. Ville 

porteuse d'une mémoire dont ils étaient exclus. Pour eux l'En-ville demeurait 

impénétrable. Lisse. Ciré. Que lire dans ces fers forgés? Ces volets de bois peint? Ces 

grosses pierres taillées? Ces parcs, ces jardins,  tous ces gens qui semblaient en manier 

les secrets? Bonbon lui dit un jour, et il avait raison, que l'En-ville c'était une Grand-

case. La Grand-case des Grand-cases. Même mystère. Même puissance. Esternome 

mon papa en fut un ti-brin malade” (Ibid. 107). Se presenta aquí el medio como 

verdadero protagonista de la historia, quien empatiza con su sociedad y se antoja 

cambiante en medio de un periodo de grandes transformaciones. Y se humaniza de 

tal manera que incluso es símbolo de la sociedad que es mestizaje, y mestizaje que es 

criollo, por lo que incluso se creoliza el concepto, que pasa de ser ville a ser En-ville, 

haciéndola propia y procurando un futuro de supervivencia, la clara muestra que 

denota que absolutamente todo se filtra a través de la lente que es la lengua, su lengua 

de cultura y de resistencia: “La langue créole ne dit pas ‘la ville’, elle dit, ‘l'En-ville’: 

Man ka désann an-vil, I ka rété an-vil, Misié sé jan an-vil, An-vil Fodfwans… L'En-

ville désigne ainsi non pas une géographie urbaine bien répérable, mais 

essentiellement un contenu, donc, une sorte de projet. Et ce projet, ici, était d'exister” 

(Ibid. 492). 

 El nuevo proyecto de la En-ville choca por tanto con la realidad hasta ese momento 

imperante, la existencia de las cases como vivienda más común. Toda una cultura que 

se abrió al mundo con la ayuda de Zobel y su “Rue des Cases Nègres”482 y que 

colisiona con una sociedad nueva, creando de esta forma una dicotomía que va más 

allá del blanco / negro, colono / esclavo, colonizador / colonizado, una lucha entre 

En-ville y case que logra increíblemente una solución a través del poder de la palabra 

de Marie-Sophie: “C'est pourquoi les gens-bien, du fond de leur voiture, avaient jour 

après jour découvert l'entassement de nos cases qu'ils disaient insalubres - et ce 

                                                   
482 Cf. Zobel, 1974 
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spectacle leur sembla contraire à l'ordre public” (Chamoiseau, 1992: 19). Un espacio 

vigilado de cerca por el urbanista, considerado el Cristo, quien con su llegada 

despierta la voluntad de resistencia de quienes bien conocen su tierra: “Cependant son 

chemin, il aperçut le Christ. Ce dernier allait comme ça, nez au vent, ahuri, scrutant 

nos cases à l'assaut des falaises incertaines” (Ibid. 22). Ganar el combate con el 

urbanista suponía ganar la guerra discursiva, conquistar el espacio en el encuentro de 

una identidad propia, representada en la lengua propia y hasta que el poder de la 

palabra consiguiera su objetivo: “(…) nous nous étions battus avec l'En-ville, non 

pour le conquérir (lui qui en fait nous gobait), mais pour nous conquérir nous-mêmes 

dans l'inédit créole qu'il nous fallait nommer - en nous-mêmes pour nous-mêmes - 

jusqu'à notre pleine autorité” (Ibid. 498). 

 Así, en esta situación, se impone un nuevo espacio para la supervivencia como se 

impone un discurso hegemónico a través de la lengua. La llegada del poder viene 

acompañada de la llegada de la lengua imponente, en continuo combate con la lengua 

cultural, creando de esta forma una clara escisión en la sociedad, pautada por motivos 

económicos y políticos, con distintos referentes, pues la riqueza léxica viene a colmar 

las lagunas de referentes que nos son necesarios, por lo que será, a través del lenguaje, 

como consigamos hacer evidente esta separación: “Marie-phie, mon sucre d'orge, en 

créole on sait nommer l'esclavage, ou les chaînes, ou le fouet, mais aucun de nos mots 

ou pièce de nos titimes ne dit l'abolition. Tu sais pourquoi, han?...” (Ibid. 132-133). 

Incuestionable es el factor lingüístico (léxico) para establecer las fronteras entre una 

clase social y otra, especialmente en un periodo donde el mestizaje ahondaba aún más 

en el hecho de la búsqueda de la identidad y la clasificación en cuanto a estatus. La 

lengua marca la diferencia de clase, de vida, de cultura y crea dos puntos de vista 

distintos en una historia que no fue igual para nadie: “Dans l'En-ville Sophie-Marie, 

il y a les Man et les Madame. C'est pas pareil. La Man te parle en créole. La madame 

te parle en français. La Man est gentille et connaît la survie. La madame est plus 

sévère et te parle de la Loi. La Man se souvient des mornes et des campagnes et des 

champs. La madame ne connaît que l'En-ville (ou fait semblant). Qu'est-ce que tu dis 

de ça?...” (Ibid. 293). Podría parecer que la lengua es en parte responsable de esta 

escisión; no obstante el criollo se presenta aquí como símbolo de unión y de fuerza: 

“Leur créole retrouvé fonctionnait comme un sésame dans l'aveugle chaleur de la 

marée esclave” (Ibid. 132). El componente lingüístico como convergencia de diversas 

culturas en una misma, el nacimiento del criollo por la necesidad comunicacional pero 
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también por la unión para una misma resistencia: “(…) la bouche habitée de trois 

langues africaines unies par du créole” (Ibid. 81). Sin embargo, el contexto diglósico 

que provocaba una estratificación social en parte fomentada por el uso de una u otra 

lengua, se presentaba como un cuestionable elemento de atracción y de evolución, 

que empujaba a parte de la comunidad a adoptar la lengua francesa, bien considerada, 

en detrimento de una lengua materna que poco prestigio detentaba: “Parler français 

était une succulence qu'il pratiquait dans une messe de mouvements. Il semblait un 

berger menant sans cesse un troupeau de vocables” (Ibid. 248). Un guiño importante 

a la figura de Fanon y a su teoría del blanqueamiento de piel: “Pour l'instant, câpresse 

de boue, je considérais cette merveille: un nègre noir transfiguré mulâtre, transcendé 

jusqu'au blanc par l'incroyable pouvoir de la belle langue de France. Devant lui, mon 

Esternome ému n'osa jamais parler: il se sentait vieux-chien” (Ibid. 249). Pero 

siempre teniendo en cuenta una cuestión insoslayable, la lengua como opción de 

comunicación, la lengua como traición, de una memoria que se escribió en criollo, y 

que se ve impregnada de fragmentos híbridos que no serían el fiel reflejo de la historia 

de Esternome, padre de Marie-Sophie Laborieux: “Autre chose: écrire pour moi c'était 

en langue française, pas en créole. Comment y ramener mon Esternome tellement 

créole? (…) mes pauvres mots français, dissipaient pour toujours l'écho de sa parole 

et imposaient leur trahison à ma mémoire” (Ibid. 412). El lenguaje de la protagonista, 

narradora (“informadora”) de la historia se reinventa así a través de la pluma de 

Chamoiseau, creando en todo momento una lengua híbrida: “L'Informatrice parlait 

d'une voix lente, ou parfois très rapide. Elle mélangeait le créole et le français, le mot 

vulgaire, le mot précieux, le mot oublié, le mot nouveau…, comme si à tout moment 

elle mobilisait (ou récapitulait) ses langues” (Ibid. 494). 

 En este entorno de realidad multilingüística nace un mestizaje inevitable, modelo de 

la cultura mosaico que tan bien define el contexto antillano, pues es la polifonia la 

que conforma una voz común en su multiplicidad, su particularidad: “Les Mentô 

avaient de tous temps mobilisé notre imaginaire mosaïque (…) Dans l'éparpillée des 

croyances caraïbes, africaines, européennes, chinoises, indiennes, levantines…, ils 

avaient noué des fibres restituées en bonne corde” (Ibid. 492). No obstante, aunque 

era el mestizaje quien dictaba las normas de un futuro de imbricación, el concepto de 

“pureza racial” preconizado por las clases altas de la sociedad postcolonial marcaba 

las fronteras entre los distintos pero no tan distantes estratos: “Les nègres étaient leurs 

frères mais jamais leurs beaux-frères (…)” (Ibid. 465), relacionando siempre lo 
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positivo con el blanco y lo sombrío y negativo con el color negro: “(…) il était 

pensable qu'un béké eût négrillons dehors, mais un crime impossible qu'une békée 

livrât son ventre à autre chose que la construction blanche de leur fragile esquif dans 

notre océan sombre” (Ibid.). 

 Este rechazo por la combinación de distintas culturas se encontraba inmerso en todo 

un proceso de asimiliación del nuevo mundo por el viejo continente, donde 

claramente colisionaban la representación del pueblo colonizado por “Texaco” por 

una parte y por otra, la llegada llamada “civilización”, bajo el modelo de la En-ville: 

“Entre ces lieux, la palpitation humaine qui circule. Au centre, on détruit le souvenir 

pour inspirer des villes occidentales et rénover. Ici, dans la couronne, on survit de 

mémoire. Au centre, on se perd dans le moderne du monde; ici, on ramène de très 

vieilles racines, non profondes et rigides, mais diffuses, profuses, épandues sur le 

temps (...)” (Ibid. 218). Ese proceso de trasplante de identidad, de sociedad, vendría 

a ser como la completa transformación de lo que define a uno mismo: “Face à la ville 

créole, l'urbaniste créole doit oublier La ville. Quand je dis “urbanisme créole”, 

j'invoque: mutation de l'esprit” (Ibid. 300). Esta mutation sería el principal eje de la 

asimilación por parte de las fuerzas gobernadoras del Hexágono, de quien se 

aprendería el concepto de la “madre patria” y todo lo que ello conlleva: 

“L'assimilation, par contre, est le contraire! La Mère-Patrie et ses enfants se fondent 

ensemble, s'élèvent ensemble… ‘Là où est le drapeau, là est la France’, disait 

Napoléon!” (Ibid. 317). Una nueva nación, nueva patria donde se preconizaban las 

ventajas que le eran inherentes, como parte de este proceso de alienación-asimilación: 

“Raide comme une statue-jésus-christ, monsieur Alcibiade démontra, “en liminaire 

inévitable” dit-il, comment une affaire que l'on nommait “Colonialisme” suscita de 

par le monde plus d'avantagesque de réels inconvénients!” (Ibid. 314). Asimilación 

que llegaría a Martinica con la figura de Césaire, el gran padre de la negritud, con 

gran presencia en esta obra: “C'est du sieur Alcibiade que j'appris l'idée de 

l'assimilation mais c'est Aimé Césaire, notre papa Césaire, qui en porta le projet 

jusqu'au Parlement de France et nous obtint, a la barbe des békés, d'être des 

départements français” (Ibid. 318). 

 El hincapié en el hecho histórico de la departamentalización en Francia no aparece en 

el texto por casualidad; la importancia de la figura de Césaire como uno de los 

representantes políticos y culturales fundamentales de la Martinica resalta en el relato 

de Chamoiseau en numerosas ocasiones: “Sa présence était impressionante, non pas 
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sa voix qu'il n'élévait pas, ni ses gestes très calmes, mais sa présence: elle comblait 

les esprits des légendes qui se couraient sur lui. C'était papa-Césaire, notre revanche 

vivante sur les békés et gros-mulâtres” (Ibid. 454). Pero no sólo se habla de exaltación 

cuando se hace alusión a Césaire ya que, como hemos visto, este proceso de 

departamentalización fue considerado por muchos como resultado claro al proceso de 

alienación de la isla: “Hélas, la France réelle n'est ni Marcel Proust ni Paul Claudel, 

c'en est la gangue obscure. Et, excusez-moi: Aimé Césaire n'est pas la Martinique...” 

(Ibid. 417). Uno de los motivos por los que Césaire era motivo de controversia, es 

que su africanidad contrastaba con el uso de una lengua que no era representación del 

pueblo. Este hecho compensaba en parte con la admiración de una lengua que, como 

veíamos, blanqueba la piel y por tanto era considerada positiva, por lo que chocaba 

la ferviente negritud de su figura con la elección de la lengua del asimilado: “(…) 

puis il me lut Césaire, le Cahier d'un retour au pays natal afin de prendre courage 

dans les sidérations de la Bête (…) Puis, je lui pris le livre que je lus toute seule, sans 

y comprendre hak, me laissant juste porter par l'énergie invocatoire qui me négrait le 

sang” (Ibid. 468). Aquí, la protagonista afirma con la evocación de la gran obra de 

Césaire, no comprender nada483 más que un sentimiento que le negrea la piel. 

Resultaba entonces casi contradictorio el hecho de ser negro, con manejar a la 

perfección la lengua francesa, la exaltación de la negritud con el reconocimiento 

político de su figura y la asimilación subsecuente del proceso de 

departamentalización. ¿Cómo considerar las repercusiones en los planos social, 

político y cultural de este modelo de representación del pueblo? La acogida fue 

conflictiva, especialente en el estrato Béké que vigilaba de cerca la denuncia social 

encabezada por Césaire por la situación de la Martinica, defendiendo los derechos de 

quienes ejemplificaban esta africanidad: “Quand Césaire fut élu à la mairie de Fort-

de-France, le sieur Alcibiade tomba malade vraiment. ‘Un nègre se disant de 

l'Afrique, allait administrer la Ville… et communiste en plus!’” (Ibid. 322). Sin 

embargo, la defensa de este sentimiento derivado de los conceptos de africanidad y 

negritud le venía grande a un pueblo de orígenes desdibujados, donde la búsqueda de 

la identidad sería la eterna cuestión, y donde resulta una tarea complicada hacer la 

elección entre dos opciones antagónicas, esto es, elegir la nueva madre patria que 

                                                   
483 Nótese la oración en la obra “sans y comprendre hak”, donde hak es una palabra criolla que significa 

nada (“Créole martiniquais. Le terme HAK peut signifier : (1) le caractère âcre de quelque chose; (2) le 

néant, rien”) [disponible en] http://dictionnaire-creole.com/definition-h.html [consultado en junio 2015] 

http://dictionnaire-creole.com/definition-h.html
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aparentemente les aportaba la modernidad civilizadora que necesitaban o bien recrear 

su identidad en un continente del que nacieron sus orígenes algunas generaciones pero 

del que desconocían absolutamente todo: “Vaste pays dont elle ne savait hak (...) 

Ninon ne savait pas encore que tout en cultivant le souvenir de sa mère, elle oublierait 

l'Afrique: resteraient la femme, sa chair, sa tendresse, le bruit particulier des sucées 

de ses pipes, ses immobilités malsaines mais rien de l'Autre Pays. Pas même le mot 

d'un nom” (Ibid. 154-155). El continuo debate interno de Marie-Sohpie, unido con su 

constante disputa con el discurso del autor, del “marqueur de paroles”, conformarían 

la problemática de la escisión de la identidad en la obra. Es por ello que la obra va 

mucho más allá de la temática convencional antillana, pues narra una historia que va 

desde el origen del discurso de resistencia en Harlem: “Roye Nelta… je t'imaginais 

(…) déployant dans des conseils de ces bergers immenses tes souvenirs de nègre des 

Amériques. Ou alors, dans Harlem, victime du Ku Klux Klan sur une croitée de feu” 

(Ibid. 347) hasta la “créolité” de Glissant, que supera la concepción de su predecesor, 

anclado en una negritud que no resolvía la cuestión de la lengua, donde se confrontan 

la problemática lingüística con el sentimiento de restitución de los orígenes: “(…) 

exaltant d'un français plus français que celui des Français, les profondeurs du 

pourquoi de l'homme, de la mort, de l'amour et de Dieu; mais nullement comme tu le 

fais, encossé dans les nègreries de ta Créolité ou dans le fibrociment décrépi des murs 

de Texaco” (Ibid. 19). Un discurso donde la lucha empieza y acaba con el poder de 

la palabra, pues, según palabras de su papá Esternome, “la parole sillonnait, Sophie, 

la parole sillonnait comme une arme...” (Ibid. 65). 

 Una vez analizada la temática principial de la obra, conformada por la cuestión de la 

lengua y todas las consecuencias que de ella derivan, no podemos olvidar otros 

elementos culturales que despuntan por completar toda esta historia, donde no existe 

una línea que no evoque un concepto específico. De esta forma, subrayamos el 

concepto de la femme Matador, notable figura que ya hacía aparición de forma más 

tímida en las dos novelas anteriormente analizadas, pero que en “Texaco” conforma 

el eje de la obra, por ser la protagonista principal de los hechos, por girar la 

problemática en torno a ella, por tener que ser ella misma quien consiguiera la 

conquista de su tierra y de sus ideales, y por ser un ente doblemente subalterno. A 

ella sería a quien se tuviera que enfrentar ese “Cristo” urbanista responsable de arrasar 

con su barrio: “ANNONCIATION (où l'urbaniste qui vient pour raser l'insalubre 
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quartier Texaco tombe dans un cirque créole et affronte la parole d'une femme-

matador)” (Ibid. 17). 

 Ahora bien, el hecho de que el universo conceptual de “Texaco” haga un recorrido 

entre las principales cuestiones que aquejan a la memoria de la población antillana, 

no quita para que otras temáticas de corte espiritual, religioso y cultural no tengan 

cabida. Es así como observamos la aparición de ciertos seres malignos: “Qu'il leur 

fallait quitter cette case avant qu'elle ne les vende à Belzébuth ou Lucifer” (Ibid. 231), 

entremezclados con situaciones de culto religiosas, como el miércoles de ceniza y la 

pasión antillana por el carnaval: “Etrange carnaval en vérité: la joie du lundi gras se 

mêlait aux larmes du mercredi des cendres” (Ibid. 113) o la festividad de Todos los 

Santos, que se vive de un modo muy distinto al que estamos acostumbrados: “Et leur 

bois aveuglé lâchait non de la vie mais une sorte de ciment pour tombeau sans 

Toussaint” (Ibid. 188), dando lugar a comparaciones y alusiones que reflejan la forma 

de vida de esta parte del Caribe.  

 Para finalizar, no podía faltar uno de los elementos clave, el exilio, asociado a la idea 

del cimarronaje y del síndrome del constante vagabundeo. A continuación, uno de los 

fragmentos de mayor complejidad y profundidad filosóficas, donde la convergencia 

de factores como el exilio, la pérdida, la importancia de la voz, del discurso, se 

combinan para visualizar lo que la Drive simboliza: “Qui marronne en mornes, 

marronne dans l'En-ville. Qui marronne dans l'En-ville marronne dans la Drive. C'est 

les Driveurs qui marchent, qui marchent, qui marchent… Pense aux Driveurs qui eux 

descendent dans l'En-ville sans perdre La Parole: elle habite leur gueule folle comme 

un vent permanent. le nègre marron, lui, ne descend pas sans Drive” (Ibid. 374). 

Además de las fuertes connotaciones de estas palabras, el valor estilístico del 

fragmento es inmenso, pues el autor hace uso de varios mecanismos basados en el 

principio de la repetición (“qui marchent, qui marchent, qui marchent”) con toques 

de anadiplosis y concatenación, una especie de poesía discursiva, cuyo objetivo es 

doble: el anuncio de una sentencia y la belleza literaria. 

3.3.3.2. Simbología, metaforización, imágenes 

“Texaco” constituye una continua alegoría, pues parte de la base de un modelo bíblico que 

narra la consecución de los hechos de dos vidas, la de la protagonista Marie-Sophie Laborieux 

y su padre Esternome, que simbolizan los periodos históricos postcolonial y colonial 
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respectivamente. No hay extracto de este relato que no contenga un alto grado de 

metaforización; las imágenes relacionadas con el entorno, así como la simbología mística y 

la presencia de factores culturales propios al imaginario antillano, tales como la música y el 

carnaval, hacen del relato una verdadera representación de la memoria colectiva postcolonial. 

A continuación, varios ejemplos que representan cada uno de los factores mencionados484: 

 En primer lugar, la inevitable referenciación del entorno natural, ya sea la flora como 

a la fauna. En el siguiente apartado se analizará con más detalle esta sección, pues es 

cierto que la descripción del medio ayuda a que el lector imagine el lugar donde se 

desarrollan los actos, el verdadero paraíso del entorno caribeño que idealiza el 

territorio y esconde otros factores mucho más delicados. Así, tendremos por una parte 

imágenes que simbolizan la vegetación: “Les hommes ne regardaient plus l'offrande 

de mes pommes-fesses” (Ibid. 350), donde las diversas plantas y frutas sufren un 

proceso de personificación por el que pasan a formar parte de otros medios, como 

hemos visto en este caso. Cabe mencionar una simbología especial que gira en torno 

al “coco”, una realidad referencial muy presente en las Antillas, pues no sólo se utiliza 

para comer, sino también su cáscara como utensilio de cocina o para alimentar a los 

pájaros, entre otros. En este caso, observamos una metáfora muy frecuente al menos 

en el lenguaje de Chamoiseau, la imagen del coco para simbolizar la forma de los 

ojos, especialmente en casos en los que se pretende dar a entender el gesto de sorpresa 

de alguien: “Esternome mon papa ouvrait les cocos de ses yeux comme s'il avait 

débarqué dans un autre pays” (Ibid. 82). En este ejemplo, la expresión que nos vendría 

a la cabeza sería “abrir los ojos como platos”, muy conocida por todos, y que a través 

de la imagen del “coco” aporta una cantidad de connotaciones propias al medio 

antillano que no lograría el lenguaje francés estándar. Esta imagen no sólo sirve para 

describir la mirada de alguien, sino también para expresar la dulzura de alguien: 

“C'était coeur de coco, tout sucre en sauce de miel” (Ibid. 139), o incluso personalizar 

la figura del cocotero para compararlo con una persona despreocupada, tranquila, que 

permanece si alterarse como un cocotero en medio de un vendaval: “L'un d'entre eux 

montait long, à dire un cocotier insoucieux des grands vents” (Ibid. 125). Por otra 

parte, son igualmente frecuentes las metáforas que plantean la imagen de ciertos 

animales característicos de estas zonas, mediante los cuales destaca el manicou, de 

                                                   
484 Véase § Anexo 11 
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forma criolla mannikou (“marsupial des Antilles”)485: “(…) je les touchais avec 

l'incrédulité que l'on aurait à caresser un manicou sauvage devenu domestique” 

(Chamoiseau, 1992: 474) o bien el cangrejo: “Moi, ne comprenant rien, j'allongeais 

sur sa peine des yeux inquiets de crabe” (Ibid. 53). En esta última imagen, se 

representa bien esa mirada de inquietud, especialmente de una variedad de cangrejos 

antillanos que, ante una situación de peligro, se entierran con ayuda de las patas 

traseras, dejando únicamente al descubierto sus ojos para prevenir en caso de riesgo 

o ataque de otros animales. Otro tema que no debemos olvidar es la sexualidad 

femenina, con frecuencia simbolizada con la ayuda de elementos típicos de la 

naturaleza antillana: “Je m'efforçais de nous fondre l'un à l'autre, et lui offrir une 

ancre. Ma coucoune se fit chatrou pour l'aspirer et le tenir” (Ibid. 457). Además, al 

ser tan notable la presencia de tales elementos naturales en estas zonas de contexto 

multilingüístico, el criollo hará aparición en muchas ocasiones, como en el ejemplo 

mencionado, donde distinguimos la presencia de coucoune, forma gráficamente 

alterada del original criollo koukoun (“sexe de la femme, vagin”)486, elemento que se 

compara con el animal chatrou, igualmente alterado siguiendo los mismos 

mecanismos de mímesis gráfica, del criollo chatou o chatwou (“poulpe”) que a su vez 

proviende del normando satrouille487. Es tan fuerte y común esta imagen, que en 

criollo incluso existe la forma koukoun-chatwou (“vagin qui aspire le pénis comme 

une pieuvre”)488. 

 Como no podía ser de otra forma, vemos cómo el criollo forma parte de ese universo 

alegórico, con la imagen que deriva de la expresión en esta lengua: “Des femmes 

hurlèrent, d'autres plus canailles devinrent des torches de l'injurier créole” 

(Chamoiseau, 1992: 34). Aunque la lengua francesa fuera en aquel momento (como 

lo sigue siendo hoy) la lengua de prestigio, el criollo era el medio utilizado para 

expresar las emociones, ya fueran insultos, la expresión del amor más profundo, las 

historietas o los cuentos. De hecho, existe una especie de cántico entre las páginas de 

“Texaco”, llamado noutéka, composición de las unidades nou (pronombre de la 1ª 

persona del plural) y té ka, indicador del tiempo pasado489, procedentes del criollo, 

                                                   
485 Cf. Confiant, 2007 
486 Cf. Confiant, 2007 
487 Ibid. 
488 Ibid.  
489 Véase § Anexo 29 
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una llamada a la colectividad, a la reunión del discurso común para la lucha por los 

ideales, que tiene especial relevancia: “Si bien que pour me divulguer cette odyssée 

voilée, mon Esternome utilisa souvent le terme de noutéka, noutéka, noutéka. C'était 

une sorte de nous magique” (Ibid. 160). 

 Y en medio de este cántico mágico reencontramos la particularidad mística antillana, 

intrínseca en cualquier situación, en cualquier espacio: “Nous y percevions des 

soupirs de diablesses que des enfants somnambules surprenaient à rêver dans un creux 

d'acacias” (Ibid. 37). Un entorno casi de embrujo y misterio en un plano paralelo a la 

realidad antillana, donde los personajes se suceden como actores secundarios pero 

que mueven los hilos del relato: “Il y eut des sorcières. Elles ramassaient des os” 

(Ibid. 197), y que ya aparecían en las novelas anteriores, como la figura del 

quimboiseur, al que encuentra ahora la personalidad de la femme-dormeuse, una 

especie de vidente según el francés regional, que no hay que confundir con el criollo 

dowmez, como mujer que duerme mucho490: “Elle échoua parmi nous, à Texaco, 

menant encore l'enquête sur la Madone évaporée à l'aide de quimboiseurs, de femme-

dormeuses et de négrillons moins hauts que leur science des mystères” (Ibid. 435). 

 Por último, cabe destacar la importancia de la música como herencia fundamental del 

estrato africano, donde la percusión marca el ritmo del relato: “Le destin est comme 

ça. Il bat souvent des tambours sans sonnettes” (Ibid. 183) y del corazón de cada uno 

de los personajes: “Je tombais en état, vidée comme une calebasse, muscles raides, 

leur coeur battant gros-ka, un grand noir dans la tête, une froidure dans le ventre” 

(Ibid. 427) y que va inevitablemente unido a la danza, gran particularidad cultural de 

las Antillas: “La passe du calenda où l'on pique la cosaque le guiomba et le bombé 

serré” (Ibid. 357). 

Finalizamos de forma breve este apartado, para no caer en repeticiones innecesarias y 

completar este espacio de simbología a la comparación como forma de recreación mental del 

imaginario antillano. 

                                                   
490 [disponible en] http://www.potomitan.info/dictionnaire/dico2.php [consultado en junio 2015] 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/dico2.php
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3.3.3.3. Riqueza y descripción comparativa 

Para terminar la descripción de la información cultural contenida en la obra, nombramos el 

uso de la comparación como mecanismo principal de recreación de la realidad antillana. Es 

la forma en que Chamoiseau logra que el lector comprenda el contexto criollo, no sólo con 

su particularidad lingüística sino también la cultural que le es inherente. Al tratarse de 

comparaciones de estructura y simbología transparentes, el destinatario es capaz de integrar 

estos elementos antillanos sin especial dificultad. Si bien es cierto que este sistema puede 

conducir al lector a una serie de exotismos reduccionistas, es el mecanismo que mejor 

conforma el contexto caribeño en la mente del lector. 

La abundancia de este recurso nos ha hecho recopilar una muestra representativa, de un 

centenar de ejemplos491, de los cuales distinguimos algunos ejemplos, agrupados en cinco 

apartados principales, de los que tres reflejan el entorno paradisíaco del espacio antillano: 

 Este apartado funciona de forma paralela a lo anteriormente descrito, pues la 

simbología es la que da lugar a una serie de mecanismos de metáfora, personificación 

y recreación, derivados en comparaciones que reflejan un medio donde la vegetación 

juega un papel relevante. Es así como nos encontramos continuas comparaciones 

relacionadas con tales elementos, típicos del espacio en que nos encontramos: 

“Il avait la rondeur d'une papaye 

bienheureuse” (Ibid. 38) 

“Il devait la cueillir comme on fouille 

une igname quand la terre n'est pas 

molle” (Ibid. 182) 

“Ils étaient six, maigres comme des fils de 

tamarin sucé” (Ibid. 81) 

“L'Adrienne tomba sur son lit comme un 

mangot cueilli” (Ibid. 239) 

“La première fois qu'il eut cette audace, 

Osélia le prit dans ses bras, l'enveloppa de 

ses jambes, et ondula comme une liane-

mibi sous une ruée de serpent” (Ibid. 88) 

“Je restais là jusqu'au devant du jour, 

défaite comme fruit-à-pain tombé (…)” 

(Ibid. 332) 

                                                   
491 Véase § Anexo 12 
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“Epais comme un manguier, rieur, 

blagueur, Bonbon chantait une joie de 

vivre presque malsaine dans la douleur de 

cette époque” (Ibid. 106) 

“L'En-ville tout près, c'était comme 

l'arbre-à-pain aux côtés de la case” 

(Ibid. 405) 

Tabla 23. Comparación con elementos vegetales 

Si observamos con atención estos ejemplos, vemos que cada uno de ellos hace alusión 

a un elemento frecuente de la vegetación caribeña. Así, en el primer ejemplo, la 

comparación de una persona gruesa con una fruta redondeada como es la papaya, 

resulta una imagen que transmite sin problemas el significado que encierra, siendo la 

papaya una de las frutas más típicas de esta área tropical. Con respecto al segundo 

ejemplo, representativa resulta la comparación en el caso contrario: una persona 

delgada como los hilos de tamarindo, planta propia de la zona, originaria de la lengua 

tupí:  

Étymol. et Hist. 1614 tamary (Cl. d'Abbeville, Hist. de la Miss. 

des PP. Capucins à l'Isle de Maragnan, fo240b dsKönig, p. 197).; 

1664 tamarin (A. Biet, Voyage de la France Equinoxiale en l'isle 

de Cayenne..., Paris, F. Clouzier, livre III, chap. 3, p. 341). Empr. 

à une lang. indienne de l'Amazone, prob. le tupi (K önig, pp. 197-

198; Fried., p. 587)492 

Igual que el tamarindo procede del tupí, vemos en el tercer ejemplo la aparición de la 

liane-mibi, de origen arawak y por tanto forma proveniente de la Guayana, definida 

como sigue:  

102. MALPIGHIACEAE: Stigmaphyllon convolvulifolium 

(Cav.) A. Juss. Nom vern.: Antilles: mibi, liane mibi. 

Distribution: Antilles, Vénézuela, Guyanes et nord du Brésil. 

Savane: Lisière forêt-savane et végétation secondaire. Arbuste 

lianescent ou liane493 

Otras frutas exóticas como el mango tienen lugar entre estas comparaciones, como 

también lo es el igname (“ñame”), nombre procedente del bantú del África occidental, 

                                                   
492 [disponible en] http://www.cnrtl.fr/etymologie/tamarin [consultado en junio 2015] 
493 Apud. Cremers, 1990: 58 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/tamarin


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
379 

término introducido en tierras americanas por los colonos portugueses494. Sin 

embargo, la que destaca por su presencia en el entorno caribeño es el fruit-à-pain 

(“fruta del pan” o “frutipan”), fruta verde redondeada de gran tamaño que crece en 

árboles enormes y que se extiende por todas las Antillas. Su sabor recuerda al de la 

patata pero con un ligero sabor dulce, tierno por dentro y más crujiente por fuera si 

se cocina.  

 Por otra parte, destaca sin lugar a dudas el mundo animal, donde la fauna marina, 

tratándose de un territorio isleño, destaca en el relato, como es el caso de las 

comparaciones que utilizan como figuras como la morena o el bacalao: 

“(…) moi désamparée comme une murène 

dans le piège d'une mâchoire” (Ibid. 40) 

“L'amertume des mornes (recrachée par 

l'Usine) venait s'y consumer comme 

papillon sur fotophore” (Ibid. 223) 

“(…) affublé d'une tête ronde ahurie 

dessus un coup fripé de tortue-molocoy” 

(Ibid. 70) 

“Il était devenu maigre comme une 

morue-Terre-neuve” (Ibid. 239) 

“Il la quitta bien avant l'appel d'un 

commandeur qui maniait le lambi comme 

on touche une trompette” (Ibid. 115) 

“Je sautillai dans le jardin comme un 

cabri de sacrifice devant un prêtre kouli” 

(Ibid. 280) 

“Ninon tu vois, tu remontes la rivière de 

ma vie comme une course-titiris” (Ibid. 

141) 

“Je demeurai chagrine comme une 

conque de lambi au fond d'un cimetière” 

(Ibid. 351) 

Tabla 24. Comparación con el mundo animal 

Entre estos ejemplos, creemos conveniente resaltar algunas palabras criollas que se 

intercalan en el texto francófono. Es el caso de tortue-molocoy, donde la unidad 

molocoy (en criollo molokoy)495 es un tipo de tortuga de agua dulce. Resulta aquí 

redundante la composición tortue-molocoy, pero de esta manera su significado será 

más claro para el lector metropolitano. También podemos observar el caso de lambi 

(“gros coquillage marin à la chair délicieuse et dont la coquille, appelée conque, est 

appréciée comme décoration”)496, un animal notable por la concha que le rodea, que 

                                                   
494 CNRLT (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) 
495 Cf. Tourneux, Barbotin, & Tancons, 2009 
496 [disponible en] http://www.ieeff.org/creole.html [consultado en junio 2015] 

http://www.ieeff.org/creole.html
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se utiliza tanto como objeto de decoro (la concha) como para deliciosos platos típicos 

criollos (la carne). El último ejemplo mencionado relaciona la concha del animal con 

el cementerio. Se trata de algo bastante representativo, dado que las conchas de lambi 

se utilizan como ornamento de las tumbas de los esclavos, que se encuentran siempre 

a ras del suelo, pudiendo así diferenciar el estatus social incluso después de haber 

muerto. Por último, la presencia del nombre criollo titiri hace referencia a un tipo de 

pescado de pequeño tamaño (“Minuscule fish, of which a thousand would scarcely 

fill a tea-cup, one of the most delicate Martinique dishes”)497. Nótese los mecanismos 

propios del autor en las formas aglutinantes mediante guiones (tortue-molocoy), así 

como la desaparición de preposiciones (course-titiris, morue-Terre-neuve) o bien la 

omisión de los determinantes (papillon sur fotophore). 

 Las continuas alusiones al entorno natural van creando un referente paisajístico de 

gran fuerza alegórica, cuyo valor literario y estilístico aumenta según aparecen 

comparaciones que contribuyen a esta representación del imaginario antillano: 

“Il en devint dur comme le bois des 

campêches. Il en devint rêche comme une 

falaise marine. Aigri comme une chique sur 

du sel” (Ibid. 57) 

“(…) elle traversait la vie comme une 

claire eau de fontaine (…)” (Ibid. 

222) 

“Il la regardait comme les mults contemplent 

la flaque du marigot au moment des 

sécheresses” (Ibid. 212) 

“(…) qui voletait d'ile en île comme 

un oiseau migrant quand le Nord 

souffle tempête” (Ibid. 281) 

“Alors, le Quartier éclaboussait l'En-ville 

sans cesse - comme une mer affouille sous 

une falaise hautaine” (Ibid. 220) 

“Je coulai en moi-même comme un 

bois courbaril dans un marigot mort” 

(Ibid. 325) 

Tabla 25. Naturaleza y entorno 

Y de la misma forma que resaltaba la fauna marina, también lo hace el entorno 

marítimo y la imagen del agua, bajo muchas formas: fuentes, mar, tempestades y 

marismas. Acompañado de otros elementos de la zona, como las campêches o el bois-

courbaril, completan la imagen de la naturaleza presente en la novela, naturaleza 

antillana, naturaleza criolla. 

                                                   
497 Cf. Hearn, 2001: 21-22 
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 Si dejamos el entorno de lado para centrarnos en el plano ideológico y religioso, 

descubriremos que en mayor o menor medida, esta obra contiene (al igual que las 

anteriores) numerosos elementos de corte místico, que siembran de energías y 

presencias espirituales cada acción del relato: 

“(…) de négresses, plus vieilles que le 

baptême du diable” (Ibid. 148) 

“Les arbres effeuillés se tordirent 

dans le vent comme des doigts de 

sorcière” (Ibid. 285) 

“Mais il y demeura pris comme drill à 

l'embellie, accoré comme ces fleurs en 

carême sur la route de Vauclin” (Ibid. 153) 

“Un boutou me fit sonner l'oreille (et 

jusqu'à maintenant ça siffle toujours 

comme un diable-ziguidi dans une 

boîte de fer blanc)” (Ibid. 393) 

“Auréolé de cette poussière, il transparaissait 

plus blafard qu'un zombi” (Ibid. 195) 

“Je remontai vers ma case lentement; 

tout Texaco me regardait boitiller 

comme si j'étais devenue une cousine 

de diablesse” (Ibid. 449) 

Tabla 26. Misticismo y religión 

Y es que las comparaciones, como cualquier otra figura o expresión, no son casuales, 

sino que reflejan los principales conceptos o formas de vivir de las sociedades. No 

nos extenderemos en este apartado, pues los conceptos aquí expuestos ya se han 

explicado anteriormente, con ocasión de las temáticas de las novelas citadas. 

 Por último, resaltamos dos ejemplos especialmente significativos, pues son casos en 

los que se insiste en el factor del color de la piel, donde se aprecia a la perfección la 

dicotomía blanco / negro, atribuyendo, como es habitual, las características positivas 

al primero y las menos agradecidas al segundo: “A la mort de la moindre bête, le Béké 

surgissait plus blanc que le lin de ses linges” (Ibid. 50) y “Deux agates sans baptême, 

plus noires qu'un fond de chaudière” (Ibid. 254). 

Con estos últimos ejemplos cerramos este capítulo que no hace más que un breve repaso por 

los temas principales de las novelas analizadas, donde damos prioridad al factor lingüístico, 

por ser este reflejo de todas las cuestiones tratadas. A continuación, veremos cómo se ha 

trasladado esta particularidad lingüística a cada una de las traducciones. 
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4. ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO DE LA LITERATURA 

FRANCO-CARIBEÑA 

En este capítulo llevaremos a cabo el análisis de las traducciones al español de las tres novelas 

expuestas anteriormente, así como su impacto en un público hispanohablante y los problemas 

surgidos durante el proceso. Antes de ello, haremos una breve introducción acerca de la 

particularidad de la traducción en el caso de la literatura antillana, siempre partiendo de textos 

francófonos concebidos bajo el movimiento de la “créolité”. La especificidad lingüística de 

este tipo de escritura constituirá la cuestión principal, pues el traslado de esta resulta una 

empresa de difícil ejecución siendo un fenómeno inexistente en español.  

Si el proceso de traducción constituye en sí mismo una tarea de gran complejidad en la que 

no sólo basta conocer la lengua de partida y la lengua de llegada, sino también los elementos 

culturales inherentes a cada cultura, en este caso el tratamiento del texto original implica una 

dificultad añadida, ya que la situación de diglosia del texto original no puede trasladarse a la 

lengua de llegada. ¿Cómo entonces proceder al traslado de esta “créolité”, si su elemento más 

definitorio (esto es, la lengua criolla) no existe en español? 

A continuación, haremos un breve recorrido por la traducción en el universo literario antillano 

para más tarde abordar las tres traducciones existentes al español de las obras expuestas. No 

se trata ni mucho menos de poner en duda la capacidad traductológica de estos especialistas, 

sino de observar qué decisiones han tomado frente a situaciones difícilmente trasladables con 

el fin de subrayar los elementos culturales y lingüísticos que se pierden en este proceso. Frente 

a estos casos, los traductores elegirán distintos mecanismos, que tendrán unos u otros efectos 

en el lector hispanohablante, a quien dedicaremos un apartado por ser quien da sentido a la 

existencia de la traducción.  

4.1. La traducción de la literatura antillana: estado de la cuestión 

La traducción, entre sus numerosas definiciones, se describe como un proceso de traslado de 

una lengua A a una lengua B. En el medio literario, se plantea siempre la cuestión de la 

fidelidad, pues según el traductor, primará más el significado del texto que la forma o 

viceversa. No obstante, aquí la problemática escapa de las situaciones de traducción 

convencionales, pues en este caso nos encontramos con la tarea del traslado de dos lenguas 

en situación de diglosia, con distintos grados de normalización, a una única lengua y un único 
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grado de normalización. Pero no sólo la presencia de este desequilibrio de origen diglósico 

conforma la particularidad de la traducción en medio antillano, ya que no podemos olvidar la 

hibridez del lenguaje, existente en la lengua de partida pero no en la de llegada. Nos situamos 

por tanto en una situación de impasse traductológico, donde la ejecución de tal tarea requiere 

de habilidades especiales, convirtiéndose el proceso en un ejercicio de carácter lingüístico 

pero también extralingüístico.  

La traducción, hasta hace poco, no poseía un campo de estudio propio, pues se consideraba 

(como en el caso de la interpretación) que únicamente eran precisos conocimientos 

lingüísticos en las dos lenguas objeto de estudio. Afortunadamente, este pensamiento ha ido 

desapareciendo para dejar lugar a una especialización de sus diversos campos, por lo que no 

nos encontramos con las mismas necesidades ni el mismo modus operandi entre, por ejemplo, 

la traducción literaria y la traducción jurídica.  

En el contexto antillano, el traductor se enfrenta a un proceso especialmente delicado, pues 

la particularidad lingüística de la cohabitación de dos lenguas, junto con su situación de 

diglosia hace que cada paso en el proceso traductológico sea una continua toma de decisiones, 

en función de las cuales el resultado conseguirá o no el propósito pretendido. Asistimos por 

tanto a la confirmación de la traducción de la “lengua-cultura”498 que Meschonnic preconiza, 

ensanchando el campo de estudio de la traducción del mero fenómeno lingüístico al plano 

cultural que, por motivos históricos determinará de nuevo el plano lingüístico. 

Comentábamos en las primeras páginas del trabajo499 los orígenes de las lenguas criollas de 

base léxica francesa, haciendo alusión a su relevancia en detrimento de la formación de 

criollos de base léxica española que, como lengua colonizadora, también participó en el 

periodo de toma de tierras. Su realización histórica difiere de la seguida por la nación 

francesa, por lo que evidentemente las lenguas surgidas a partir de este periodo no tendrían 

el mismo tipo de evolución. Así se plantea una problemática basada en la no existencia del 

mismo referente en la lengua (“lengua-cultura”) de llegada. Es más, aunque esta situación de 

cohabitación diglósica de discurso colonizador / discurso de resistencia hubiera existido en 

la lengua de llegada, ¿no se habría reemplazado el proceso traductológico por un proceso de 

adaptación? ¿No conformaría este proceso una traición lingüística y cultural a la obra 

original? Nos situamos de esta manera ante un contexto altamente conflictivo, al que el 

                                                   
498 Cf. Meschonnic, 1973 
499 Véase § 1.2.1.1. 
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traductor debe enfrentarse. ¿No sería este, junto a las evidentes razones económicas, uno de 

los motivos de escasez de producción de traducciones en el medio antillano? Asistimos así a 

una situación de continuas inequivalencias traductológicas: 

 
Imagen 14. Inequivalencia traductológica 

¿Existe pues unos mecanismos específicos para este tipo de traducción? Y si es así, ¿cuáles 

serían? El texto de llegada no reflejaría por consiguiente el factor lingüístico, objeto principal 

de estudio en este trabajo, pero tampoco el discurso de resistencia que conforma el original, 

así como los elementos y connotaciones culturales que le son inherentes.  

Constituye pues el proceso traductológico no un mero traslado del sistema lingüístico A a un 

sistema lingüístico B, sino el traslado de todo un universo cultural, donde: “‘Culture’ signifie 

ici la prise en compte, dans l’acte de traduction des paramètres, certes linguistiqueset 

littéraires, mais aussi philosophiques, anthropologiques, psychologiques, sociologiques et 

historiques”500. Además, en este proceso traductológico, no se trata únicamente de trasladar 

dos sistemas lingüísticos a uno solo, sino de trasladar dos sistemas lingüísticos de diferente 

estatus y grado de normalización, a un sistema lingüístico que sí comparte con uno de ellos 

reconocimiento y oficialidad lingüística, pero que no lo hace con la variedad considerada 

“baja” de este contexto multilingüístico. ¿Habría pues, que optar por el traslado a un registro 

más bajo en la lengua de destino, como por ejemplo hace el traductor de la obra de Pineau tal 

y como veremos más adelante? El hecho de considerarse la lengua “baja” del contexto 

                                                   
500 Apud. Confiant, 2000b 
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diglósico implica una falta de normalización y reconocimiento institucional, pero no su 

consideración como el registro bajo de la lengua imperante. Es preciso tener un cuidado 

especial a la hora de tratar estas situaciones lingüísticas tan particulares, con el fin de no caer 

en consideraciones reduccionistas que simplifiquen todo el universo conceptual de un 

discurso específico en una simplificación de registro de la lengua, pues esta es la imagen que 

podría tener el lector final, no sólo ajeno al contexto antillano, sino por una recreación del 

mismo que dista de la realidad, una especie de falso “equivalente” en español del texto 

original. Esta falta de normalización es la que igualmente trataremos en el último capítulo de 

este trabajo, para la que aportaremos alguna humilde idea con el fin de resolver este tipo de 

situaciones. 

Nos alejamos pues de esta situación de paralelismos entre lenguas a la que estamos 

acostumbrados, sistemas que gozan de estabilidad, rompiendo así con cualquier tipo de 

continuum existente, para tratar con las incursiones de una lengua de diferente tratamiento y 

diferente consideración, en parte por el hecho de constituir un sistema tradicionalmente oral. 

En este trabajo nos situamos frente a tres obras con distinto grado de hibridación lingüística, 

siendo la novela de Chamoiseau aquella que rompe con los mecanismos tradicionales de 

escritura, y por tanto la que presenta un proceso traductológico más complejo debido a su alto 

grado de “mestizaje” lingüístico: “Ce type d’hybridation linguistique constitue l’antithèse du 

processus d’homogénéisation que tentait d’imposer le colonisateur aux langues autochtones. 

Par conséquent, il n’y aurait, dans une pratique de traduction quelconque concernant un texte 

dans une langue métissée, ni une notion de correspondance linguistique ni une notion de 

correspondance textuelle pour le contenu de ce texte”501. ¿Podríamos considerar entonces el 

proceso de traducción como una herramienta de normalización de la lengua? En cualquiera 

de los casos, no nos encontramos en la situación más común de literatura literaria, dado que 

la diversidad de elementos culturales y lingüísticos, que no existen en la lengua de llegada, 

requiere de cierta especialización por parte del traductor. Ahora bien, ¿cómo hacer llegar la 

literatura antillana a un público español si de por sí este tipo de literatura “francófona” carece 

de una gran difusión incluso en territorio hexagonal?  

La traducción en el medio antillano se reparte de forma muy heterogénea teniendo en cuenta 

la lengua de llegada. Considerando que la producción propia es en muchos casos bilingüe502, 

                                                   
501 Apud. Anthony Lewis, 2003: 417 
502 Gran parte de los textos infantiles tales como cuentos, poemas, canciones, leyendas, etc. se publican 

simultáneamente y dentro de la misma obra en francés y en la lengua criolla correspondiente, con el fin de 
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existe de base una cultura traductológica notable. No obstante, en cuanto a la traducción hacia 

otras lenguas de alto nivel de normalización, la producción tiene una evolución dispar. Pese 

a la creación de varias colecciones a partir de las últimas décadas del siglo XX que 

impulsaban la traducción de los textos locales503, su traslado a otras lenguas es aún un tema 

de limitada evolución. Si bien es cierto que algunas de las obras más relevantes de la 

“créolité” se han traducido a varias lenguas, como es el caso de las tres novelas que aquí se 

presentan, esta no es la práctica más habitual. Obras de gran tirada como “La rue cases 

nègres”504, cuya versión “Calle cabañas negras” se conoce no a través de la traducción 

novelística, sino por su adaptación a la gran pantalla.  

La elección de las novelas aquí analizadas no sólo se ha hecho por la calidad de estas, o por 

mostrar los distintos grados y mecanismos de hibridación de las lenguas francesa y criolla, 

sino igualmente por la reducida variedad novelística antillana traducida al español. Mientras 

que el inglés, por razones económicas evidentes, es la lengua por excelencia de producción 

traductológica en este territorio, el español, a pesar de la cercanía con regiones como la 

venezolana, no dispone de la misma gama. Dar con este tipo de traducciones al español no es 

fácil, pues por lo general son publicaciones ya descatalogadas, que hemos podido conseguir 

de segunda mano, páginas de internet dedicadas a publicaciones de poca difusión o incluso 

ejemplares de bibliotecas públicas. ¿Cuáles son, por tanto, las razones por las que este tipo 

de literatura no se difunde en territorio español? Intentar comparar esta situación con la 

traducción al inglés no tiene cabida, pues, pese a que el español es una de las lenguas más 

habladas en el mundo, el inglés sigue siendo la reina por excelencia. Es por ello que no 

haremos alusión a la traducción en inglés, dado que la cuestión que nos ocupa es la difusión 

de este material entre público hispanohablante, así como el desarrollo de herramientas que 

faciliten dicha divulgación, para lo cual dedicaremos el capítulo 5 de este trabajo.  

Veamos, pues, cuáles son los elementos que destacar de la traducción de estas tres obras, así 

como la irremediable y circunstancial pérdida de elementos culturales y lingüísticos. Haremos 

igualmente un recorrido a través de los mecanismos propios de cada traductor, e igualmente 

los efectos que surgen de su lectura entre un público hispanohablante. 

                                                   
que los niños desarrollen tanto su lengua de cultura (para aquellos que tienen criollo como lengua materna) 

como su lengua oficial al mismo tiempo 
503 Para más información a este respecto: Cf. N’zengou-Tayo, 2007 
504 Cf. Zobel, 1974 
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4.2. La traducción de elementos culturales 

Hemos dedicado buena parte del capítulo 3 para resaltar la gran cantidad de elementos 

culturales (naturaleza, tradiciones, misticismo, entre otros) presentes en las tres obras, por lo 

que creemos conveniente estructurar las siguientes páginas bajo el mismo criterio, con el fin 

de saber la manera en que las traducciones han reflejado el universo conceptual y simbolismo 

de la narrativa antillana expuesta.  

No obstante y antes de pasar a ese análisis, resulta absolutamente necesario mostrar algunos 

de los conceptos culturales que para nosotros tienen especial relevancia, por ser, a nuestro 

modo de ver, elementos sin equivalente lingüístico en la lengua de llegada, en este caso el 

español. Algunos de ellos, constituyen en sí mismos elementos fundamentales en el 

imaginario antillano, tanto por el espacio de acción que representan como por su propia 

conversión en los actores de la narrativa literaria. Conforman una experiencia “creolizante”, 

que transforman el texto francófono en el propio discurso espejo de la “créolité” de sus 

autores. Estos elementos son múltiples y diversos según el idiolecto de cada uno de ellos, 

pero son comunes a todos ellos los conceptos de emplazamiento de En-ville, case y morne, y 

es que la espacialidad del relato adquiere una importancia notable en la representación de la 

identidad mosaico del pueblo, colectiva y propia al tiempo, un espacio desordenado donde se 

encuentran los propios personajes entre la consecución caótica y cambiante del periodo 

deconstruido y reconstruido bajo el mismo discurso: la “créolité”: 

À force d'obstinations, la lutte avec l'En-Ville s'achève sur la 

reconnaissance du lieu. L'urbaniste, “créole visionnaire”, éclairé 

par la parole de Marie-Sophie, a compris le sens inscrit dans le 

désordre des cases. En accédant à un nom, “Texaco”, celui-là 

même que Marie-Sophie s'était donné pour se nommer en secret, 

le quartier marque aussi l'avènement d'un “Nous” dont 

l'éparpillement n'aura jamais été définitif505 

Ese “Nous” criollo es el que el pueblo grita en forma de “Noutéka” en la obra de Chamoiseau, 

la búsqueda de una unidad de identidad frente a la caótica dicotomía En-ville / Texaco contra 

la que Marie-Sophie lucha. La En-ville representa la descreolización del pueblo, la migración 

o exilio hacia una modernidad alienada que poco conserva del espíritu mosaico del pueblo 

                                                   
505 Apud. Chivallon, 1996: 115 
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antillano, inmerso en un discurso postcolonial, ulterior a un estructuralismo que necesitaba 

de una deconstrucción de pensamiento que pudiera abrir paso al reencuentro de una identidad 

tan anhelada. Y es así como la En-ville se abre paso, de la misma forma y simultáneamente a 

la asimilación ejercida por la lengua francesa: 

Au centre, une logique urbaine occidentale, alignée, ordonnée, 

forte comme la langue française. De l’autre, le foisonnement 

ouvert de la langue créole dans la logique de Texaco. Mêlant ces 

deux langues, rêvant de toutes les langues, la ville créole parle en 

secret un langage neuf et ne craint plus Babel. Ici la trame 

géométrique d’une grammaire urbaine bien apprise, dominatrice; 

par-là, la couronne d’une culture-mosaïque à dévoiler, prise dans 

les hiéroglyphes du béton, du bois de caisses et du fibrociment. 

La ville créole restitue à l’urbaniste qui voudrait l’oublier les 

souches d’une identité neuve: multilingue, multiraciale, multi-

historique, ouverte, sensible à la diversité du monde. Tout a 

changé506 

El concepto de En-ville no sólo representa la forma gráficamente alterada del criollo Anvil507 

(o por separado an vil: Annou alé an vil / Let's go to town)508, sino como un concepto más 

figurado, de asimilación eurocentrista, representado por la visión que otorga el uso de la 

lengua francesa y la cultura que ello implica. En contraposición a esta Anvil se sitúa Texaco, 

como desordenada composición del multiculturalismo, como representación de una identidad 

nueva descrita por la lengua criolla, el objeto de caracterización propia, y al tiempo como el 

combatiente principal contra esta En-ville, en una guerra declarada hace tiempo: “C'était un 

combat d'yeux entre nous et l'En-ville dans une guerre bien ancienne” (Chamoiseau, 1992: 

20). Se representa aquí este espacio de carácter simbólico como el propio proceso de 

traducción, en su comparación con la figura de la torre de Babel. Así, el espacio se antoja 

coprotagonista del relato, pues se identifica con la dicotomía francés / criollo, adquiriendo el 

elemento lingüístico una nueva dimensión y dotando al texto de una personificación del 

entorno relevante. 

                                                   
506 Apud. Chamoiseau, 1992: 282 
507 La unidad Anvil compuesta por la preposición y el nombre en una sola palabra existe en el criollo de 

Luisiana: ANVIL. A la ville – Fr. en ville: Apud. D'Offay & Lionnet, 1982: 23 
508 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
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La traducción, debido a la evidente particularidad de la palabra, deja la unidad En-ville 

añadiendo una nota en el glosario final (“ciudad”), que aunque clarifica el significado, pierde 

la connotación de su estructura criolla, de la misma forma que la unidad En-France es 

explicada simplemente como “Francia”: “(…) les sociétés, les marchandises d'En-France 

qu'aucune pacotilleuse ne ramenait des îles, nous attiraient mieux que des bancs de mulets 

par le foie écrasé du requin”509 / “(…) las sociedades, las mercancías de Francia que ninguna 

pacotillera traía de las islas, nos cautivaban más que a los bancos de mújoles el hígado 

aplastado de un tiburón” (Chamoiseau, 1994: 324). La particularidad criolla de la inclusión 

de la preposición antecediendo al nombre desaparece en la traducción, trasladando 

únicamente el significado plano sin tener en cuenta esta característica en el texto de destino. 

Al mismo tiempo, el hecho de dejar la forma original en la traducción denota la presencia de 

un elemento cuya realidad en la lengua A difiere en la lengua B, pues pese a que el lector se 

encuentra con esa nota en el glosario final, no provoca el mismo efecto que si la palabra se 

hubiera traducido directamente por “ciudad” en el texto de llegada. Curiosamente, esta 

fórmula que evidentemente procede de la palabra de género femenino francesa ville, es aquí 

trasladada por Chamoiseau con género masculino, puede que por personificación del 

urbanista: “Cet En-ville n’a pas de vent… chaleur descend” (Chamoiseau, 1992: 225), pero 

recreada en género femenino por la traductora: “Esta En-ville no tiene viento…, el calor baja” 

(Chamoiseau, 1994: 184). 

Se retrata pues Anvil como la espacialidad criolla necesaria en el relato, que pueda contemplar 

cada rasgo propio de la “créolité”, como emplazamiento de encuentro común, que 

curiosamente adquiere uno de los lugares más importantes dentro de los personajes que 

despuntan en la novela. Podría pasar desapercibido en una primera lectura, por un destinatario 

poco acostumbrado a los textos antillanos de esta índole; no obstante, rápidamente se advierte 

en un segundo repaso que este medio no constituye únicamente el espacio donde se 

desarrollan los actos, sino que podría incluso considerarse como el escenario inmaterial de 

un proyecto de búsqueda y encuentro común, de perpetuación del elemento lingüístico vital 

de una sociedad sin reconocimiento, de la identidad arrebatada a lo largo de varios siglos. La 

llegada del Cristo (urbanista), refleja lo alegórico de su carácter, no debiendo tomarse en 

consideración tanto su literalidad, sino más bien la esencia metafórica de su figura.  

                                                   
509 Ibid. 405 
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Se crea pues una espacialidad criolla que también podemos encontrar, de forma más o menos 

evidente, en otras obras literarias, como por ejemplo en la citada de Condé510, donde 

l’Engoulvent, como entorno de acción principal se combina con la multiplicidad en forma de 

archipiélago que conforma el exilio Cuba-Guadalupe-Marie-Galante-Dominica-Guadalupe, 

una migración de forma cíclica que marcará el carácter de toda la obra. L’Engoulvent se 

presenta entonces como la hacienda del periodo postcolonial donde se debate la eterna 

cuestión del mestizaje entre castas, el choque entre la pasión y el deseo de blanqueamiento 

de la piel, la defensa de la identidad contra la voluntad de la mejora social. Constituye el lugar 

de retorno de esa migración a la que Condé hace alusión, y al mismo tiempo el contexto del 

que Cathy, una de sus protagonistas, pretende salir por miedo a reducir su existencia a una 

casta social desafortunada. Este proceso cíclico de “migration sans retour” (Condé, 1995: 95) 

obliga a este personaje a volver a la tierra que un día le vio surgir: 

À leur surprise, ils avaient appris qu’Aymeric ne ferait pas ouvrir 

le caveau des Linsseuil qui s’élevait à Petit-Canal. Qu’il préférait 

coucher sa bien-aimée dans le petit cimetière de L’Engoulvent, 

comme si, par ce geste, il la rendait au monde qu’il n’était jamais 

parvenu à effacer de sa mémoire511 

En cuanto a la traducción se refiere, en este caso no existe problema alguno, puesto que se 

hace alusión al emplazamiento con un nombre propio, por lo que en la traducción se trasladará 

bajo la misma forma. Tomamos como ejemplo el fragmento anterior: “Para su sorpresa, se 

habían enterado de que Aymeric no haría abrir el panteón de los Linsseuil que se erigía en 

Petit-Canal. Que prefería enterrar a su enamorada en el pequeño cementerio de Engoulvent, 

como si con aquel gesto la devolviera al mundo que no había logrado borrar de su memoria” 

(Condé, 2001: 90). 

Pese a que la acción de la novela de Condé en l’Engoulvent es más cambiante con respecto a 

la figura de la En-ville en la obra de Chamoiseau, donde el emplazamiento adquiere una 

importancia verdaderamente notable, se presenta como el medio ideal en el que se encuentran 

varias dicotomías y se desarrollan problemáticas de gran valor humano e interrelacional. 

Podría parecer un entorno convencional, una hacienda ordinaria reflejo del periodo 

postcolonial, pero resulta mucho más que eso, pues es precisamente donde todas las 

                                                   
510 Cf. Condé, 1995 
511 Ibid. 92 
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cuestiones derivadas de este periodo desarrollan una serie de conflictos de índole social. 

Además, el nombre del entorno no es tampoco producto de la casualidad, pues si 

profundizamos algo en su simbolismo, podemos observar que su grafía es cercana a una 

especie de pájaro, el Caprimulgus climacurus, más conocido como “Engoulevent”, de 

plumaje críptico, fácilmente oculto en los colores de su entorno y con un halo de secretismo 

según leyendas populares. Conocido por constituir la sombra o mímesis de los pasos 

humanos, su reputación se ve ligada con el proceso de la muerte, relacionando por tanto la 

migración de estas aves con el exilio definitivo, la muerte:  

Par son aspect et ses comportements, l’engoulevent 

(Caprimulgus climacurus) n’est pas un oiseau comme les autres. 

Il intrigue justement par ces dissemblances et il effraie l’homme 

en s’envolant sous ses pas. L’interprétation de cette dangerosité 

va s’attacher à l’humain dans ce qu’il a de plus sensible: sa propre 

reproduction. L’engoulevent est réputé faire mourir les enfants à 

naître et ceux qui viennent au monde. Différents rituels vont 

chercher à enrayer les morts en série de nouveau-nés dans une 

même famille. Souvent d’une rare complexité, ils débutent par 

une chasse collective à l’oiseau. L’enfant alors préservé reçoit à 

sa naissance un nom apotropaïque: “engoulevent”. Ces rituels 

demeurent très vivaces dans les monts Mandara et sur leurs 

piémonts512 

De esta manera se va creando un tejido espacial en el seno de la literatura antillana que es 

propio a una “créolité” en apogeo, pues no sólo se centra en la lengua de transmisión cultural 

sino que se abre a todo un entorno de características inherentes a esta multiplicidad. Esta red 

de emplazamientos nos permite observar más de cerca la personificación de cada elemento 

espacial, tal y como ocurría ya con la representación metafórica de la sexualidad femenina y 

su comparación con el medio natural513.  

En esta red espacial destaca la figura de case, como elemento atómico conformante de un 

tejido más amplio, que ya Zobel preconizaba en su obra principal, llevada a la gran pantalla. 

De especial relevancia resulta su traducción al español como “Calle cabañas negras” y en 

                                                   
512 [disponible en] http://ethnoecologie.revues.org/690 [consultado en julio 2015] 
513 Véase § 3.1.1. 

http://ethnoecologie.revues.org/690
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inglés como “Sugar Cane Alley”, donde observamos dos procesos completamente distintos, 

seguramente determinados no por el traductor sino por los responsables de la difusión de la 

obra, ya sean las editoriales, los responsables publicistas o de marketing, según vaya a ser su 

acogida entre el público de destino. De esta forma, en muchas ocasiones se elige un título que 

aporte ese elemento exótico que tanto busca el destinatario, que se traducirá a su vez en un 

beneficio económico mayor. Mientras que el español prefiere guardar la literalidad del título, 

el inglés opta por un cambio de referente; no obstante y en cualquiera de los dos casos, la 

esencia de la noción de case se pierde, pues en el primero se traduce por “cabaña”, mientras 

que el segundo lo sustituye por “sugar cane”, por lo que deja de ser una calle con este tipo de 

construcción para convertirse en una “calle / callejuela de caña de azúcar”. Una duda se 

plantea: ¿cuál es la solución más conveniente? ¿Perder el componente lingüístico del 

referente o hacerlo desaparecer? Una decisión difícil para el traductor, quien tiene que optar 

por una de las dos alternativas, a sabiendas de una pérdida segura de connotaciones. Veamos 

la definición del concepto en sí y su traducción al español: 

Case (TLFi) Cabaña (DRAE) 

Habitation rudimentaire, en particulier en 

Afrique noire (cf. cabane, cahute, hutte, 

paillote) (…) Étymol. et Hist. 1. 1269-

78 case “petite maison” (J. DE 

MEUNG, Roman de la Rose, éd. F. Lecoy, 

15743); 2. 1637case “habitation rudimentaire 

d'indigène” (P. ALEXIS DE SAINT-

LÔ, Relation du Voyage du Cap Vert, p. 197 

[à propos du Sénégal] ds ARV., p. 160); 1638 

(Gazette de France, p. 398 [à propos de la 

Guadeloupe], ibid., p. 161). 1 empr. au lat. 

class. casa “cabane, chaumière” qui prit le 

sens de “maison” en lat. médiév. 

(v. NIERM. et Mittellat. W.) et 

remplaçadomus (v. FEW t. 2, p. 452); 2 empr. 

au port. casa, proprement “maison” (dep. 870 

ds MACH.) que les Noirs sénégalais 

utilisaient pour désigner leurs huttes; la 

1. f. Construcción rústica pequeña y tosca, de 

materiales pobres, generalmente palos 

entretejidos con cañas, y cubierta de ramas, 

destinada a refugio o vivienda de pastores, 

pescadores y gente humilde. 

2. f. Conjunto de los ganados de una hacienda, 

región, país, etc. 

3. f. Recua de caballerías que se emplea en 

portear granos. 

4. f. En el juego de billar, espacio dividido por 

una raya a la cabecera de la mesa, desde el 

cual juega el que tiene bola en mano. 

5. f. Pint. Cuadro en que hay 

pintadas cabañas de pastores con aves y 

animales domésticos. 

6. f. Am. Casa pequeña de una sola planta que 

se suele construir en parajes destinados al 

descanso. 
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diffusion du mot a été prob. favorisée par 

l'esp. casa, également utilisé dans les Antilles 

7. f. Arg. y Ur. Establecimiento rural 

destinado a la cría de ganado de raza. 

Tabla 27. Case - Cabaña 

Observamos claramente el tipo de vivienda de humilde construcción, proveniente de África, 

pero también referida a las utilizadas por los indígenas, donde se añade la presencia de 

Guadalupe. Este origen se pierde en español, donde no se hace alusión a ningún lugar en 

particular, en ninguna de sus acepciones, aunque sí conserva la noción de humildad en el tipo 

de vivienda514.  

Su importante presencia en las Antillas hace que este concepto aparezca en las tres obras aquí 

analizadas, donde podemos ver la opción elegida en el proceso traductológico para cada una 

de ellas:  

 
“La grande drive des 

esprits” 
“La migration des cœurs” “Texaco” 

O
b
ra

 o
ri

g
in

a
l Et plus désabusée qu'un vieil 

âne blessé qui charrie le 

ménage d'une donzelle sans 

case (Pineau, 1993: 153) 

(…) les quinquets de cases 

tremblotaient comme les 

bougies du cimetière un jour 

de la fête des Morts (Condé, 

1995: 285) 

En ces temps-là, les 

cases martiniquaises 

sont couvertes avec la 

paille des cannes à sucre 

(Chamoiseau, 1992: 13) 

T
ra

d
u

cc
ió

n
 Y más desengañada que un 

viejo asno herido arrastrando 

el ajuar de una doncella sin 

choza (Pineau, 1999: 156) 

(…) los quinqués de las 

cabañas titilaban como las 

velas del cementerio el día de 

la fiesta de los Muertos 

(Condé, 2001: 267) 

En aquel tiempo, las 

chozas martiniquesas se 

cubren con la paja de la 

caña de azúcar 

(Chamoiseau, 1994: 12) 

Tabla 28. Traducción de case 

Vemos que la traducción de cabaña sólo se utiliza en el caso de “La migration des coeurs”, 

mientras que en los otros dos casos se prefiere la opción de choza, que nos reenvía igualmente 

                                                   
514 A este respecto, recordamos la similitud con el caso de la barraca y su traducción, tal y como se discutía 

en el III Coloquio Lucentino de Traducción en la  Universidad de Alicante, celebrado en 2009. En este 

contexto, los conceptos de morne, case, etc. como geolocalizadores con evidentes connotaciones 

sociolingüísticas generan unos rasgos literarios en la escritura antillana que, al igual que la barraca de 

Lorca, designan una realidad muy específica 
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a la idea de la primera traducción: “choza. (Del gall. o port. choza) 1. f. cabaña (construcción 

rústica)” según la definición encontrada en el DRAE. Nos tropezamos entonces con el mismo 

problema de pérdida de geolocalización que con la traducción de cabaña.  

Si profundizamos algo más en las opciones de traducción de este concepto, veremos que en 

la novela de “Texaco” se intercala la traducción de choza con otras opciones:  

O
b

ra
 o

ri
g

in
a
l 

C'est pourquoi les gens-bien, du 

fond de leur voiture, avaient jour 

après jour découvert 

l'entassement de nos cases qu'ils 

disaient insalubres - et ce 

spectacle leur sembla contraire à 

l'ordre public (Chamoiseau, 

1992: 19) 

Cependant son chemin, 

il aperçut le Christ. Ce 

dernier allait comme ça, 

nez au vent, ahuri, 

scrutant nos cases à 

l'assaut des falaises 

incertaines 

(Chamoiseau, 1992: 22) 

A case, cela nous 

rapporta le bonheur de 

payer quatre dettes et 

d'acheter un demi-sec de 

ciment pour enduire 

notre façade 

(Chamoiseau, 1992: 25) 

T
ra

d
u

cc
ió

n
 

Debido a ello las gentes de bien, 

dentro de sus coches, habían ido 

descubriendo día tras día el 

hacinamiento de nuestras 

chabolas que ellos consideraban 

insalubres, y aquel espectáculo 

les pareció contrario al orden 

público (Chamoiseau, 1994: 17) 

Por el camino encontró 

a Cristo. Este último iba 

así, la cara al viento, 

alelado, escrutando 

nuestras cabañas que 

asaltaban inciertos 

acantilados 

(Chamoiseau, 1994: 19) 

En casa, aquello nos 

proporcionó la felicidad 

de pagar cuatro deudas y 

comprar medio saco de 

cemento para enlucir 

nuestra fachada 

(Chamoiseau, 1994: 22) 

Tabla 29. Traducciones de case en “Texaco" 

Las opciones de traducción chabolas, cabañas y casa se han elegido según el contexto, por 

lo que encontramos chabola junto a la noción de “hacinamiento”, que ofrece la imagen de 

humildad y pobreza que caracteriza al barrio, de la misma forma que cabaña se presenta como 

sinónimo de choza y casa para expresar el significado de “hogar” en el último caso expuesto. 

En cualquiera de estas traducciones resulta evidente la pérdida del concepto de case antillano, 

como componente elemental del entramado En-ville, o como corazón de la novela de Zobel, 

entre otros. Esa kaz515 (o kay) criolla, como continente de la problemática antillana 

                                                   
515 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
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postcolonial, de cuya aglutinación caótica y estrategia alienante surge la coprotagonista del 

relato.  

Con respecto a este último factor, encontramos igualmente otros elementos de 

geolocalización de dificultad traductológica, por englobar conceptos con una fuerte carga 

cultural en la lengua A, sin equivalente cultural exacto en la lengua B. Es el caso de las figuras 

referidas al entorno natural Doum y Morne, de gran representación en la narrativa antillana, 

ambos presentes en la obra de Chamoiseau, y Morne en la obra de Condé. Estos dos conceptos 

remiten a las siguientes realidades (TLFi): 

Morne Doum 

[Principalement dans une île ou sur un 

littoral] Colline, montagne. (…) Étymol. et 

Hist. 1640 (BOUTON, Relation de 

l'establissement des François depuis l'an 

1635 dans l'Isle de la Martinique, p.30). 

Mot du créole des Antilles qui s'est répandu 

ensuite aux créoles de la Réunion, d'Haïti 

et de la Martinique, d'orig. incertaine (cf. 

FEW t.21, p.15a). Peut-être issu, par 

altération, de l'esp. morro “monticule, 

rocher” (1591 ds COR.-PASC.) qui 

représente un type *murrum, du rad. 

prérom. *murr-, v.moraine et morion1. Cf. 

BL.-W.1-5 et CHAUDENSON, Le Lex. du 

parler créole de la Réunion, t.1, p.619. 

Fréq. V. morne1. Bbg. DULONG (G.). Le 

Mot morne en canad. fr. In: Congrès 

Internat. Des Sc. Onom. Wien, 1969, t.1, 

pp. 255-258 

Palmier d'Égypte et d'Arabie, dont la tige est 

parfois ramifiée, à fruit comestible et dont les 

racines servent à fixer les sables. Nous avons 

vu à ”Siout” le premier ”doum” 

(FROMENTIN, Voy. Égypte, 1869, p. 79). En 

appos. Palmier doum. Entourées de 

sycomores, de dattiers, de ricins, de palmiers-

doum et de mimosa (DU CAMP, Nil, 1854, p. 

260). 

Prononc. : [dum]. Étymol. et Hist. 1791 (J. 

BRUCE, Voyage en Nubie et en 

Abyssinie, trad. Castera, Paris, Plassan, t. 5, p. 

60 : le doom, c'est-à-dire le palma thebaïda 

cuciofera). Empr. à l'ar. dawm,  ”id.” 

(NASSER, p. 536). Fréq. abs. littér. 

: 20. Bbg. ARVEILLER (R.). R. Ling. 

rom. 1971, t. 35, p. 216.  MAT. Louis-Philippe 

1951, p. 276. QUEM. 2e s. t. 1 1970 

Tabla 30. Morne - Doum 

Si atendemos a las dos definiciones que nos aporta el diccionario monolingüe Le Trésor de 

la Langue Française, vemos, en el primer caso, que se trata de una palabra de claro origen 

criollo antillano, que se ha ido extendiendo a otras regiones, mientras que el segundo concepto 

presenta una definición que no se corresponde con el contexto indicado en “Texaco”. 
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Efectivamente, si nos remitimos a un diccionario de criollo, encontraremos la siguiente 

definición: “Bassin de rivière très profond; cascade (ang. dam)”516. Vemos pues, que la 

influencia de la lengua criolla en el relato, ya sea por mediación de los orígenes antillanos 

como un préstamo del inglés, presenta las particularidades referenciales a través de la 

especificidad lingüística, de difícil traslado a otras lenguas que no compartan las mismas 

realidades alusivas. Veamos a continuación el traslado del concepto de morne en las tres 

traducciones de las obras de Pineau, Condé y Chamoiseau: 

 
“La grande drive 

des esprits” 
“La migration des cœurs” “Texaco” 

O
b
ra

 o
ri

g
in

a
l 

Après escalades et 

désescalades de 

mornes en tous sens, 

il débarqua aux 

Grands-Fonds 

(Pineau, 1993: 27) 

Poussé par les vents, je cavalcadais sur 

la crête des nuages et je voyais, île 

après île, la Caraïbe couchée sous moi 

comme une femelle soumise avec les 

mornes et ses vallées feuillues, vertes 

de canne à sucre (Condé, 1995: 215) 

Cette alerte provoqua, 

comme on dit dans les 

mornes, la plus belle 

des bordelles 

(Chamoiseau, 1992: 

34) 

T
ra

d
u

cc
ió

n
 

Tras escaladas y 

desescaladas de 

cerros en todas las 

direcciones, llegó a 

los Grandes Fondos 

(Pineau, 1999: 30) 

Empujado por los vientos, cabalgaba 

sobre la cresta de nubes y veía, isla tras 

isla, el Caribe tumbado de bajo de mí 

como una hembra sometida, con sus 

cerros y sus frondosas valles, verdes 

de cañas de azúcar (Condé, 2001: 202) 

Esta alerta provocó, 

como se dice en los 

cerros, el más grande 

de los follones 

(Chamoiseau, 1994: 

29) 

Tabla 31. Traducción de morne 

Pese a que el significado del accidente geográfico se transmite a la lengua de llegada, resulta 

evidente que parte de la carga cultural y connotaciones lingüísticas se disipan en el proceso 

traductológico, no por una mala gestión del traductor, sino por la inevitable pérdida de 

elementos propios a una cultura (lengua-cultura517) y otra. Así, la imagen del “cerro” en 

español, común en todas las traducciones, no nos reenvía forzosamente a la idea de una 

variante diatópica específica, sino simplemente al de una “Elevación de tierra aislada y de 

menor altura que el monte o la montaña” (DRAE). Paradójicamente, el concepto de morne 

no se traduce cuando se trata de un nombre propio, pues, como veremos, la traducción de los 

                                                   
516 Cf. Confiant, 2007 
517 Cf. Meschonnic, 1973 
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nombres propios sigue unos procedimientos especiales: “Amélie, une capresse qui habitait 

sur le Morne-à-Cayes et qui était sa maîtresse depuis des temps et des temps” (Condé, 1995: 

26) / “Amélie, una zamba que vivía en el Morne-à-Cayes y que era su querida desde hace un 

montón de tiempo” (Condé, 2001: 28). 

Por su parte, el concepto de doum aparece únicamente en la obra de Chamoiseau, quizá por 

ser esta entre las tres la de mayor grado de creolización en su versión original. De hecho, en 

la traducción se deja la forma original, pues su significado podría entreverse gracias al 

contexto: “Le papa de mon papa était empoisonneur. Ce n'était pas un métier mais un combat 

contre l'esclavage sur les habitations. Je ne vais pas te refaire l'Histoire, mais le vieux nègre 

de la Doum révèle, dessous l'Histoire, des histoires dont aucun livre ne parle, et qui pour nous 

comprendre sont les plus essentielles” (Chamoiseau, 1992: 34) / “El papa de mi papa era 

envenenador. Eso no era un oficio sino un combate contra la esclavitud en los ingenios. No 

voy a rehacerte la Historia, pero el viejo negro de la Doum revela, por debajo de la Historia, 

unas historias de las que no habla ningún libro y que son las más esenciales para entendernos” 

(Chamoiseau, 1994: 42). Nos encontramos así con dos mecanismos diferentes en el proceso 

traductológico: en el primer caso, la palabra morne se traduce por un elemento referencial 

equivalente en cuanto a significado literal pero no connotativo, dejando de lado la 

particularidad lingüística del original. De esta forma el texto cobra sentido, transmite el 

significado básico, pero en el trasvase lingüístico se perdería la imagen cultural, que asocia 

esa referencia con un entorno bien específico. En el segundo caso, en la traducción se 

mantiene la palabra doum de origen, sacrificando aquí por el contrario el significado básico 

del referente para conservar la connotación lingüística y cultural que caracteriza a esta unidad, 

creando para el lector un elemento exótico que denota la existencia de un factor ajeno a la 

cultura de llegada. Nos encontramos por tanto con dos soluciones que apuestan por distintos 

factores, en ocasiones de forma alterna, para conseguir un equilibrio en cuanto al resultado 

del proceso de traducción. En cualquiera de los dos resulta inevitable la pérdida de alguno de 

los dos elementos, y se adoptará uno u otro en función del contexto que rodee a la situación 

comunicativa. 

Además de los elementos de localización aquí descritos, como En-ville, case, morne y doum, 

existen otros elementos naturales que enmarcan con menos intensidad el relato criollo, pues 

la metaforización de sus referentes no es tan elevada como las de los conceptos arriba 

enunciados. No obstante, consideramos que su aparición aporta una notable carga lingüística, 

que para la traducción constituye un reto importante. Es el caso de elementos como razyé y 
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pied-bois, que siguen la línea de morne y doum pero con un carácter menos globalizante, para 

ofrecernos el simbolismo de la lengua criolla, trasladado en un primer momento al sistema 

francófono y más tarde, al resto de lenguas a través de la traducción literaria.  

En primer lugar, la palabra razyé tiene especial cabida en la obra de Condé, pues es el nombre 

del protagonista de la historia. Se encuentra presente entre el léxico criollo antillano y denota 

un referente de tipo selvático o campestre: “Créole martiniquais. On utilise le mot RAZYÉ 

pour désigner un bosquet ou un buisson”518. Esta idea refleja la personalidad del protagonista 

de Condé, un significado que en el la traducción española, pese a conservar la forma 

original519, se pierde, dado que el lector español al no conocer el sistema lingüístico criollo, 

no le da mayor importancia a lo que aparentemente resulta únicamente ser un nombre propio: 

“Chez toi, c'est quel pays? Razyé eut un de ses sourires sans soleil. - Je dis "chez-moi" pour 

parler comme tout le monde. Mais je n'ai pas de pays. C'est un Guadeloupe qu'on m'a trouvé 

un comme un ver et braillant plus fort qu'un cochon qu'on égorge, en plein milieu des razyés. 

Mon nom vient de là” (Condé, 1995: 17) /  “¿Tu casa, en qué país está? Razyé hizo una de 

sus sonrisas sin sol. -Digo “a mi casa” por hablar como todo el mundo. Pero no tengo país. 

En Guadalupe fue donde me encontraron, en cueros vivos y berreando más fuerte que un 

cerdo al que degollan, en plenos razyés. De ahí viene mi nombre” (Condé, 2001: 18). La 

traductora incluye una nota a pie de página (“Brezos”), pero no indica la procedencia de la 

palabra, probablemente por cuestiones de coste adicional en la edición. Aunque se hayan 

perdido estas connotaciones lingüísticas en la traducción, Condé incluye en la redacción de 

la obra original este párrafo, donde el protagonista explica el origen de su nombre, lo cual 

ayuda en la transmisión del significado.  

No obstante, es preciso recordar que la transmisión de la particularidad lingüística no plantea 

una problemática únicamente en el proceso traductológico hacia el español, sino que también 

aparece con otras lenguas, como por ejemplo el inglés, lengua a la que “La migration des 

coeurs” también se ha traducido. En este caso y con más motivo, resulta necesario no 

desdibujar esta característica, pues la obra es una adaptación al mundo antillano de la obra 

inglesa de Brontë “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”), y requiere un tratamiento 

de análisis propio y distante de la obra de la escritora inglesa. Con la traducción al inglés de 

la obra de Condé (“Windward Heights”), asistimos igualmente a una pérdida del factor 

                                                   
518 [disponible en] http://www.dictionnaire-creole.com [consultado en julio 2015] 
519 Veremos más adelante que la traducción de nombres propios resulta interesante en el análisis de estas 

obras 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wuthering_Heights
http://www.dictionnaire-creole.com/
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lingüístico criollo: “(…) la différence linguistique qui existe entre La Migration des coeurs 

et sa traduction anglaise présente des changements entre ces deux textes qui permettent une 

comparaison qui change l’interprétation de chaque œuvre. Il faut donc étudier Windward 

Heights comme œuvre unique en raison de la différence qui existe entre ce texte et La 

Migration des cœurs au niveau du langage. Comme Wuthering Heights et La Migration des 

cœurs s’influencent en raison des différences, Windward Heights ajoute un autre niveau de 

comparaison à ces romans”520. 

Esta palabra aparece igualmente en la obra de Chamoiseau, no con tantas connotaciones, pero 

sí bajo una forma gráfica algo distinta (razié), y con algunos mecanismos de traducción que 

merece la pena mencionar. En la traducción de esta obra distingue especialmente la 

elaboración de una especie de glosario que se incluye al final de la novela, donde aparecen la 

mayor parte de las palabras destacadas en cursiva a lo largo del relato. Así, el lector podrá ir 

a estas páginas para encontrar el significado de cada unidad léxica y comprender mejor el 

mensaje de la historia. Pese a no indicar en este glosario (al igual que en la nota a pie de 

página de la traducción de la novela de Condé) el origen de estas unidades, el lector logra 

clarificar estos pasajes gracias a la existencia del mismo: “Il se trouvait au fond de l'habitation, 

en un côté où la terre s'enroulait sur elle-même avant de s'élancer en morne sous un noeud de 

raziés” (Chamoiseau, 1992: 69) / “Se encontraba al final de la plantación, en un lugar donde 

la tierra se enroscaba sobre sí misma antes de lanzarse en forma de cerro bajo un nudo de 

raziés” (Chamoiseau, 1994: 59), y en el glosario final añade: “raziés: maleza, zarzal, matojo”. 

Sin embargo, habrá casos en los que la traductora (pese a estar incluida la palabra en el 

glosario final) opta por traducirla directamente, desapareciendo así el componente criollo del 

relato: “Les nègres eux, en pleine et toute la nuit, à défaut de l'efficace, chevelure-paille des 

cannes, avaient couvert leur case d'une herbe de raziés” (Chamoiseau, 1992: 76) / “Los 

negros, en cambio, en plena noche y durante toda ella, a falta de la eficaz cabellera de paja 

de caña, habían cubierto sus chozas con hierbas de los matorrales” (Chamoiseau, 1994: 64). 

¿Por qué borrar este elemento lingüístico del relato de destino, si de todos modos aparece 

definido en las últimas páginas? Según la óptica de esta solución, podría bien considerarse 

como una incoherencia textual, o bien como forma de equilibrio entre el incremento de este 

carácter exótico del relato con la desaparición de algunos de estos elementos del texto, como 

si de un método de compensación en el proceso traductológico se tratara. Así, sería preciso 

                                                   
520 Apud. Hutchins, 2008: 5 
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considerar la traducción en su globalidad y no a través de fragmentos descontextualizados. 

Sin embargo y aunque no se trata de juzgar una única traducción como conveniente, pues 

existen tantas traducciones posibles como traductores, creemos importante la protección de 

los elementos lingüísticos, pues es una de las particularidades más relevantes de la escritura 

de Chamoiseau. 

La solución a la traducción de estas unidades de gran carga cultural y lingüística, 

especialmente en el caso de “Texaco”, donde el autor hace un despliegue de mecanismos 

híbridos de escritura, es de gran utilidad pero también ofrece algunos inconvenientes, a saber: 

[1] el posible desvío de atención del lector por tener que ir a páginas posteriores a buscar la 

palabra en cuestión521; [2] el incremento económico en el coste de edición, difícilmente 

asumible cuando se trata de traducciones de una literatura emergente en los países en que se 

desconocía; [3] el incremento de factores de exotismo, que para muchos autores constituye 

una visión reduccionista de la literatura antillana.  

Distinguimos igualmente la unidad pied-bois (en criollo piébwa, pyébwa o pyé-bwa522) por 

su frecuencia de aparición en las obras analizadas, así como por su valor simbólico, dado que 

su traslado literal a su lengua tradicionalmente considerada como lexificadora es literalmente 

“pie-madera”, lo cual crea una imagen metafórica perfecta del referente “árbol”, mecanismo 

de la lengua criolla para otras unidades tales como bet-lonng (“bête-longue”), traducida 

literalmente al español por “bicho-largo”, que nos reenvía fácilmente a la imagen de una 

“serpiente”, o finalmente el caso de bet-a-fé (“bête-à-feu”), que literalmente sería “bicho-de-

fuego” y que representaría de una forma muy imaginativa a la “luciérnaga”. Comentemos a 

continuación las traducciones de esta unidad léxica: 

 

 

                                                   
521 Este problema parece verse resuelto con la utilización de notas a pie de página, recurso utilizado en la 

traducción de la novela de Condé, autora que se opone al uso de glosarios finales, por considerarlos como 

potenciadores del factor exótico de las obras literarias. Sin embargo, cuando estas unidades aparecen en 

numerosas ocasiones, las notas al pie no pueden repetirse, por lo que se le requiere al lector gran capacidad 

de memoria para retenerlas y en caso de olvido, no sabría cómo localizar la nota al pie inicial. No parece 

pues, existir un método definitivo para la traducción de estas obras en casos como éste. 
522 Véase § 3.3.2.1.2. 
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“La grande drive des 

esprits” 
“La migration des cœurs” “Texaco” 

O
b

ra
 o

ri
g

in
a
l 

Fwans, tu vas te casser 

le cou, descends de ce 

pied-bois une fois-

même! (Pineau, 1993: 

206) 

La Basse-Terre à cause des 

parasols de fougères 

arborescentes, des pieds-bois, du 

climat plus frais (Condé, 1995: 

144) 

Ces pieds-bois-là se 

laissent découper en 

lamelles, à la hachette et 

couteau-droit 

(Chamoiseau, 1992: 63) 

T
ra

d
u

cc
ió

n
 

¡Muchojo!, vas a 

romperte el cuello, 

bájame del árbol ya 

mismo (Pineau, 1999: 

209) 

Generalmente la gente prefiere 

Basse-Terre a causa de los 

parasoles de helechos 

arborescentes, los pieds-bois, el 

clima más fresco (Condé, 2001: 

137) 

Esos pieds-bois se dejan 

recortar en láminas con 

el machete y el cuchillo 

(Chamoiseau, 1994: 55) 

Tabla 32. Traducción de pied-bois 

[1] En la primera traducción desaparece por completo la huella lingüística del original, dado 

que se remplaza pied-bois directamente por la traducción al español “árbol”. El traductor no 

incluye ni notas al pie ni glosario final (en toda la obra), por lo que las opciones de traducción 

disponibles son de corte más radical, puesto que no puede (o decide no hacerlo) adoptar una 

solución intermedia, con el fin de preservar la huella lingüística del original. Aunque la obra 

de Pineau no presenta el mismo grado de creolización como por ejemplo la de Chamoiseau y 

las interferencias lingüísticas con la lengua criolla no son tan numerosas, sí encontramos 

casos en que la evidencia de la marca lingüística está presente y debería conservarse. No 

obstante, diríamos que en este fragmento lo más relevante no es la traducción de pied-bois y 

su consecuente desaparición, sino el tratamiento de la lengua criolla en general. En esta 

escena hace aparición France, hija del diabólico personaje de Paul, a la que se llama con la 

transcripción del oral Fwans, que es como se pronunciaría con acento criollo. Esta marca de 

oralidad también desaparece en la traducción, una oralidad importante a la que hemos 

dedicado unas páginas en el capítulo anterior. En su lugar, el traductor incluye la interjección 

“¡Muchojo!” que no sólo no tiene nada que ver con el original, pues podría simplemente haber 

incluido el nombre del personaje, sino que el hecho de presentar esa advertencia “¡Mucho 

ojo!” unida en una sola palabra, el traductor hace uso de un registro más bajo en la lengua de 

destino que en la lengua original, relacionando directamente la lengua criolla con un registro 

de lengua inferior. Este mecanismo se repite en toda la obra, un sistema que no nos parece el 
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más acertado, pues hace de la lengua criolla una lengua perteneciente a un estrato social más 

bajo. En lugar de reconocer la existencia de una lengua cohabitante, reduce este sistema y la 

oralidad que le es inherente a un registro bajo de la lengua considerada alta en una situación 

de diglosia, lo cual no ayuda con el reconocimiento de la misma. 

Volviendo a la cuestión de la traducción de pied-bois, es necesario indicar que no sólo 

desaparece en esta traducción, sino que también lo hace en otros fragmentos: “(…) Célestina 

sautant comme cabri alentour des pieds-bois” (Pineau, 1993: 109) / “(…) saltando como un 

cabrito alrededor de los arbustos” (Pineau, 1999: 111). Pese a que “arbustos” se encuentra en 

la misma familia léxica y no afecta en el significado de esta oración, no se trata del mismo 

referente que “árboles”, por lo que la traducción sería incorrecta.  

[2] En la traducción de la obra de Condé, la unidad pied-bois se deja tal cual y se añade una 

nota a pie de página (“Árboles”), un método que la traductora de esta novela adopta a lo largo 

del relato, para no perder la connotación lingüística que la autora decidió en su día aportar. 

Sin embargo, resulta interesante apuntar que la forma básica pied-bois se utiliza no sólo para 

designar la figura del “árbol” en sí, sino también como base para la construcción de unidades 

que denominen los tipos existentes: recordemos el ejemplo de pye sitwon, literalmente pied-

citron (“pie-limón”) para designar el “limonero”523. Así, la unidad pied será la base, a la que 

se le añade seguidamente la fruta para especificar el tipo de árbol. Esta connotación se pierde 

en algunos fragmentos de la obra, tal y como podemos observar en el siguiente extracto: 

“Tout le long, Irmine, emmaillotée dans son voile, s'était comportée un veuve éplorée au point 

qu'il avait eu envie de la secouer comme un pied de prunnes café” (Condé, 1995: 275) / “A 

lo largo del recorrido, Irmine, envuelta en su velo, se había comportado como una viuda 

desconsolada hasta el punto que le habían asaltado las ganas de zarandearla como a un cafeto” 

(Condé, 2001: 257). La imagen de pied desaparece completamente para dejar paso a la unidad 

“cafeto”. 

[3] En el caso de la novela “Texaco”, el procedimiento utilizado es el que se ha venido usando 

a lo largo de la traducción de la obra: las palabras que presentan los diferentes grados de 

creolización o hibridación se indican en cursiva para evidenciar la particularidad lingüística 

de la escritura del autor y su traducción se incluye en el glosario final. Así, la unidad pieds-

bois se deja en su forma original para indicar en las últimas páginas la traducción “árboles”. 

                                                   
523 Véase § 3.3.2.1.2. 
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Además de la forma base, se nombran igualmente otras unidades en el glosario final, tales 

como: “pied-caco: planta del cacao”, “pied-café: arbusto del café” o “pied-tabac: planta del 

tabaco”. No obstante y aunque estas unidades son preservadas en la mayor parte de los casos, 

en ocasiones desaparecen en la traducción: “Planter raziés à griffes là où la terre tremblote: 

Pois-doux, Poirier-pays, Pommier-rose, pieds-zoranges” (Chamoiseau, 1992: 168) / “Plantar 

matorrales espinosos, con garras, allí donde la tierra tiembla: Guisante dulce, Peral-país, 

Manzano rosa, naranjos” (Chamoiseau, 1992: 137). En este ejemplo, vemos cómo la unidad 

pieds-zoranges es sustituida por “naranjos”, perdiendo además de la base pied que 

analizábamos, la sonoridad transmitida al escrito gracias al rasgo de oralidad tan frecuente 

como es la unión de la “s” sonora (/z/) del determinante plural anterior con la primera vocal 

de la palabra (“les oranges / des oranges”). Asistimos igualmente a una de las numerosas 

enumeraciones del autor (Pois-doux, Poirier-pays, Pommier-rose, pieds-zoranges), donde la 

traductora adopta distintas soluciones: eliminar la aglutinación por guiones (“guisante dulce”, 

“manzano rosa”), mantenerla (“peral-país”) o traducir directamente la unidad (“naranjos”). 

No sigue por tanto el mismo mecanismo a lo largo de la enumeración. Nótese igualmente la 

desaparición de la unidad raziés a la que anteriormente prestábamos especial atención, 

sustituida en la traducción por “matorrales”. 

Una vez analizadas algunas de las unidades con más carga lingüística y cultural propia de las 

Antillas, una inevitable cuestión se plantea en el proceso traductológico: ¿podría hablarse de 

estas realidades como unidades intraducibles? Quizá la palabra “intraducible” no da la 

impresión de dejar al traductor en buen lugar, ya que para el destinatario podría resultar el 

reflejo de la incapacidad de devolver en el texto B el mensaje completo del texto A; no 

obstante, no debemos nunca olvidar que la diferencia entre las lenguas se genera por la 

diversidad cultural y la distancia entre unas y otras, generando nuevos sistemas que declaran 

realidades distintas. Ante la decisión entre unos factores en detrimento de otros, el traductor 

crea a su vez nuevas dicotomías de corte literario, para las que tendrá que elegir una u otra 

opción según las necesidades del momento, siempre teniendo en cuenta las herramientas a su 

disposición y la información que el propio contexto puede aportar. Continente o contenido, 

connotaciones culturales o lingüísticas, una continua toma de decisiones, donde las 

necesidades contextuales irán marcando la solución en cada momento, la representación de 

una experiencia creolizante en la lengua de destino que no podemos obviar. Qué mecanismos 

desarrollar en cada momento para no borrar las huellas de la lengua criolla en la traducción 

al español, para evitar la pérdida lingüística de su inseparable pérdida cultural, siendo esta 

última inherente a la primera. 
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4.3.  Análisis traductológico de la literatura franco-caribeña: tres ejemplos 

Quien conozca el ámbito de la traducción sabe de sobra la invisibilidad (o visibilidad) 

selectiva en cuanto a la figura del traductor, quien por norma general pasa desapercibido a no 

ser que aparezca algún aspecto en forma de reproche, a veces incluso acusaciones infundadas. 

Cuántas veces no se habrá escuchado la crítica de la traducción de un título, que no tiene nada 

que ver con el original, achacando la culpa a la cabeza de turco, el traductor, cuando él mismo 

no acostumbra a dar nombre a las obras en la lengua de destino. O los plazos de entrega, 

eterno problema del traductor, a quien se le exige la traducción “para ayer”, quien debe 

trabajar durante la noche, fines de semana o días festivos sin ser la traducción literaria un 

trabajo económicamente reconocido como se merece.  

Es por ello que queremos dejar claro ante todo, que este capítulo no resulta una crítica mordaz 

a las traducciones aquí presentadas, pues de sobra sabemos la gran cantidad de dificultades 

en el proceso de traducción, debido a la presencia de contrastes lingüísticos y culturales, 

especialmente cuando la lengua de origen presenta cierto grado de hibridez, que imposibilita 

en la mayoría de los casos el traslado de una lengua-cultura a otra lengua-cultura. 

Pretendemos sin embargo aportar un análisis constructivo de los elementos necesarios en este 

tipo de literatura creolizada, de los factores lingüístico-culturales a tener en cuenta, pues 

juegan un papel mucho más representativo de lo que aparentan, así como determinar las 

herramientas requeridas por el traductor para tal proceso, de corte especialmente 

lexicográfico. Todo ello con el fin de dar cuenta de los escollos a los que la figura del traductor 

hace frente, y a modo de reivindicación de la constitución de recursos, actualmente 

insuficientes para este tipo de literatura, que el profesional necesita para trasladar la 

complejidad conceptual del universo antillano y su belleza estilística. Porque al traductor se 

le exige una competencia de todo imaginario al que se enfrenta y porque el lector merece una 

lectura de calidad. 

Dado que ya hemos mostrado algunos ejemplos de las dificultades que surgen en el proceso 

traductológico correspondientes a este tipo de literatura, es hora de presentar a los tres 

traductores que nos ofrecen en español las obras de Pineau, Condé y Chamoiseau, su recorrido 

profesional y las soluciones aportadas en la traducción de las novelas “La grande drive des 

esprits” (“Una antigua maldición”), “La migration des coeurs” (“Barlovento”) y “Texaco” 

(“Texaco”) respectivamente. 
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En el caso de “Una antigua maldición”, presentamos al recientemente desaparecido Manuel 

Serrat Crespo, modelo relevante de traductor literario, con más de 500 obras traducidas a sus 

espaldas, siendo él mismo escritor, poeta, artista. Se plantearía aquí la difícil separación entre 

creador y traductor, a la que es difícil escapar por no poder disociar a veces la propia 

expresión con la expresión ajena. El barcelonés Serrat Crespo despuntó por su don en la 

traducción literaria; especializado en la lengua francesa, fue nombrado Caballero de las Artes 

y las letras francesas y condecorado igualmente con el título de miembro de honor del Consejo 

Europeo de Traductores Literarias. Se le concedió una medalla de oro al mérito a las Bellas 

Artes en el año 2014, a título póstumo ante su reciente fallecimiento. No sólo se le atributó 

tal honor por haber traducido a autores como Merimée, Lautréamont, Stendhal, Balzac, Le 

Clézio, Queneau, Pennac, Cocteau, Jules Vallès, o Proust, sino que también despuntó su labor 

como defensor del escritor y del traductor. Su interés por el ámbito le llevó al universo de las 

conferencias, a la dirección de la revista literaria “Assaig de Teatre” y a conseguir la simpatía, 

además del sector profesional de las tierras que le vieron nacer, del presidente de la Red 

Europea de Centros de Traducción Literaria, Peter Bergsma, quien describió al traductor 

catalán como “el Nikita Jruschov del sector europeo de la traducción, que no vacilaba en 

apoyar sus afirmaciones aporreando el pupitre con su zapato”524. Además de su actividad 

traductora, que inició tras abandonar sus estudios de derecho, destaca en el oficio de las letras 

como dramaturgo, ensayista, articulista o poeta.  

Su vena artística se compaginaba con la reivindicación de los derechos que tanto echan en 

falta los traductores. Así es como, durante una entrevista, respondía a la pregunta “Los 

traductores literarios siempre denuncian la invisibilidad que sufren. ¿Por qué cree que no 

tienen la consideración y el prestigio del autor, aunque son autores?”: 

Decían nuestros abuelos que el gato escaldado del agua tibia huye 

y, tras más de cuarenta años de profesión, soy un gato 

escaldadísimo. Cuando, hace un par de lustros, comenzó a correr 

–sobre todo en los círculos universitarios– la teoría de la 

“transparencia” del traductor, no pude evitar la sospecha de que 

tras tan peregrina afirmación se escondía la industria editorial y 

su afán de reducir gastos. Si el trabajo del traductor literario 

comenzara a ser valorado (en especial por el lector) sin duda 

                                                   
524 [disponible en] http://www.lavanguardia.com/obituarios/20140907/54415765786/manuel-serrat-

crespo-tradhumor-heterodoxo.html [consultado en julio 2015] 

http://www.lavanguardia.com/obituarios/20140907/54415765786/manuel-serrat-crespo-tradhumor-heterodoxo.html
http://www.lavanguardia.com/obituarios/20140907/54415765786/manuel-serrat-crespo-tradhumor-heterodoxo.html
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tendría que pagarse de un modo adecuado... Y eso resultaría un 

peligro para la cuenta de resultados. “El capital no té 

entranyes...”, cantaba –creo– La Trinca525 

A la invisibilidad del traductor, Serrat Crespo condena de forma paralela la transparencia que 

se exige a la figura del traductor, un rasgo que este autor-traductor no comparte en absoluto, 

pues para él resulta necesario ser escritor para poder ser buen traductor. Un proceso de 

continua creación, a veces criticable, a veces sorprendente, que veremos en la traducción que 

elabora de la obra de Gisèle Pineau “La grande drive des esprits” (1993) en “Una antigua 

maldición” (1999). 

Para la segunda obra interviene la traductora catalana Mireia Porta i Arnau, quien trabaja 

fundamentalmente con obras anglófonas y francófonas, que traduce al español o al catalán, 

entre las que podemos encontrar una notable presencia de cuentos infantiles. Su implicación 

con la obra que aquí se presenta no es casual, pues también se ocupó de la traducción de otra 

novela de Condé: “La colonia del nuevo mundo” (Editorial Juventud, 1995), del original “La 

colonie du nouveau monde” (1993), traducción anterior a la que analizamos. Así, la traductora 

ya poseía el bagaje léxico y lingüístico de la escritura de la “créolité” de Condé, por lo que la 

traducción, pese a las importantes dificultades que presenta, se realizaba ya enmarcada en un 

contexto bien conocido. Aunque el conocimiento del contexto de cada texto es preciso para 

proceder a la traducción del mismo, todos sabemos que los limitados plazos a los que es 

sometido con frecuencia el traductor no siempre favorecen para el completo conocimiento 

del entorno literario. No obstante y en este caso, la traducción de una obra precedente permite 

al menos conocer a la autora en cuestión, su escritura, sus mecanismos, y especialmente aquí 

cómo resolver situaciones de hibridación lingüística, de bajo grado en lo que respecta a 

Maryse Condé y su clara decisión acerca de la lengua de comunicación. Además, ha 

participado en otros proyectos literarios traduciendo del francés al español, precisamente 

junto a Manuel Serrat Crespo (entre otros), textos provenientes del continente africano y del 

territorio caribeño526. De esta forma va recogiendo unos conocimientos que le ayudarán a 

contextualizar cada historia y conocer un poco más la literatura franco-caribeña, para en un 

segundo momento centrar esta atención en un tipo de escritura, la de la “créolité”, con la 

dificultad de transmisión lingüística que ello conlleva.  

                                                   
525 [disponible en] http://www.acec-web.org/spa/oo.asp?art=171 [consultado en julio 2015] 
526 Cf. Almeida, 2003 

http://www.acec-web.org/spa/oo.asp?art=171
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En cuanto a la obra de “Texaco”, es preciso nombrar a su traductora, Emma Calatayud 

Herrero, especializada en el campo de la literatura y las artes. Se centra en la traducción del 

francés al castellano y ha trabajado con autores tan importantes como Aloysius Bertrand, 

Gustave Flaubert, Erik Orsenna, Eugène Fromentin, André Gide, Julien Green, Stendhal, 

Madame de La Fayette, Pierre Drieu la Rochelle o Marguerite Yourcenar, entre otros. En esta 

ocasión, nos deleita con la traducción de la novela de Patrick Chamoiseau, premio Goncourt 

en el año 1992, traducida igualmente a otras muchas lenguas, dado el impacto de su 

argumento, pero sobre todo de su escritura única. 

Como veíamos antes, la obra de Chamoiseau presenta numerosas dificultades en la labor de 

traducción, pues no se trata de una escritura convencional ni tampoco de una única lengua. 

La traductora, pues, hará frente a todas las especificidades de los casos anteriores logrando, 

en muchos casos, resultados satisfactorios y en otros, perdiendo matices característicos de la 

novela original, recuperando unas connotaciones en detrimento de otras y según siempre el 

fondo contextual, una circunstancia inherente al proceso de traducción, especialmente cuando 

se trata un caso de lenguas culturalmente alejadas. 

A Calatayud se le conoce especialmente por traducir los textos de la escritora belga 

Marguerite de Crayencour, conocida bajo el pseudónimo de Marguerite Yourcenar. Entre sus 

primeras traducciones, encontramos incluso alguna realizada por el propio Julio Cortázar, 

autor y traductor de indudable renombre. Fue en la década de los ’80 cuando Yourcenar 

comenzaba a tener éxito entre el público hispanohablante de la península, quizá porque se 

vivía una época de auge para la literatura femenina y por la situación de controversia que la 

propia escritora provocó en su aceptación por la Académie Française, pues rechazó la espada 

con que se obsequiaba a los miembros de la misma. 

Muchas son las circunstancias que rodean la acogida de una obra, en un momento y un lugar 

determinados, por lo que no debería achacarse sistemáticamente (o al menos no debería 

considerarse como único factor) el éxito recibido de una obra traducida. Si de esta base 

partiéramos, de muchos de los autores que han tenido éxito en otros países podríamos decir 

que es únicamente por la calidad de la traducción. La complejidad del proceso traductológico 

es tan notable, que en la mayoría de las ocasiones la especialización del traductor es necesaria. 

Si Calatayud hubiera realizado una traducción pobre del texto de origen, no se habría ocupado 

posteriormente de todas las obras de Yourcenar que más tarde trató.  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
411 

La misma problemática tiene lugar en la literatura antillana, con especial énfasis en las obras 

nacidas del movimiento de la “créolité”. En este caso y debido a la hibridación lingüística en 

juego, se habla con frecuencia del concepto de intraducibilidad, una palabra que provoca 

curiosidad a la par que miedo para quien se enfrenta a su traslado en otra lengua. A este 

respecto, resulta interesante la opinión que la revista diaria de traducción del Instituto 

Cervantes “El trujamán” aporta: 

A menudo, que una obra de calidad literaria se considere 

intraducible solo quiere decir que la editorial no considera 

rentable hacerlo. O bien porque el autor no es lo bastante 

conocido para recuperar el gasto de traducirlo (tanto más si no 

hay subvención), o bien porque no existen precedentes ni una 

tradición ha fijado soluciones a dificultades recurrentes, como 

puede ser la transcripción de formas orales de una lengua como 

el créole trinitense cuya escritura no está normalizada. (...) Las 

novelas intraducibles (...) son deliberadamente textos híbridos, y 

la intencionalidad es política, pues pretende combatir la 

dominación colonial. La “base” normalizada o culta del texto es 

el inglés o el francés, pero el porcentaje de criollismos, de 

recreaciones del habla de la zona —las Antillas menores, 

Guadalupe y la Martinica en la narrativa de Chamoiseau (...) —, 

ocupan más de un tercio del texto527 

Tres elementos importantes son los que deberíamos retener de esta afirmación: la rentabilidad 

según qué tipo de traducción, la falta de normalización de una parte de esta escritura híbrida 

y la superioridad de una de ellas sobre la otra. Elementos que cualquier situación de diglosia 

puede encontrar. Del último factor hemos hablado especialmente en el primer capítulo, de la 

normalización nos ocuparemos en las últimas páginas de este proyecto. En temas económicos 

en el mundo de la traducción y las editoriales es preferible no entrar, pues escapan a las 

perspectivas de este trabajo, centrado en la lengua y su traducción, y no a los factores 

económicos que poco podemos controlar, aunque determinen la buena realización del resto 

de objetivos. Lo que sí nos parece interesante mencionar, es que en 2009 encontramos la 

traducción de “Texaco” únicamente a través de una librería en Barcelona, pues estaba 

                                                   
527 [disponible en] https://delahabanahavenidounbarco.wordpress.com/tag/emma-calatayud-traductora/ 

[consultado en julio 2015] 

https://delahabanahavenidounbarco.wordpress.com/tag/emma-calatayud-traductora/
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descatalogada en todas en las que preguntaba, pese al gran éxito que recibió la obra de 

Chamoiseau, así como sus traducciones a otras lenguas. Elegir las obras de esta tesis no 

resultó ser una tarea de fácil empresa. 

Una vez presentados brevemente a los traductores de las novelas analizadas, procedemos al 

estudio de los rasgos más relevantes durante el proceso traductológico que, como es lógico, 

coinciden con los apartados destacados en páginas anteriores, esto es, los contrastes 

lingüísticos, los contrastes culturales y la transmisión de la oralidad, entre otros. 

4.3.1. La traducción de los contrastes lingüísticos  

Incluimos este apartado en primera posición, por ser el más controvertido a la vez que la 

muestra más evidente de heterogeneidad lingüística en la literatura objeto de este estudio. La 

situación de diglosia francés / criollo hace que el proceso de traducción no sólo ofrezca un 

grado de dificultad más elevado dadas las connotaciones culturales entre el texto de partida y 

el texto de llagada; estas se presentan de forma unitaria con el factor lingüístico, que les es 

inherente. Es así como encontramos la lengua criolla impregnando cada uno de los tres relatos 

que presentamos, de una forma más o menos evidente, a veces a través de fragmentos de 

extensión importante, otras veces mediante una relación simbiótica que deja entrever su 

significado, preservando la particularidad de la escritura de la “créolité”. Dado que los 

ejemplos de estas incursiones lingüísticas son muy abundantes, aunque el grado de 

creolización no es el mismo en cada una de las novelas, hemos reagrupado las entradas que 

nos han parecido más representativas en tres glosarios que adjuntamos entre las últimas 

páginas de este trabajo. Siendo estas unidades propias al entorno criollo, hemos indicado el 

significado para cada una de ellas, donde la fuente más frecuente es el “DICO_CRÉOLE”, 

una especie de diccionario electrónico que hemos elaborado según las pautas que indicamos 

en el último capítulo de este estudio, compuesto por una serie de diccionarios y glosarios de 

orígenes diversos, cuya finalidad más evidente en este caso es facilitar la tarea traductológica, 

pero que también hace evidente el grado de normalización de las lenguas criollas, así como 

su variabilidad gráfica. Profundizaremos en el aspecto lexicográfico y en la importancia 

normalizadora unas páginas más adelante. 
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Así pues, podemos observar que en el anexo de cada obra el número de entradas en lengua 

criolla difiere, siendo el de la novela de Pineau528 de 65 entradas, el de la novela de Condé529 

de 127 entradas y por último y más amplio, el de la obra de Chamoiseau530, compuesto por 

284 entradas, a las que se suman otro gran número de inclusiones criollas mediante diversos 

mecanismos de escritura. Pese a que hemos insistido anteriormente en que el grado de 

creolización de la obra no se determina únicamente por la presencia de la lengua criolla, sí es 

cierto que en el caso de Chamoiseau coincide, por alcanzar su escritura el mayor grado de 

hibridación, pues tal y como hemos visto, el autor no se limita a incorporar fragmentos en 

criollo a su relato, sino que la heterogeneidad lingüística viene dada igualmente por otros 

mecanismos de escritura que provocan esa falsa familiaridad con respecto a la llamada lengua 

lexificadora. Veamos cómo se ha encarado la traducción para cada una de estas obras. 

4.3.1.1.  La traducción de las inclusiones en lengua criolla en la obra de Pineau  

Puesto que ya hemos dedicado una sección a la aparición de la lengua criolla en las tres 

novelas, nos disponemos ahora a hacer un breve repaso sobre cómo se han traducido estas 

inclusiones en cada caso. Si bien la obra de Chamoiseau difiere en cuanto a mecanismos 

lingüísticos, las de Pineau y Condé se caracterizan especialmente por hacer un uso moderado 

de estos fragmentos criollos. Así, veremos aparecer la lengua criolla en la mayor parte de los 

casos en extractos precisos y bien delimitados, donde o bien se pospone la traducción a modo 

de repetición, o bien se integra en el texto con mayor o menor grado de comprensión cuanto 

mayor sea el continuum existente con respecto a la lengua lexificadora. Estos mecanismos 

podrían considerarse como los más utilizados; no obstante, no queremos pretender con esas 

palabras reducir la escritura de Pineau a esos procedimientos, sino de alguna manera 

centrarnos en estas páginas más bien en el plano de la traducción, donde encontraremos unas 

soluciones muy distintas a las tomadas en las otras dos obras531. Un ejemplo de ello es que 

Serrat Crespo decide trasladar buena parte de estas expresiones a un registro de lengua 

española más bajo, recreando el personaje de carácter criollo en la figura de alguien humilde, 

de estrato social bajo y dando a entender un bajo nivel de alfabetización. Esta solución no 

sólo estereotipa y restringe la realidad a una situación de diferencia social, sino que también 

                                                   
528 Véase § Anexo 13 
529 Véase § Anexo 14 
530 Véase § Anexo 15 
531 Véase § Anexo 2 
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borra la huella de la presencia de la lengua criolla, y su cohabitación con la lengua dominante. 

Si bien es cierto que los personajes que aparecen en la novela son de corte modesto, reducir 

la idea de un sistema lingüístico a un registro de la propia lengua con la que comparte espacio, 

no resulta ser la solución más conveniente. Veamos algunos ejemplos del resultado de esta 

forma de proceder: 

 Obra original  Traducción  

[1] 
c'est bon! ça peut aller! i ké 

kenbé! ça va tenir! 
25 

¡ya está!, ¡puede servir!, 

¡v'aguantar!, ¡resistirá! 
28 

[2] Ki dan lanmizè 75 No tienún reá 76 

[3] On bèl ti fi, bien belle, oui! 94 ¡Una bonita nena, mu bonita, sí! 96 

[4] 
C'est tout ce que tu peux dire: 

“Padon bondyé!” 
95 

¡Eso es todo lo que puedes decir: 

“Peldón diomio”! 
98 

[5] 
Sé ti moun! Yo pas biswen a yen 

dot ki manjé, kaka, pisé, domi! 
103 

¡To chavale! ¡Tos comé, cagá, meá, 

dolmí! 
105 

[6] Bon dié, ban mwen kouraj! 111 ¡Dame való, dio mío! 113 

[7] 
Pli ou an hangnon, pli chyen ka 

chiré-w! 
173 

Cuantimás pingos yevas, más te los 

destriza el can 
176 

[8] Et kenbé rèd, pa moli! 176 Y guanta tiesa, no tamolles 179 

[9] 

ki moun é sa? Ola manzè soti? 

Méyé sé on ti fanmi Myrtha té ni 

granté! 

178 

¿Y esa quién é? ¿Daonde salió 

señita? ¡Paíse ques grande la 

familia de Myrtha! 

181 

[10] alors pa mélé mwen! 185 De modo que no-te-meta 188 

[11] 
Lajan an ka aché, lanjan an ka 

touvé! 
187 

¡La platita búcala, la platita 

cuéntrala! 
190 

Tabla 33. Traducción de las inclusiones criollas en la obra de Pineau 

Si atendemos a las traducciones que aquí se proponen, podemos observar claramente que en 

ninguno de los casos se mantiene la lengua criolla, por lo que ambas lenguas se funden en el 

texto resultante, bajo las formas de un registro bastante más bajo. De esta manera, los 

fragmentos criollos como “i ké kenbé!” se convierten en “¡v’aguantar!”, expresando la 

oralidad mediante la omisión de ciertos elementos y (“va a aguantar”) y renunciando así a la 
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situación multilingüística. Precisamente en esta parte del relato, la autora del original opta 

por la repetición del mismo segmento en criollo en francés (“i ké kenbé! ça va tenir!”), que 

bien podría haberse mantenido en la traducción en la forma criolla, acompañada de la 

traducción en español. Existen otros ejemplos que nos muestran ese cambio de lengua por 

cambio de registro de la lengua considerada “alta” en una situación de diglosia, que coinciden 

con un alto grado de continuum con la lengua francesa en el original, lo cual facilita su 

comprensión ante el lector metropolitano, pero cuyo efecto en español desaparece. Es lo que 

sucede con secuencias como la de los ejemplos [4] “Padon bondyé!” (“Peldón diomio”), [5] 

“Sé ti moun! Yo pas biswen a yen dot ki manjé, kaka, pisé, domi!” (“¡To chavale! ¡Tos comé, 

cagá, meá, dolmí!”), [6] “Bon dié, ban mwen kouraj!” (“¡Dame való, dio mío!”), [10] “alors 

pa mélé mwen!” (“De modo que no-te-meta”) y [11] “Lajan an ka aché, lanjan an ka touvé!” 

(“¡La platita búcala, la platita cuéntrala!”). Vemos a través de estos ejemplos el deseo de 

transmitir la oralidad del relato, con mecanismos como la omisión de consonantes finales o 

la utilización de guiones para la expresión de la aglutinación, método a su vez muy utilizado 

en la literatura antillana.   

No obstante, estos cambios de registro se ven acentuados en algunos extractos, creando una 

sensación de vulgarización excesiva de la lengua, relacionando la lengua criolla con la idea 

de “hablar mal” o del analfabetismo completo, cuando se trata de un sistema lingüístico con 

gramática y léxico propios, oficial en algunos territorios (veíamos anteriormente el caso de 

Haití) y máximo exponencial de identidad de la cultura antillana. Algunas secuencias incluso 

rozarían la incomprensión ante el lector hispanohablante, al tratarse de una adaptación propia 

del traductor al registro vulgar del español, tal y como vemos en los ejemplos [2] “ki dan 

lanmizé” (“no tienen reá”), [7] “Pli ou an hangnon, pli chyen ka chiré-w!” (“Cuantimás 

pingos yevas, más te los destriza el can”), [8] “Et kenbé rèd, pa moli!” (“Y guanta tiesa, no 

tamolles”) y [9] “ki moun é sa? Ola manzè soti? Méyé sé on ti fanmi Myrtha té ni granté!” 

(“¿Y esa quién é? ¿Daonde salió señita? ¡Paíse ques grande la familia de Myrtha!”). Vemos 

como la unión de varias palabras en una misma unidad (“cuantimás”, “daonde”) y los errores 

de ortografía evidentes (“yevas”, “destriza”), entre otros, provocan la sensación al lector de 

una total incultura del personaje que habla. Podríamos incluso señalar que la utilización de 

ciertas expresiones como “no tamolles” (amollar: “ceder, aflojar, desistir”532) podrían estar 

fuera de lugar, por tratarse de un sinónimo parcial de una forma más neutra como “rendir”. 

                                                   
532 DRAE 
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No se trata aquí de tirar por tierra la recreación de un traductor de renombre, sino de ver el 

efecto que provoca ese traslado lingüístico y cultural en la lengua de llegada, desconocedora 

del contexto aquí tratado, pues según el resultado que aporte el traductor, el lector tendrá una 

sensación completamente distinta en la lectura del resultado533. Nos encontramos igualmente 

con fragmentos en los que la huella del criollo desaparece completamente para dejar paso a 

un registro de lengua no sólo completamente vulgarizado, sino también propio a un lenguaje 

infantil, como si de un niño que no ha aprendido aún a hablar correctamente se tratara: por 

ejemplo, “Mwen enmé-w-manman!” (Pineau, 1993: 195) se traduce por “Ti-quero mama!” 

(Pineau, 1999: 199). La mejor muestra de esta elección de traducción se puede observar en 

un pasaje donde el personaje de la anciana Mirna recuerda una nana de infancia: 

Lè pitit an mwen Mi nenito 

Ka mandé tété Tere teta 

Mwen ka lé bay Ke le vi a da 

Manjé matété Pa komel puré 

Pitit dodo Arrorró 

Papa pa la Papa no ta 

Sé manman tou sèl Su mami ta sola 

Ki dan lanbara No tiene na 

Pitit dodo Arrorró 

Papa pa la Papa no ta 

Sé manman tou sèl534 Su mami ta sola535 

Muchas son las ocasiones en las que la lengua criolla se pierde en la traducción, la mayoría 

de ellas mediante un proceso en el que se convierte el registro en una forma de hablar tosca, 

inculta, infantil, aunque también nos topamos con algún que otro ejemplo en el que la 

particularidad lingüística de la obra original no deja ningún rastro en la lengua de destino, por 

lo que el lector nunca sabrá que la autora de la novela antillana decidió, en su día, incluir una 

oración que mantuviera la esencia de esa “créolité” tan relevante: “Lapenn ki mété-y la! 

                                                   
533 Con respecto a impresiones y grado de comprensión del lector de la traducción, dedicaremos unas 

páginas que nos permitirán observar cómo las distintas obras antillanas han sido acogidas entre un público 

hispanohablante, gracias a un experimento social que consistirá simplemente en responder a unas preguntas 

acerca de extractos seleccionados 
534 Apud. Pineau, 1993: 74-75 
535 Apud. Pineau, 1999: 75-76 
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Lapenn pwan-y davwa yo pa té vlé-y, pa rapot a vyé pyé a-y!” (Pineau, 1993: 134) / “La pena 

le puso así, no le quisieron por culpa de su pie tullido” (Pineau, 1999: 138).  

Ya de por sí, en la obra original no encontramos muchos casos en los que se incluya la lengua 

criolla, ya sea con unidades léxicas libres (en el anexo 13 veremos que sólo hemos incluido 

las 65 más destacables) o mediante oraciones completas en secuencias como las 

anteriormente analizadas. Entre estas últimas, hemos encontrado muy pocos casos notables, 

donde la lengua criolla sí es mantenida por el traductor, a saber:  

 Obra original   Traducción  

[1] 
On ti pisa an kay fè, chè! Pisser, 

seulement pisser, Ninette! 
63 

¡On ti pisa an kay fè, chè! ¡Mear, sólo 

mear, Ninette! 
66 

[2] 

Kitèy mò! Elle va te tuer, cher! 

Madanm-lasa sé on vyé volan! 

Laisse-la mourir! 

80 

¡Kitèy mò! ¡Va a matarte, querido! 

¡Madanm-lasa sé on vyé volan! 

¡Déjala morir! 

82 

[3] 
Zot ké ni kat ti moun! N'en demande 

pas davantage au Seigneur 
85 

¡Zot ké ni kat ti moun! ¡No pidas más 

al Señor! 
88 

Tabla 34. Conservación de la lengua criolla en la traducción (Pineau) 

En estos fragmentos se utiliza la solución que veremos en numerosos fragmentos de las dos 

otras obras analizadas, esto es, yuxtaponer el significado de la oración en la lengua de 

transmisión comunicacional a la secuencia criolla inmediatamente anterior. Se trata de una 

solución bastante evidente, pues el texto original lo permite, dado que así está estructurado 

de origen. De esta forma el traductor no tendría que incluir información adicional mediante 

mecanismos traductológicos explicativos. Sin embargo, dado que el traductor ha borrado la 

huella de la lengua criolla en buena parte del relato, la aparición de estas oraciones podría 

confundir al lector. ¿Provocaría entonces este formato de texto una incoherencia textual con 

demasiados mecanismos de traslado para tan pocas inclusiones criollas? ¿No habría sido más 

conveniente añadir alguna nota explicativa a este respecto? No obstante, también es preciso 

indicar que este tipo de soluciones siempre suelen ser costosas para la edición de la 

traducción, a veces criticables por el grado de exotismo añadido o incluso enjuiciables por 

desviar la atención del lector de la historia en sí. Tras esta reflexión, no parece existir una 

traducción cien por cien satisfactoria, que cumpla con todos los requisitos. Sin embargo y 

desde nuestro punto de vista, en este tipo de literatura donde la peculiaridad lingüística 
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adquiere tanta importancia, no sólo en la forma de escritura sino también en la expresión de 

la cultura y la identidad antillanas, la preservación de ese proceso de creolización debería 

mantenerse en detrimento de otros aspectos, siempre y cuando la situación que rodea al texto 

lo permitiera.  

Tras esta breve valoración de las soluciones adoptadas por Serrat Crespo en la traducción 

“Una antigua maldición”, pasemos al análisis de los mecanismos adoptados por Porta i Arnau 

ante la aparición de tales elementos lingüísticos desde un enfoque similar, manteniendo una 

clara separación entre ambas lenguas en comparación con la hibridez expresiva de 

Chamoiseau. 

4.3.1.2.  La traducción de las inclusiones en lengua criolla en la obra de Condé  

En el caso de la obra de Condé, pese a que observamos una presencia algo más destacable de 

la lengua criolla (en el glosario hemos indicado casi el doble de entradas que en la obra de 

Pineau, esto se sebe sin duda a que la novela de Condé tiene prácticamente el doble de 

extensión que la primera), la separación de esta con respecto a la lengua francesa en el texto 

original es si cabe aún más nítida, pues las secuencias criollas se apartan de las francesas por 

su distinción mediante la cursiva. Dada esta diferenciación tipográfica, el lector es capaz de 

apreciar la presencia de un sistema lingüístico diferente, mecanismo que Porta i Arnau 

mantiene en el texto de destino, vertiendo de esta forma la primera manifestación de la 

creolización536: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

En même temps, il reprit le créole 

qu'il abandonnait depuis peu et 

hurla: - Kimafoutiyesa! Ma fille, 

qu'est-ce que tu veux? Un ventre 

à crédit? Et avec un nègre encore! 

33 

Al mismo tiempo, retomó el créole, 

que tenía abandonado desde hacía 

poco, y aulló: - ¡Kimafoutiyesa! 

¿Hija mía, qué es lo que quieres? 

¿Una barriga a crédito? ¡Y para 

colmo con un negro! 

35 

                                                   
536 Véase § Anexo 4 
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[2] 

Justin se retourna vers Razyé et 

lui cria comme à un chien: - 

Dèro! Dèro, mwn di-w! Mache! 

33 

Justin se volvió hacia Razyé y le 

gritó como a un perro: - ¡Dèro! 

¡Dèro, mwen di-w! ¡Mache! 

35 

[3] Mi Razyé, mi! 41 ¡Mi Razyé, mi! 41 

[4] 
C'étaient des Ban mwen an ti bo 

ou des Doudou ki jou? Pa jodi la! 
72 

Iba con Ban mwen an ti bo o 

Doudou ki jou? Pa jodi la! 
70 

[5] 

Il ressemblait à un enfant de 

choeur qui sert la grand-messe le 

dimanche, ou encore à un agneau 

qui tète le pis de sa maman ou à 

un lapin blan zyé wouj qui frétille 

du nez dans sa caloge 

78 

Parecía un monaguillo que oficia en 

la misa mayor el domingo, o 

también un cordero que mama la 

ubre de su mamá o un conejo blan 

zyé wouj que estremece el morro en 

su caloge 

75 

[6] 

Po pitit' à manman, répétaient les 

femmes en sanglotant dans leurs 

tabliers 

90 
Po pitit' à manman, repetían las 

mujeres sollozando en sus delantales 
88 

[7] 
Coco, chéri-doudou, bel pitite an 

mwen, choubouloute à manman! 
97 

¡Coco, chéri-doudou, bel pitite an 

mwen, choubouloute à manman! 
94 

[8] Va ki là? 116 ¿Va ki là? 111 

[9] Kann-la ka brilé! 155 ¡Kann-la ka brilé! 147 

[10] 

Je prenais goût à leurs réflexions: 

"Fanm Zindien bel tou 

bònnman!" 

160 

Le tomaba el gusto a sus 

reflexiones: "¡Fanm Zindien bel tou 

bònnman!" 

152 

[11] Pò guiab! 165 ¡Pò guiab! 156 

[12] 
On aura tout vu! Mi Zindien ka 

dansé léwoz! 
176 

¡Lo que hay que ver! ¡Mi Zindien ka 

dansé léwoz! 
166 

[13] 

Comme elle ne l'interrogeait 

jamais, Étiennise, assise sur le 

dernier banc, à côté d'Astrélise, 

occupait son temps à rêvasser ou 

à jouer à ti point, ti croix 

186 

Dado que nunca le interrogaba, 

Étiennise, sentada en el último 

banco, al lado de Astrélise, pasaba el 

tiempo soñando despierta o jugando 

a ti point, ti croix 

177 
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[14] 

Alors, pour calmer sa fringale, 

elle lui avait offert un restant de 

fig é twip et, pendant qu'il le 

dévorait à belles dents dans la 

cuisine, elle avait murmuré, 

honteuse et la gorge serrée 

210 

Entonces, para calmarle la gazuza, 

ella le había ofrecido unos restos de 

fig é twip y, mientras los devoraba 

con avidezen la cocina, ella había 

murmurado, avergonzada y con un 

nudo en la garganta 

198-

199 

[15] "Zouelle! Mi an danm gabwiel!" 210 "Zouelle! Mi an danm gabwiel!" 199 

[16] Mi bel ti moun, mi! 275 Mi bel ti moun, mi! 258 

[17] A pa asé! 298 A pa asé! 279 

[18] Mi guiab'là dero, kayiman! 337 Mi guiab'là dero, kayiman! 318 

Tabla 35. Traducción de las inclusiones criollas en la obra de Condé 

A primera vista, podría parecer que un halo de opacidad recubre la novela de Condé; ahora 

bien, la solución aportada por la traductora consiste en esclarecer la comprensión al lector 

hispanohablante mediante la introducción de numerosas notas al pie, que acercan al lector al 

contexto de origen. Es por ello que para cada uno de los ejemplos indicados, Porta i Arnau 

ha decidido incluir una pequeña explicación: 

[1] Kimafoutiyesa: ¡Qué carajo he hecho yo para merecer esto! 

[2] Dèro! Dèro, mwn di-w! Mache!: ¡Fuera! ¡Fuera, te digo! ¡Andando! 

[3] Mi Razyé, mi!: ¡Aquí está Razyé! 

[4] Ban mwen an ti bo ou des Doudou ki jou? Pa jodi la!: Dame un besito; ¿Cariño, qué día? 

¡Hoy no! 

[5] Blan zyé wouj / caloge: Albino, literalmente “blanco de ojos rojos” / jaula 

[6] Po pitit' à manman: Pobre hijita 

[7] Coco, chéri-doudou, bel pitite an mwen, choubouloute à manman!: ¡Cielo, cariñito, mi 

niño guapo, tesoro de mamá! 

[8] Va ki là?: ¿Quién anda ahí? 

[9] Kann-la ka brilé!: ¡La caña está ardiendo! 

[10] Fanm Zindien bel tou bònnman!: La mujer india sólo posee la belleza 
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[11] Pò guiab!: Pobre diablo 

[12] Mi Zindien ka dansé léwoz!: ¡Ahora resulta que los zindiens saben bailar el léwoz! / 

Léwoz: Noche de cantos y danzas al son de los tambores (doble nota de página) 

[13] Ti point, ti croix: Juego del tres en raya 

[14] Fig é twip: Plato a base de banana cocida y tripas  

[15] Zouelle! Mi an danm gabwiel!: ¡Anda! ¡Aquí hay una prostituta! 

[16] Mi bel ti moun, mi!: ¡Vaya, qué niño más guapo! 

[17] A pa asé!: ¡No basta! 

[18] Mi guiab'là dero, kayiman!: ¡El diablo está fuera, caimán! 

Cierto es que las notas al pie permiten la comprensión de estas oraciones, pero ¿sabe el lector 

que pertenecen a la lengua criolla? ¿Son tales notas pertinentes? El hecho de incluir una nota 

explicativa siempre facilitará la transmisión del mensaje, siempre y cuando esta no deje 

ningún elemento opaco. Si observamos el ejemplo [12], la palabra “zindien” no existe en 

español, por lo que quizá habría sido conveniente incluir su traducción, al igual que se ha 

hecho con el resto de ejemplos. No obstante, veremos en un apartado de este capítulo 

dedicado a la recepción de la traducción por parte del lector hispanohablante si la inclusión 

de estas notas obtiene un resultado positivo, pues, al fin y al cabo, es el público final quien 

decide si los resultados son satisfactorios o no. 

Siguiendo con la estrategia traductológica de Porta i Arnau y su enfoque conservacionista del 

elemento lingüístico en el texto de destino, cuando la estructuración de la escritura de origen 

lo permite, la traductora evita las notas al pie siempre manteniendo la lengua criolla presente 

en el relato: 

 Obra original   Traducción  

[1] 

on finissait à dix-sept heures avec un 

repos bien mérité de onze heures à 

treize heures pour se caler la panse, 

pa vré? 

124 

se terminaba a las cinco de la tarde 

con un reposo bien merecido de 

once a una para llenarse la barriga, 

¿pa vré? 

118 

[2] Sandrine, sa ki pasé? 195 ¿Sandrine, sa ki pasé? 185 
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[3] 

Alors, il essayait de se faire un peu 

d'argent avec son charbon et aussi 

avec des coqs de combat, Zyé wouj 

et Fésé pyé 

238 

Así que trataba de hacerse un poco 

de dinero con su carbón y también 

con gallos de combate, Zyé wouj y 

Fésé pyé 

223 

Tabla 36. Conservación de la lengua criolla en la traducción (Condé) 

Generalmente mantiene la cursiva, al igual que la autora, para diferenciar los distintos 

sistemas lingüísticos, aunque en alguna ocasión (como en el tercer ejemplo de este último 

cuadro) no la utiliza, por tratarse de nombres propios537. En estos casos, la traductora no hace 

uso de las notas al pie, pues el significado de las oraciones en criollo se puede deducir a través 

del contexto, o bien por tratarse de muletillas o frases cortas cuyo continuum léxico con la 

lengua dominante, y a su vez la cercanía de esta con el español, permiten la comprensión al 

lector. Encontramos asimismo otra estructura de texto original donde se permite la 

conservación del factor lingüístico criollo en la lengua de destino: “C'était le cheval de la 

mort qu'il venait de rencontrer. Lanm-mo. C'était elle. La mort lui avait déjà enlevé sa Cathy” 

(Condé, 1995: 329) / “El caballo de la muerte, acababa de encontrar. Lan-mo. Era ella. La 

muerte ya le había quitado a su Cathy” (Condé, 2001: 309). Vemos cómo el recurso del 

paralelismo viene a contribuir a la transmisión del mensaje; así, la secuencia muerte / lan-mo 

/ muerte deja la unidad léxica criolla entre sus correspondencias en español, lo cual clarifica 

por completo el significado de la oración.  

De esta forma, la decisión en cuanto a la traducción de Porta i Arnau permite no sólo 

conservar el significado connotativo cultural de la obra sino también la particularidad 

lingüística de la novela de Condé, elemento fundamental que, como hemos visto, detenta una 

importancia especial en la literatura antillana. Si bien hemos analizado la presencia mucho 

más notable del criollo en la traducción del relato de Condé con respecto a la traducción del 

de Pineau, asistimos a continuación al mayor grado de hibridación lingüística de las obras 

expuestas: la escritura de Chamoiseau, cuyo traslado al español no resulta una tarea evidente. 

                                                   
537 Dedicaremos un apartado especialmente para la traducción de los nombres propios y las connotaciones 

que les son inherentes 
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4.3.1.3. La traducción de las inclusiones en lengua criolla en la obra de 

Chamoiseau  

La escritura de Chamoiseau resultó ser un antes y un después en la expresión de la “créolité” 

y la reinvención de un lenguaje propio, desprovisto al fin de restricciones exigentes por la 

constante búsqueda de la identidad y como herramienta de liberación de la propia visión del 

mundo a través de una forma única de la personalidad literaria. Así nace la llamada 

“chamoisification”538 del lenguaje, donde la autenticidad de la expresión supone el 

descubrimiento de un nuevo plano estilístico en la literatura, pero que también plantea una 

gran dificultad añadida al proceso de traducción. La especialista Emma Calatayud no se 

enfrentaba, pues, a la traducción de un texto convencional. 

A diferencia de las obras anteriores, no se trata aquí de optar por mecanismos tales como la 

adaptación completa de la lengua criolla a la lengua de destino o bien la conservación de la 

lengua de origen incluyendo notas al pie; en este caso, la separación entre una y otra lengua 

no está tan clara como en las obras de Pineau y Condé, y la hibridación entre ambos sistemas 

alcanza un nivel elevado, dificultando enormemente la traducción de la imbricación de estos 

sistemas en uno solo. Tan sólo con observar las unidades recopiladas en el glosario de 

“Texaco” (284 entradas), vemos que la incorporación de la lengua criolla en el relato 

“francófono” de Chamoiseau es mucho más recurrente que en los dos casos citados 

anteriormente. Tenemos que recordar que no sólo nos podemos guiar aquí por el número de 

unidades criollas integradas en el texto, sino que debemos también prestar atención a la gran 

cantidad de ejemplos de oraciones completas en criollo que aparecen en el relato, no 

únicamente las que a continuación presentamos, sino también a las que conforman el aparato 

estilístico de la literatura del autor martiniqués, como las innumerables comparaciones, o las 

unidades resultantes del mecanismo de hibridación aplicado a ciertas secuencias. Así pues, la 

sección destinada al análisis de la escritura de Chamoiseau se compone de varios 

subapartados, atendiendo a los mecanismos léxicos y sintácticos que conforman los contrastes 

lingüísticos539 de su obra. 

                                                   
538 Cf. Kundera, 1991 
539 Véase § 3.3.2. 
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4.3.1.3.1. El traslado de secuencias completas en criollo al texto de destino  

Partiendo del mismo formato utilizado anteriormente y con el fin de comparar la obra de este 

autor y su traducción con las precedentes, pasemos al análisis en primer lugar de las oraciones 

en criollo del texto original, que se integran en la escritura francófona bajo distintos 

procedimientos:  

 Uno de los mecanismos sin duda más utilizados y más gratificantes de cara a la 

traducción es la yuxtaposición (en el texto original) de la traducción al francés de la 

oración inmediatamente anterior, en lengua criolla. De esta forma, el pasaje que en el 

original está en criollo se puede conservar en la traducción, que en este caso 

yuxtapone la versión española. De esta forma, tanto el elemento lingüístico como el 

significado son trasladados al texto meta, un procedimiento del que los autores del 

original son conscientes. Así, aunque el relato tenga cierto grado de creolización, en 

muchas ocasiones este factor no impedirá su comprensión por parte del receptor: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Alors, elle m'abaissa la tête et me 

dit: Prédié ba papa'w ich mwen, 

Prie pour ton papa, mon fils… 

53 

Entonces, ella me hizo agachar la 

cabeza y me dijo: Prédié ba pap'w 

ich mwen, Reza por tu papa, hijo 

mío… 

46 

[2] 

Kouman ou pa an travay, Tu ne 

travailles pas?... s'étonnait grand-

manman. Man ka bat an 

djoumbak la, Je n'ai pas quitté 

mon travail, rétorquait-il en 

ouvrant les paupières à l'entour de 

ses yeux 

55 

Kouman ou pa an travay, ¿No 

trabajas?, se asombraba mi abuela. 

Man ka bat an djoumbak la, No he 

abandonado mi trabajo, replicaba él 

abriendo los ojos 

47 

[3] 

Le bougre, souriant comme un 

ababa sous un avocat mûr, lui 

demanda: Ou sé ich misié Pol?, 

Es-tu l'enfant de Monsieur Pol 

72 

El hombre, sonriendo como un 

ababa bajo un aguacate maduro, le 

preguntó: Ou sé ich misié Pol?, 

Eres tú el hijo de monsieur Pol 

61 

[4] 
Enfin, avec presque une eau 

blanche dans la voix, elle lui 
78 

En fin, con casi una agua blanca en 

la voz, le ordenó: Ich mwen souplé 
66 
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ordonna, Ich mwen souplé pon 

pouézoné pa moune, Surtout mon 

fils, n'empoisonne personne… 

pa pouézoné pon moune, Sobre 

todo, hijo mío, no envenenes a 

nadie… 

[5] 

(…) assis devant la porte dessous 

une inscription qu'il menaçait du 

point en hurlant O isalop ou sé té 

pé siyen, Oh isalope tu aurais pu 

signer… 

99 

(…) sentado ante la puerta debajo 

de una inscripción a la que 

amenazaba con el puño mientras 

aullaba: O isalop ou sé té pé siyen, 

¡Oh puerca, habría podido al menos 

firmar!... 

82 

[6] 
Là, une touffé de marchandes 

balançaient à-moué à moi à-moué 
102 

Allí un manojo de vendedoras 

meneándose à-moué a mí à-moué 
85 

[7] 

(…) Oh tchoué mwen ba mwen 

libèté mwen, Tchoué mwen mé ba 

mwen Ninon mwen an, Oh tuez-

moi mais laissez-moi la liberté, 

tuez-moi mais laissez-moi Ninon! 

111 

(…) Oh tchoué mwen ba mwen 

libèté mwen, Tchoué mwen mé ba 

mwen Ninon mwen an, ¡Oh, 

matadme pero dejadme la libertad, 

matadme pero dejadme a Ninon! 

92 

[8] 

Mété nou la jol tou!... Mété nou 

Mackauline tou, Mettez-nous en 

prison aussi…! 

129 

Mété nou la jol tou!... Mété nou 

Mackauline tou, ¡Metednos en la 

cárcel a nosotros también! 

105 

[9] 
Elle était à crier: Tchoué mwen! 

Tchoué mwen, Tuez-moi!... 
131 

Y gritaba: Tchoué mwen! Tchoué 

mwen!, ¡Matadme!... 
107 

[10] 

(…) il lui criait en une feinte  

allégresse Tout neg lib aprézan! 

Somme tous libres à présent… 

136 

(…) él le gritaba con impulsiva 

alegría: Tout neg lib aprézan! 

Todos somos libres ahora… 

111 

[11] 

(…) Merci-musieu-et-à-plus-tard-

musieu, Mèsi-misié-é-a-pita-

misié, Misié-mèsi-é-a-pita… 

136 

(…) Gracias-misiey-y-hasta-pronto-

misieu, Mèsi-misié-é-a-pita-misié, 

Misié-mèsi-é-a-pita… 

111 

[12] 

A ces impyok, il cria: Fouté li kan 

en vil, pa menyen tè ankô, fouté li 

kan an vil, Rejoignez l'En-ville, 

ne touchez plus à la terre pour 

138 

A aquellos impyok, les gritó: Fouté 

li kan en vil, pa menyen tè ankô, 

fouté li kan an vil, Largaos a la En-

ville, no volváis a tocar la tierra 

para nadie, bajad a la En-ville… 

113 
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personne, descendez vers l'En-

ville… 

[13] 

Ils ignorèrent le roulement des 

tambours, la crise des femmes-

nèg qui hélaient Ba nou'y fout! 

Donne-la-nous, oui! 

143 

Ambos ignoraron el redoblar de los 

tambores, la crisis de las mujeres 

negras que daban voces Ba nou'y 

fout! ¡Dánosla, sí! 

117 

[14] 

Kidonc: quand Ninon s'écria pour 

elle-même Ki léta nou jôdi? 

Qu’allons-nous devenir?..., il eut 

flap la réponse 

157 

Kidonc, cuando Ninon exclamó 

para sí misma Ki léta nou jôdi? 

¿Qué va a ser de nosotros?..., el 

tuvo la respuesta 

128

-

129 

[15] 

Alors plus d'un d'entre nous 

s'écriaient en pleine rage: Yo pa 

ba nou'y fout'! Sé nou ki pran'y, 

Ils ne nous l'ont pas donnée, nous 

l'avons prise… Merci-Bondié: 

nous possédions cette histoire-

là… 

164 

Así que uno de los dos le gritaba 

rabioso: Yo pa ba nou'y fout'! Sé 

nou ki pran'y, No nos la han dado, 

la hemos cogido… Gracias-

Buendiós: poseíamos esa historia 

134 

[16] 

(…) et l'Adrienne Carmélite 

Lapidaille qui vint une dernière 

fois et juste pour crier Band 

kouyon, manjé a fini, il n'y a plus 

à manger, allé pann kô zot, allez 

vous faire pendre! 

213 

(…) y a la Adrienne Carmélite que 

vino por última vez y sólo para 

gritar Band kouyon, manjé a fini, 

pandilla de gilipollas, ya no hay qué 

comer, allé pann kô zot, ¡Iros al 

cuerno! 

174 

[17] 

Au début, elle l'interrogea: Sésé, 

ki jan ou ké viré ban mwen zié 

mwen, Ma soeur, comment tu vas 

faire pour me rendre mes yeux? 

233 

Al principio, le preguntó: Sésé, ki 

jan ou ké viré ban mwen zié mwen, 

Hermana, ¿qué harás para 

devolverme los ojos? 

190 

[18] 

Qu'est-ce que tu as dans ton 

ventre? criait-elle, Sa ou ni an 

boyo'w? 

239 
¿Qué tienes en el vientre?, gritaba, 

Sa ou ni an boyo'w? 
194 

[19] 

(…) elle criait Po! po! po po po 

zot mô, Vous êtes morts…, tandis 

que d'une voix inhumaine nous 

285 

(…) gritaba ¡Po! ¡Po! po po po zot 

mô, Estáis muertos…, mientras que 

con voz inhumana gritábamos 

230 
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poussions des tonnerres de canon 

Bidam Bidam Bidam…! 

truenos de cañón Bidam Bidam 

Bidam... 

[20] 

Annou Sofi ma fi, an nou viré bo 

kay, Sophie ma fille, retournons à 

la maison 

321 

Annou Sofi ma fi, an nou viré bo 

kay, Sophie, hija mía, volvamos a 

casa… 

258 

[21] 

(…) je hurlai ma vaillance créole: 

Nonm lan fouté li kan wi, i ké 

pran lan mê sèvi chimen, tyè'y an 

lan men dwet li, gren li an lan 

men gôch li, bon van mon fin bon 

van!... L'homme s'en est allé, oui, 

la mer lui servira de grand 

chemin, son cœur à la main droite, 

ses graines dans la main gauche, 

bon vent mon ami!... 

351 

(…) grité mi valentía criolla: Nonm 

lan fouté li kan wi, i ké pran lan mê 

sèvi chimen, tyè'y an lan men dwet 

li, gren li an lan men gôch li, bon 

van mon fin bon van!... El hombre 

se ha ido, sí, el mar le servirá de 

gran camino, con su corazón en la 

mano derecha y sus semillas en la 

izquierda, ¡buena suerte, amigo!... 

281 

[22] 

J'entendis souvent des voix héler 

de loin Marie-Sophie Ola ou yé, 

Marisofi où es-tu…? 

370 

A menudo oí voces llamando desde 

lejos Marie-Sophie Ola ou yé?, 

¿Marisofi, ¿dónde estás…? 

296 

[23] 
Ou sé an Mantô, Tu es un 

Mentô!... 
372 

Ou sé an Mantô, ¡Tú eres un 

Mentô!... 
297 

[24] 

Sacré vié-isalope, man ké 

senyen'w yon sé jou-a (hé vieil 

isalope, je te tuerai un de ces 

jours)… Lui m'appela Balai-senti, 

sé mwen ki ké pityé'w… (Balai-

qui-sent, c'est moi qui te 

piquerai…) et démarra avec l'air 

de partir pour de bon… 

466 

Sacré vié-isalope, man ké senyen'w 

yon sé jou-a (Eh, viejo cerdo, te 

mataré uno de estos días)… Él me 

llamó Balai-senti, sé mwen ki ké 

pityé'w… (Escoba maloliente, soy 

yo quien te mataré…) y puso en 

marcha el coche como quien se va 

para siempre… 

372 

Tabla 37. Yuxtaposición de secuencias criollo – español en la obra de Chamoiseau 

Aunque el mecanismo se repite para todos los ejemplos citados, veamos algunas 

observaciones sobre algunos de ellos: 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
428 

[2] Pese a que se conserva la primera oración, se pierden las connotaciones de unidades 

aisladas, más difíciles de mantener en la traducción, especialmente cuando detentan cierto 

grado de hibridación. Es el caso aquí de “grand-manman”, unidad traducida por “abuela”. Si 

bien es cierto que la fórmula francesa grand-mère se podría traducir por abuela, el hecho de 

escoger grand-manman en lugar de la forma francesa estándar no es fruto de la casualidad. 

La unidad criolla manman (“mamá”) aparece aquí para dotar al texto de la particularidad de 

la lengua, que se pierde en la traducción al español. 

[6] Se intercala la traducción de la unidad à-moué, híbrido de la combinación del criollo à 

mwen y el francés à moi con la unidad a mí en español, por lo que crea al tiempo una 

repetición que le da ritmo al relato y clarifica el significado. Esta unidad se repite en 

numerosas ocasiones a lo largo del relato, para las que hemos detectado varias formas de 

proceder en cuanto a la traducción. En cualquiera de los casos y al tratarse de una secuencia 

bastante recurrente, la traductora ha decidido añadir su significado en un glosario final540, otra 

solución para añadir la información más relevante de la obra sin perder connotaciones 

derivadas de la lengua.  

[22] Este constituye un ejemplo de hibridación bastante claro: por lo general, siempre se 

incluye la frase en criollo y después la versión francesa. Aquí, se mezcla el nombre francés 

con la formulación criolla y el nombre en criollo con la formulación francesa. Al seguir la 

estructura “espejo”, no supone ningún problema para la comprensión, tratándose además de 

una frase corta que bien podría entenderse a través del contexto aunque no su traducción 

yuxtapuesta no se hubiera indicado. 

 Otra forma clara de conservar la lengua criolla de la obra original es añadiendo la 

explicación de la oración entre paréntesis, un mecanismo que puede parecer como 

procedimiento adoptado por la traductora, pero que en realidad ha sido incluido en 

este caso por el autor de la obra original, quien ha pretendido aportar ese grado de 

“créolité” al texto sin renunciar a la buena transmisión del significado. Esta forma de 

estructuración también facilita sobremanera la tarea en el proceso traductológico, 

pues evita pérdidas lingüísticas y no obliga a incluir notas al pie o referencias en un 

glosario final: 

 

                                                   
540 à-moué: socorro, a mí 
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 Obra original  Traducción  

[1] 

(…) déguisa le tout d'un linge de 

dimanche, puis dit à Jean-

Raphaël: I té za mété bwa'y 

opadèhiè kay la… Cela signifiait 

qu'en nègre pas fol, craintif d'une 

mise en terre dans un sac de 

guano, Zara avait prévu les 

planches de son cercueil 

84-

85 

(…) lo disfrazó con ropas de domingo 

y le dijo a Jean-Raphaël: I té za mété 

bwa'y opalèhiè kay la… Lo que 

significa que, como negro prudente, 

por miedo a verse enterrado en un 

saco de guano, Zara había previsto las 

tablas para su ataúd 

71 

[2] 

L'amoureuse vida la case autour 

de son sommeil et prit l'envol 

après lui avoir charbonné sur la 

porte un Pa moli (Tiens bon) que 

seule devait effacer la nuée 

ardente qui une-deux temps plus 

tard allait griller l'En-ville 

98 

La enamorada vació la choza mientras 

él dormía, y emprendió el vuelo tras 

haber escrito en la puerta con carbón 

un Pa moli (Resiste) que sólo borraría 

la nube de fuego que, algún tiempo 

más tarde, incendió la En-ville 

81 

[3] 

Esternome mon papa disait à 

Bonbon: Ou pé pran'y! Fok nou 

pran'y, sé la tij manyok-la yé…! 

(Tu peux la prendre, il faut la 

prendre, c'est ici que tout se 

décide…) 

108 

Esternome mi papa le decía a Bonbon: 

Ou pé pran'y! Fok nou pran'y, sé la tij 

manyok-la yé…! (Puedes tomar la 

ciudad, hay que conquistarla, aquí es 

donde todo se decide…) 

89 

[4] 

Yo di zot libèté pa ponm kannel an 

bout branch! Fok zot désann 

raché'y, raché'y, raché'!... (Liberté 

n'est pas pomme-cannelle en bout 

de branche! Il vous faut 

l'arracher…) 

128 

Yo di zot libèté pa ponm kannel an bout 

branch! Fok zot désann raché'y, 

raché'y, raché'!... (¡La Libertad no es 

una manzana de canela colgando de 

una rama! Tenéis que arrancarla…) 

104-

105 

[5] 

Elle lui donnait sa part en hurlant 

Ti-mâle ho pleurer sur un bobo 

ne guérit pièce bobo! 

212 

Y le daba su parte gritando Ti-mâle ho 

pleurer sur un bobo ne guérit pièce 

bobo! (El hombre que llora por una 

pupa no se cura de ninguna pupa!) 

173 

Tabla 38. Traducción explicativa en la obra de Chamoiseau 
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Mediante este mecanismo de escritura de origen, el autor se asegura de llegar a un público 

más amplio que el lector antillano, creando un halo de curiosidad cultural en torno a la lengua 

criolla y conformando al tiempo un discurso de resistencia, que parte de la deconstrucción 

del discurso francófono tradicional. No sólo consigue la transmisión del mensaje, también 

transmite la importancia del simbolismo de la cultura criolla a través de imágenes como la 

del ejemplo [4], donde integra la noción de libertad, una cuestión trascendental derivada de 

la problemática colonial esclavista, en el medio natural de presencia tan notable en la 

estilística antillana. Una expresividad literaria que se extiende a otros pasajes como el [5], 

donde el autor cita una frase hecha en la lengua de partida, mostrando a la cultura de llegada 

el imaginario aquí presente. Es necesario destacar que en este último ejemplo, la explicación 

entre paréntesis no viene indicada en el original, pero sí ha sido incluida por la traductora en 

el texto de llegada, pues de no hacerlo la opacidad de la oración no habría permitido su 

comprensión. Por último, este método de explicación (tanto en la escritura como en la 

traducción) se presenta, además de las oraciones aclaratorias entre paréntesis, como un 

fragmento integrado en el texto, tal y como podemos observar en el ejemplo [1], donde el 

autor no se limita a transcribir en francés el significado plano de la oración en criollo, sino 

que va más allá de la literalidad del texto para tocar temas tan importantes como la muerte y 

la humildad del personaje incluso en el momento del exilio final. 

Este procedimiento explicativo también se reproduce con una escritura ágil, en forma de 

reformulación, sin necesidad de crear estructuras completamente simétricas o añadir la 

traducción de la oración en cuestión entre paréntesis: “Et mon Esternome criait comme ça: 

Wô Ninon tan fè tan, tan lésé tan…, petit désespoir qu'un milâte à plume d'oie aurait cru 

traduire par: Ninon ho, la vie n'a pas vraiment changé…” (Chamoiseau, 1992: 135) / “Y mi 

Esternome gritaba así: Wô Ninon tan fè tan, tan lésé tan…, pequeña desesperación que un 

milâte con pluma de oca hubiere creído poder traducir por: Ninon, ¡oh, la vida no ha cambiado 

de verdad!...” (Chamoiseau, 1994: 111).  

 Nos enfrentamos asimismo a casos en los que la lengua criolla se mantiene en el texto 

meta si un apoyo significativo, esto es, sin indicaciones entre paréntesis, estructuras 

bilingües simétricas en el texto de partida o anotaciones de la traductora en el glosario 

final. ¿Cómo hacer entonces para conservar la huella lingüística sin poner en peligro 

el texto? En estos casos, el contexto es elegido cuidadosamente, gracias al cual se 

puede vislumbrar el significado de la oración sin necesidad de añadir notas 
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explicativas. A continuación, hemos seleccionado una serie de ejemplos que 

manifiestan este procedimiento: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Manman-doudou ho, mon inconnue 

intime, oh grand-mère dont je n'ai 

que le rire! ta vieillesse fut un abîme 

sous des paupières brisées… 

69 

Mama-doudou ho, mi íntima 

desconocida, ¡oh abuela de quien 

únicamente conservo la risa! Tu 

vejez fue un abismo bajo unos 

párpados rotos… 

58 

[2] 

(…) le béké (…) venait les 

sermonner, les exhorter au travail  et 

pour finir les injurier An kounia 

manman zot… 

121 

(…) el béké (…) acudía a echarles 

un sermón, a exhortarlos para que 

trabajasen, y terminaba 

injuriándolos An kounia manman 

zot… 

99-

100 

[3] 

Chaque Partageur opérait alors 

d'ardentes distributions, Mita'w, mi 

ta mwen, mi ta'w, mi ta mwen. Les 

recevants discutaillaient 

144 

Cada Repartidor operaba entonces 

ardientes distribuciones, Mita'w, mi 

ta mwen, mi ta'w, mi ta mwen. Los 

favorecidos discutían 

118 

[4] 
Alé koké manman zot!... Les nègres 

ont de mauvaises manières 
146 

Alé koké manman zot!... Los negros 

tienen malos modales 
119 

[5] 

D'après Nelta, Papa Totone 

l'accueillit comme s'il l'attendait 

depuis une charge de temps. Il lui dit 

Ki nov Nelta? 

339 

Según Nelta, Papa Totone lo recibió  

como si lo esperase desde hacía un 

montón de tiempo. Le dijo Ki nov 

Nelta? 

272 

[6] 

La malheureuse criait A moué à 

moué à moué…! comme une chatte 

échaudée 

389 

La desdichada gritaba A moué à 

moué à moué…! como una gata 

escaldada 

311 

[7] 
On chantait à-moué en secouant des 

rameaux 
433 

Cantaban à moué sacudiendo 

ramitas de olivo 
347 

[8] 

(…) nous ne pouvions plus que crier-

à-moué comme des chèvres 

d'abattoir que l'on va défoncer 

446 
(…) no podíamos hacer más que 

gritar a moué como cabras que van 
356 
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al matadero y a las que van a 

liquidar 

[9] 

(…) alors ils criaillaient-à-moué 

jusqu'à ce que Ti-Cirique leur charrie 

ses rognures 

476 

(…) entonces chillaban à-moué 

hasta que Ti-Cirique les traía sus 

sobras 

380 

Tabla 39. Conservación de la huella criolla gracias al contexto  

El hecho de que el significado llegue al lector no antillano parte de la base de una comedida 

integración de la lengua, realizada gradualmente y en contextos que lo permiten, como bien 

podemos observar en estos fragmentos. Si prestamos atención, vemos que no se trata en 

ningún caso de secuencias extensas en lengua criolla, por lo que el destinatario no se perdería 

en una larga lista de unidades de significado incomprensible, sino que es capaz de deducir el 

sentido de la frase por las unidades que rodean al extracto en cuestión. Es así como palabras 

tan frecuentes como doudou, utilizada en el ejemplo [1]541 como apelativo, se van integrando 

en la mente del público destinatario, para al cabo de unas páginas no plantear ninguna duda 

en la comprensión de la lectura. La repetición se constituye así como un mecanismo bastante 

utilizado; vemos por ejemplo que de las 9 secuencias, 4 de ellas (de la [6] a la [9]) reiteran la 

fórmula à-moué, integrada a su vez en el glosario final, de la misma forma que los ejemplos 

[2]542 y [4] reproducen el mismo insulto.  

 Pero no todo el texto mantiene la lengua criolla sin perder una parte de comprensión, 

pues es difícil en ciertas ocasiones conservar la totalidad de las connotaciones. Es así 

como encontramos ciertos fragmentos donde Calatayud conserva la expresión criolla 

en detrimento de una clara comprensión de los mismos: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Sa bouche s'était posée sur la sienne, 

il l'avait embrassé tchoup, elle l'avait 

embrassé, ils s'embrassaient encore 

113 

Su boca se había posado sobre la 

de él, él la había besado chup, ella 

lo había besado, y seguían 

93 

                                                   
541 Nótese en este fragmento la pérdida de la unidad criolla manman, trasladada de nuevo al texto como 

mama (siendo la forma en español de un registro más vulgar que en el original, pues no se escribe de forma 

correcta al haber omitido la tilde en “mamá”) 
542 En este caso el lector sabría que se trata de un insulto, pues la unidad que le precede (“injuriándolos”) 

establece un contexto claro en cuanto a significado 
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en hurlant Pa ni mèt ankô! Il n'y a 

plus de maîtres!... 

besándose aún gritando Pa ni mèt 

ankô! ¡Ya no hay amos!... 

[2] 

Mais (saki pa bon pou zwa pa pé bon 

pou kanna) ils avaient quand même 

commencé à comprendre que la 

liberté n'étant pas divisible, la leur 

allait en grappes avec celle des nèg-

terre et l'engeance pleine des 

malheureux 

123-

124 

Pero (saki pa bon pou zwa pa pé 

bon pou kanna) habían empezado a 

comprender, de todos modos, que, 

al no ser divisible la libertad, la 

suya se arracimaba con la de los 

nèg-terre y con todo el contingente 

de desgraciados 

101 

[3] 

Les gendarmes étaient venus les tuer 

avec des mitraillettes, mais tudieu 

bon sang de bonsoir, chaque corps 

de requin déchiqueté en attirait dix 

autres, putaing!… 

480 

Los gendarmes acudieron a 

matarlos con ametralladoras pero 

tudieu bon sang de bonsoir, cada 

cuerpo de tiburón reventado atraía 

a otros diez más, putaing!... ¡hijo 

de puta! 

383 

Tabla 40. Conservación de la huella criolla en detrimento de la comprensión  

Resaltamos especialmente el ejemplo [2], donde la secuencia criolla se integra en el texto con 

una clara separación dentro del relato, entre paréntesis, sin ser además una oración 

convencional, sino una secuencia paremiológica543 culturalmente bien cargada. En este caso, 

en el original no está la traducción al francés del fragmento en criollo, por lo que en español 

tampoco aparece, ni tampoco una nota al pie explicativa, por lo que el significado queda 

opaco ante los ojos del lector. No obstante, resulta curioso destacar que en la traducción hacia 

el inglés, se incluye la traducción al inglés del proverbio criollo544: 

But (saki pa bon pou zwa pa pe bon pou kanna, food not fit for 

geese is not fit for ducks) at least they had begun to understand 

that freedom was indivisible, that theirs was tied to that of the 

land slaves and all the other wretches545 

Observamos claramente cómo la solución de la versión anglófona ha seguido un 

procedimiento distinto a la traducción al español, donde la imagen metafórica se pierde por 

                                                   
543 Véase § 3.3.2.3.6. 
544 Cf. N’Zengou-Tayo & Wilson, 2000 
545 Apud. Chamoiseau, 1997: 93 
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completo. En esta ocasión, los traductores Réjouis y Vinokurov deciden mantener la 

comprensión del refrán en detrimento de la preservación literal de la escritura original.  

Por otra parte, en el ejemplo [3] analizamos un extracto del texto donde la primera incursión 

se deja tal cual aparece en la obra original, sin añadir la traducción, mientras que para la 

segunda, más evidente, sí se indica la traducción. Para la primera parte de la secuencia se crea 

por tanto una opacidad manifiesta, para la cual no se aporta una solución traductológica 

alguna. 

 Por último, nombramos igualmente algunos casos donde desaparece por completo la 

huella de la lengua criolla, que no son muy frecuentes pero que merecen ser 

comentados, pues se pierden connotaciones no sólo de corte lingüístico, sino también 

la oralidad característica del relato antillano: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Le mot intéressant était celui de 

citoyen. Comment-allez vous 

citoyen?... Bien bonjou citoyen… 

Eskisé citoyen… Citoyen ho… 

145 

La palabra más interesante era la de 

ciudadano… ¿Cómo está usted 

ciudadano?... Perdón ciudadano… 

Ciudadano, ¡oh! 

118 

[2] 

La simple réouverture de la Grand-

Case coula une langueur parmi les 

cases à nèg 

145 

La simple reapertura de la Gran 

Cabaña hizo enfermar de languidez a 

los negros de las chozas 

118 

[3] 

Quand il leur redit Ouéti Ninon, 

Ouéti Ninon?, eux, souqués par la 

terreur, criaient à tout hasard C'est 

pas nous C'est pas nous, on ne lui 

a rien fait… 

196 

Cuando él volvió a preguntarles 

¿Dónde estás, Ninon, dónde estás?, 

ellos, movidos por el terror, gritaron 

al azar No hemos sido nosotros, no le 

hemos hecho nada... 

160 

[4] 

Elle la faisait manger sur une table 

à part sans l'honorer d'une nappe, 

Mi la-honte, mi! 

273 

Tenía que comer en una mesa aparte, 

sin honrarla con un mantel, 

¡Vergüenza me daba a mí! 

221 

[5] 
Ma voix doublait celle d'Arcadius, 

qui hurlait-à-moué (…) 
426 

Mi voz acompañaba la de Arcadius, 

que aullaba-a-mí (…) 
341 

Tabla 41. Desaparición de la huella criolla en la traducción  
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Si tomamos en cuenta el primer ejemplo, observamos que se omite la presencia de la incursión 

oral criolla en la traducción. Sin embargo, se indica en cursiva la palabra perdón, lo cual no 

resulta comprensible, ya que tal distinción se utiliza en el original para dar cuenta de la 

oralidad de la situación, que desaparece en el texto meta. En el ejemplo [2], es evidente la 

sustitución de cas à nèg por chozas, de la misma forma que ouéti desaparece para dar paso a 

una mera pregunta en español en el ejemplo [3] o mi la-honte, mi que se disipa en un texto 

con ninguna particularidad lingüística aparente. Con respecto al último ejemplo, la secuencia 

tan recurrente a lo largo del relato à-moué, acaba por ocultar su identidad criolla pese a 

haberse repetido en anteriores ocasiones, y a estar presente en el glosario final, razón por la 

cual podría perfectamente haberse dejado en su forma original.    

Una vez revisados los casos más evidentes de inserción de fragmentos en lengua criolla y su 

traducción en el texto meta, nos disponemos a tratar las soluciones adoptadas en situaciones 

en que la hibridación del lenguaje según la inventiva de Chamoiseau alcanza los estadios más 

avanzados, donde se plantea la cuestión de la intraducibilidad de ciertos elementos. Según 

hemos visto en el capítulo 3, distinguimos tanto mecanismos léxicos546 como sintácticos547 

en la escritura del autor martiniqués, un verdadero desafío de cara a la traducción hacia el 

español. 

4.3.1.3.2. Los mecanismos léxicos del autor en la traducción al español  

Este tipo de procedimientos que tanta cabida tienen en situaciones de continuum léxico entre 

las lenguas criolla y francesa, tiene la problemática añadida de no existir en la lengua de 

llegada, el español. Veíamos en las primeras páginas que las lenguas criollas de base léxica 

española no habían tenido tanta repercusión como las de base léxica francesa. Además, el 

hecho de sustituir un caso de continuum entre criollo de base léxica francesa y la lengua 

francesa propiamente dicha por un criollo de base léxica española sería más una adaptación 

que una traducción, una “equivalencia” relativa que nos transportaría a un marco contextual 

distinto del que aquí presenciamos. Es por ello que al menos un breve análisis de cómo se ha 

realizado la traducción en estos casos resulta inevitable, distinguiendo los mismos apartados 

que mencionábamos548 a propósito de las características de la escritura de Chamoiseau: 

                                                   
546 Véase § Anexo 7 
547 Véase § Anexo 8 
548 Véase § 3.3.2. 
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 Grafía criolla en lengua francesa: 

Son escasos los ejemplos que hemos podido extraer acerca de este tipo de hibridación, por 

ser el francés la lengua de escritura principal en la novela, o también por nuestras limitadas 

competencias lingüísticas en criollo, que nos impiden detectar este tipo de fragmentos. Ahora 

bien, podemos afirmar que la hibridación tiene lugar en ambos sentidos, siendo el resultado 

difícilmente plasmable en el texto meta: “(…) mieux que celles d'un cul de pipe sucé en fin 

de soleil à l'écoute des crikettes” (Chamoiseau, 1992: 57) / “(…) mejores aún que la de 

fumarse un culo de pipa cuando se pone el sol, escuchando a los grillos” (Chamoiseau, 1994: 

48). En este ejemplo, vemos cómo la palabra francesa criquet se ve modificada por la grafía 

criolla, teniendo como una de las características más relevantes el uso de la “k”. No obstante, 

es necesario igualmente destacar algunos casos en que la combinación gráfica de las dos 

lenguas es tan equilibrada que no se detecta ninguna como dominante sobre la otra, 

obteniendo así algunos casos de hibridación perfecta: “L'amertume des mornes (recrachée 

par l'Usine) venait s'y consumer comme papillon sur fotophore” (Chamoiseau, 1992: 223) / 

“La amargura de los cerros (escupida por la Fábrica) acababa por consumirse allí como 

mariposa sobre fotóforo” (Chamoiseau, 1994: 182). Aquí, al existir la palabra en las dos 

lenguas (photophore en francés, fòtòfò en criollo), podría ser que se hubiera aplicado la 

ortografía francesa al criollo o la ortografía criolla al francés 

 Grafía francesa en lengua criolla: 

Tratamos aquí quizá el apartado más amplio de esta sección, dado que el procedimiento más 

recurrente en “Texaco” consiste en disfrazar el texto originalmente criollo con rasgos de la 

lengua francesa para crear esa sensación de familiaridad, más difícil de detectar por el lector 

francófono, difícilmente trasladable al texto en español. El léxico constituye sin duda la mejor 

forma de mímesis lingüística en caso de lenguas en situación de continuum, según podemos 

observar en la obra de Chamoiseau: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Alors, Iréné le regarda comme s'il 

s'était agi de quelque chien-fer 

galeux vestimenté en homme 

22 

Entonces, Iréné lo miró como si se 

tratara de un perro sarnoso vestido 

de hombre 

19 

[2] 
Joseph, libéré du charme, se plaça 

les lunettes de tonton-macoute sur 
24 

Joseph, liberado del encantamiento, 

se colocó las gafas de tonton-
21 
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le nez et se mit à mouliner à 

toutes rames en direction de la 

terre (vent devant) 

macoute en la nariz y les dio a los 

remos a toda velocidad en dirección 

a la tierra (con el viento delante)  

[3] 

(…) envelopper le fragile, serrer 

la monnaie au fondoc de ces 

grandes poches (…) 

35 

(…) había que envolver lo frágil, 

esconder las monedas en el fondo 

de grandes bolsillos (…) 

30 

[4] 

Donc parmi ceux qui rouclaient 

pour planter au béké ses cannes 

ou son café, régnaient des 

hommes de force 

49 

Así pues, entre los que dócilmente 

le plantaban al béké sus cañas o su 

café, también reinaban hombres de 

fuerza 

43 

[5] 

Cela se crut d'autant mieux que le 

bougra parvint un jour à se guérir 

d'une frappe de la bête-longue 

51 

Esta creencia aumentó cuando el 

buen hombre consiguión curarse un 

día de una mordedura de la bicha-

larga 

44 

[6] 

De là, elle surplombait les 

champs, la savane à bétail, les 

arbustes du café, le bois-debout 

des prochaines menuiseries (…) 

58 

Desde allí, dominaba los campos, la 

sabana, el ganado y los cafetales, el 

bois-debout de las cercanas 

serrerías (…) 

49 

[7] 

Il fut graisseur de serrures sous la 

sénile autorité d'un vieux nègre 

machoquet 

60 

Fue engrasador de cerraduras bajo 

la senil autoridad de un viejo negro 

machoquet. 

51 

[8] 

C'était une longue bâtisse de bois 

immortel, environné d'épineux 

pieds-citron, de glycérias et 

d'orchidées 

60 

La casa era una larga edificación de 

madera inmortal, rodeada de 

espinosos limoneros, de glicerias y 

orquídeas 

51 

[9] 

Piégés par les persiennes, les 

cloisons ajourées, les vents la 

traversaient en un aléliron 

60 

Atrapados por las persianas y los 

tabiques calados, los vientos la 

atravesaban en un aléliron 

51 

[10] 

Ces pieds-bois-là se laissent 

découper en lamelles, à la 

hachette et couteau-droit 

63 

Esos pieds-bois se dejan recortar en 

láminas con el machete y el 

cuchillo 

55 
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[11] 

Ils décidèrent de la mise en dégras 

sur la jachère du morne, d'un 

potager béni 

65 

Decidieron llevar a cabo la 

preparación de un huerto bendito en 

el barbecho del cerro 

55 

[12] 

Sensible à son dévouement, la 

femme n'avait pas voulu 

l'abandonner aux drives 

85 

Sensible a su abnegación, la mujer 

no quiso abandonarlo a su suerte de 

vagabundo 

71 

[13] 

Cela lui ramenait de quoi s'acheter 

grain après grain un collier-choux 

massif et des aunes de madras 

dans lesquelles une aiguille du 

quartier lui taillait de belles gaules 

ou têtes calendées 

85 

Con esto sacaba para comprar 

grano a grano un collier-chou 

macizo y anas de madrás con las 

cuales una costurera del barrio le 

hacía hermosas gaules o pañuelos 

calendés 

71 

[14] 

Danme Osélia, s'il te plaît, la vie 

est ce qu'elle est, il faut savoir la 

prendre 

86 

Danme Oselia, escúchame, por 

favor, la vida es como es, hay que 

saber vivirla 

72 

[15] 

Elle ne lui accorda, par la suite, 

qu'une coucoune immobile, 

ensommeillée très vague, ouverte 

en treize largeurs pour lui 

autoriser un plaisir solitaire 

89 

Después, sólo le concedió un 

koukoun inmóvil, adormilado muy 

vagamente, abierto en trece 

anchuras para autorizarle un placer 

solitario 

74 

[16] 

Ce fut une vieille période, 

chignait-il d'habitude, mais de 

loin en loin des mots lui 

échappant, je sus qu'il y sombra 

en fait dans la volupté trouble des 

vagabonnageries 

89 

Fue en un periodo muy antiguo, 

renegaba él de costumbre, pero de 

vez en cuando las palabras se le 

escapaban y supe que, de hecho, 

naufragó en la turbia voluptuosidad 

de las vagabonnageries 

74 

[17] 

Souvent, à la faveur d'un équipage 

réduit par la fièvre jaune, deux-

trois partaient marins au vertige 

du tout-monde, voyaient d'autres 

cieux, respiraient d'autres vents 

91 

A menudo, cuando la tripulación de 

un barco se veía reducida por la 

fiebre amarilla, dos o tres se 

enrolaban de marineros y 

marchaban al vértigo del mundo, 

veían otros cielos, respiraban otros 

mundos 

76 
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[18] 

Autour d'eux, de féminines 

chaleurs offraient la joie foufoune 

des vieux métiers du monde 

91 

En torno a ellos, femeninos calores 

ofrecían el gozo foufoune del más 

viejo oficio del mundo 

76 

[19] 

Et caetera de tuiles, rouges, ocre, 

noires d'âges et de caca-zoizos, 

craquaient sous le soleil comme 

des terres assoiffées 

99 

Multitud de tejas rojas, ocre, negras 

de tan viejas, y por la caca-zoizos, 

se resquebrajaban bajo el sol como 

tierras sedientas 

82 

[20] 

Elles ne s'arrêtaient que pour 

griller quelque la-morue sur une 

braise de campêches avant de 

l'émietter dans l'avocat huilé 

102 

Únicamente se paraban para asar 

algún trozo de bacalao sobre brasas 

de campêches, antes de 

desmigajarlo en el aceitado 

aguacate 

84 

[21] 

L'habitation  où se trouvait Ninon 

fut bientôt prise de langueur 

malcadi 

119 

La plantación donde se encontraba 

Ninon pronto padeció languidez 

malcadi 

97 

[22] 
Les nègres toujours avançaient 

toujours malgré leur cacarelle 
122 

Los negros libres seguían 

avanzando a pesar de su cacarelle 
100 

[23] 

(…) comme sous les ordres d'un 

général Mangin caché dans 

l'herbe couresse 

128 

(…) como a las órdenes de un 

general Mangin escondido en la 

hierba couresse 

105 

[24] 

(…) mais aucun de nos mots ou 

pièce de nos titimes ne dit 

l'abolition. Tu sais pourquoi, 

han?... 

133 

(…) pero ninguna de nuestras 

palabras ni ninguno de nuestros 

titimes nombra la abolición. ¿Y 

sabes tú por qué, eh?... 

109 

[25] 
On lui montra une bosse d'herbes 

cabouya 
137 

Le enseñaron a mi Esternome un 

montículo de hierbas cabouya 
112 

[26] 

Dire une vie c'est ça, natter tout ça 

comme on tresse les courbes du 

bois-côtelettes pour lever une case 

160 

Contar una vida es eso, trenzarlo 

todo como se trenzan las curvas del 

bois-côtelettes para levantar una 

cabaña 

130 

[27] 
Et-caetera de pieds-café, de pieds 

tabac… 
161 

Cantidad de pieds-café de pieds-

tabac... 
132 
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[28] 

La nuit portait rumeur (cabribwa, 

grounouye, kriket) affaiblie vers 

quatre heures du matin 

164 

La noche traía rumores (grillos, 

ranas) que iban debilitándose hacia 

las cuatro de la madrugada 

134 

[29] 

C'était mon temps d'écrevisse, 

racontait-il, j'étais tombé plus bas 

qu'une cribiche de rivière 

190 

Aquella fue mi época de cangrejo -

contaba él-, había caído más bajo 

que un cangrejo de río 

155 

[30] 
Peau des pieds fumée jusqu'au bol 

du genou 
195 

Piel de los pies negra hasta la 

rodilla 
159 

[31] 

Là, ondulait vers lui une sorte de 

madigouane exsudée de Saint-

Pierre 

201 

Allí, lo que ondulaba hacia él era 

una especie de sudorosa 

madigouane de Saint-Pierre 

163 

[32] 
A mon arrivée monsieur Gros-

Joseph prenait déjà du fer 
274 

Cuando llegué yo, monsieur Gros-

Joseph empezaba ya a pasarlo mal 
222 

[33] 

(…) vivre la chasse à courre ou 

zailler la duchesse dans les 

tourelles humides (…) 

278 

(…) ir de cacería o montar a la 

duquesa en las húmedas torretas 

(…) 

225 

[34] 

(…) les gens de l'En-ville, 

habillés de gaules blanches, 

milanaient de balcon à balcon 

(…) 

291 

(…) las mujeres de la En-ville, 

vestidas con gaules bancos, 

cotilleaban de balcón a balcón (…) 

235 

[35] 
(…) une lavalasse hurlante 

jaillissait des Quartiers (…) 
323 

(…) una lavalasse aulladora 

brotaba de los Barrios (…) 
259 

[36] 
(…) et buvant un bon chraube 

avant de m'embrasser 
348 

(…) y bebiendo un buen chraube 

antes de darme un beso 
279 

[37] 

Les pêcheurs de Texaco me 

portaient chaque jour un coui de 

poissons rouges (…) 

476 

Los pescadores de Texaco me 

traían cada día un coui de peces 

rojos (…) 

380 

[38] (…) battre ti-bois et tonneaux (…) 343 (…) correr ti-bois y toneles (…) 275 

[39] 
Le matin, je sortais quérir mes 

sieaux d'eau avec toujours la 
352 

Por las mañanas, salía en busca de 

mis cubos de agua siempre con el 
282 
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crainte de déboucher sur un 

champ de sel (…) 

temor de desembocar en un campo 

de sal (…) 

[40] 

Des pêcheurs de Rive-Droite 

traversaient là pour mieux 

rejoindre le phare, ramener des 

casiers, chatouiller le chatrou 

378 

Pescadores de Rive-Droite 

cruzaban por allí para llegar antes 

al faro, para traerse algunas nasas y 

pescar pulpos 

303 

[41] 

Milord fut forcé d'agrandir 

ensacrifiant six caloges de coqs-

djèmes 

387 

Milord se vio obligado a agrandar 

su casa sacrificando siete cajones 

de gallos peleones 

310 

Tabla 42. Grafía francesa en lengua criolla 

Dado que ya hemos explicado estos ejemplos en el capítulo tres549, con motivo del análisis 

de la escritura híbrida de Chamoiseau, sólo realizaremos las indicaciones que consideramos 

más pertinentes en lo que a la traducción se refiere, que por lo general se decanta por dos 

soluciones principales: dejar la incursión criolla original en el texto de destino e incluirla en 

el glosario final a modo de explicación o bien trasladar la realidad lingüística al español, 

conservando el significado básico de la misma en detrimento de la huella lingüística. Veamos 

pues los comentarios acerca de la solución traductológica para estos casos: 

[1] La expresión chien-fer hace referencia a una raza de perro particular (chien-fè en criollo 

de Martinica), sin pelo, que no remitiría a la misma realidad de un perro sarnoso. Se pierde 

por tanto la connotación de la unidad criolla, así como su denominación en la lengua de 

origen. 

[2] Con la forma tonton-macoute vemos que se produce una adaptación de la grafía francesa 

a la forma criolla original (makout) en el texto original, combinación difícilmente detectable 

por el lector hispanohablante, quien observa la forma original en la traducción y conserva el 

significado de la misma gracias a su inclusión en el glosario final: “tontons macoute: policía 

del presidente de Haití Jean Claude Duvallier, famosa por su brutalidad”. 

[3] Al traducir fondoc por fondo se pierden la combinación entre las palabras fondok criolla 

y fond francesa, ejemplo de hibridación de la escritura de Chamoiseau. 

                                                   
549 Véase § 3.3.2.1.2. 
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[4] Lo mismo ocurre con el verbo roucler, que no es más que la forma gráfica francesa de la 

palabra criolla wouklé (“mugir”, “protestar”) y que no sólo desaparece por completo en la 

traducción al español sino que puede existir incluso un contrasentido, pues la secuencia 

“parmi ceux qui rouclaient pour planter au béké” se traduce por “entre los que dócilmente le 

plantaban al béké”, que con la unidad dócilmente no consigue transmitir en ningún caso el 

significado del verbo criollo. 

[5] Las unidades lingüísticas basadas en la simbología de la cultura tales como bête-longue, 

pied-bois o bête-à-feu, entre otras, derivadas de la lengua criolla, son difíciles de trasladar al 

español sin su subsecuente pérdida de significado al menos metafórico y cultural. En este 

caso, en la traducción de bête-longue (bicha larga) se deja la imagen cultural del criollo, 

aunque desaparece la huella lingüística. Vemos que la solución para pied-bois (incluso 

tratándose del mismo tipo de unidad) es distinta, pues la traductora deja la misma forma 

utilizada por el autor del original e incluye la explicación / traducción en el glosario final de 

la obra, quizá porque esta última es más recurrente en la escritura.  

[6] Precisamente se trata del caso que aquí nos ocupa, ya que bois-debout sigue la misma 

estrategia que con pied-bois, incluyendo la nota en el glosario final y dejando la forma 

original en la traducción: “bois-debout: árboles aún en pie pero destinados a la carpintería”. 

[7] El mismo procedimiento con machoquet, incluido en el glosario (“cerrajero en una 

plantación”), de forma criolla original machokèt. El lector desconocería igualmente el hecho 

de la combinación entre la palabra original criolla con una forma gráfica típicamente francesa. 

[8] Curiosa es aquí la desaparición de pieds-citron en la traducción, donde en limoneros no 

existe ninguna huella ya de la lengua criolla, pues se podría haber seguido la misma lógica 

que con pieds-bois. 

[9] Otro caso de unidad criolla bajo grafía francesa, para cuyo significado se incluye en el 

glosario final (“aleliron: entorno, alrededores”). 

[10] La unidad pieds-bois, tan frecuente, se deja bajo la forma original en la traducción, 

añadiendo nota al final de la obra (“pieds-bois: árboles”). 

[11] La traducción de dégras por huerto pierde el origen criollo de la palabra dégra (“petit 

jardin”550. En francés existe la palabra dégras pero con un significado distinto (“Résidu 

                                                   
550 Cf. Confiant, 2007 
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graisseux extrait des peaux chamoisées / Émulsion huileuse utilisée par le corroyeur pour 

apprêter les cuirs”)551, por lo que no se trata aquí de la misma realidad referencial. 

[12] La pérdida lingüística de la palabra drive es merecedora de una mención especial, pues 

hemos visto a lo largo de las últimas páginas y especialmente en el capítulo 3 la importancia 

de la temática antillana, relacionada con el factor lingüístico y la cuestión de la identidad, 

creando así una problemática típica al hecho criollo. Así, la traducción de drives por suerte 

de vagabundo es correcta en cuanto a significado se refiere, siendo al tiempo la pérdida 

lingüística y connotativa evidente. 

[13] Las unidades collier-chou y gaule se dejan en su forma original, añadiendo una nota en 

el glosario: “joya” y “vestido criollo de algodón” respectivamente. 

[14] Danme aparece igualmente en el glosario (“madame”), manteniendo su forma en el texto 

de destino. El hecho de haber incluido su significado en francés (conocido por el lector 

hispanohablante) en lugar del español hace que el destinatario del texto sea consciente del 

continuum léxico existente. 

[15] Asistimos aquí a uno de los casos más relevantes de la traducción de una forma híbrida. 

En este ejemplo, Calatayud va más allá de la traducción, dado que no sólo reproduce la forma 

original sino que lo hace bajo la grafía propia del criollo. De esta manera, traduce la unidad 

coucoune del texto original por koukoun, y añade la traducción en el glosario, tanto bajo la 

forma gráfica adaptada por el francés (“coucoune: sexo de la mujer”) como bajo la forma 

original criolla (“koukoune: sexo de la mujer”), a la que curiosamente añade una “e”, 

probablemente por un error gráfico. Este procedimiento se ha utilizado probablemente por 

ser un mecanismo de compensación, para aquellos fragmentos en que la huella lingüística ha 

desaparecido por completo. 

[16] Aunque la traductora deja la palabra vagabonnageries en la forma en que aparece en el 

original, en cursiva para resaltar su peculiaridad, e incluye la información en el glosario 

(“actitud o actos bordélicos, impetuosos, herejes”) el lector no será capaz de deducir (salvo 

si estuviera familiarizado con este tipo de escritura y lengua) que se trata de la palabra criolla 

vakabonnajri, que por su cercanía léxica con el francés (vagabond, vagabondage) en la obra 

original pasa casi desapercibida, integrándose en la mente del destinatario francófono de 

forma mucho más sutil que en el lector hisponohablante. 

                                                   
551 TLFi 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
444 

[17] Ese tout-monde, traducido al español por mundo, pierde las connotaciones tan notables 

del tout-moun de Glissant y del posterior trío de la “créolité”. Se utiliza la ortografía francesa 

para utilizar la expresión; así, vemos que la estructura en la frase original se pierde 

completamente en la traducción. Al utilizar fragmentos a medio camino entre el francés y el 

criollo, la traducción se declina por la lengua francesa, por lo que en la mayoría de las 

ocasiones las connotaciones se pierden. 

[18] La forma híbrida proveniente del criollo foufoun se incluye en el glosario final (“sexo de 

la mujer”) 

[19] Aparece en el glosario final (“excrementos de pájaros”). Esta composición se encuentra 

a medio camino entre el francés les cacas des oiseaux y el criollo kaka-zwazo. Utiliza la 

estructura criolla con una ortografía que mezcla la francesa con la criolla para crear cierta 

sensación de familiaridad con la expresión y exotismo al mismo tiempo. 

[20] En este ejemplo asistimos a dos casos de traducción distintos: por una parte, tenemos la 

unidad la-morue que pasa al español como bacalao, perdiendo el artículo que en criollo se 

une a la propia unidad léxica (lanmori) y por otra parte la palabra campêches, incluida en el 

el glosario final (“variedad de madera muy dura”).  

[21] La forma criolla malkadi, adaptada en el original bajo la grafía francesa (malcadi) se 

incluye en el glosario: “languidez enfermiza”. 

[22] La unidad cacarelle se incluye en el glosario: “terror pánico” (del criollo kakarel). 

[23] La unidad couresse, del criollo koures, se indica en cursiva en la traducción, pero a 

diferencia del resto de palabras anteriores que se dejan bajo la misma forma que en el original, 

no se incluye en el glosario, creando cierta opacidad. 

[24] Lo mismo ocurre con la unidad titimes, del criollo timtim, que no aparece en el glosario. 

[25] Otro ejemplo de esta tendencia es cabouya, del criollo kabouya. Probablemente esta 

solución se adopta por poder determinar el significado (al menos aproximativo) a través del 

contexto, o por su antecedente a modo de realidad referencial “herbes”. 

[26] Esto mismo se puede observar con la unidad bois-côtelettes, de cuyo contexto podemos 

deducir que se trata de un tipo de vegetación, liana o rama de árbol que se utiliza para reforzar 

la estructura de las cabañas.   

[27] Es evidente que estas unidades se incluyan en el glosario, dada su frecuencia de aparición 

y la simbología que representan (ver ejemplo [10]). 
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[28] Este es un claro ejemplo de omisión en la traducción. Mientras que en la obra original 

aparece la enumeración cabribwa, grounouye, kriket en español sólo aparecen las unidades 

grillos, ranas. Esto es debido a que la primera y la última forma son sinónimas. En el texto 

original, el autor juega con la hibridación de las grafías criolla y francesa para la creación de 

estas nuevas unidades552: así, cabribwa proviene del criollo kabrit-bwa, grounouye de 

gounouy (y a su vez del francés grenouille) y kriket de kritjet (del francés criquet). Toda esta 

riqueza de combinaciones y neologismos es la que se desvanece inevitablemente en la 

traducción. 

[29] Asimismo, cribiche de rivière se transforma en cangrejo de río perdiendo así la forma 

original criolla kribich. 

[30] Otras composiciones, como bol du genou de apariencia francófona, provienen de 

estructuras criollas como bol-jounou, que significa “rotule, dessus du genou”553. Al traducirse 

simplemente por rodilla, el origen de la expresión se disipa.  

[31] La unidad madigouane (claramente adaptada a la grafía francesa) se incluye en el 

glosario: “prostituta” (del criollo madigwàn). 

[32] Lo mismo ocurre con la expresión “prendre du fer” que se traduce aquí por “pasarlo 

mal”, transmitiendo correctamente el significado pero borrando la raíz antillana que subyace 

en el origen de la expresión.  

[33] Aquí, el aparente verbo francés zailler no es más que una adaptación a su grafía del 

criollo zayé, traducido al español por montar, por lo que la huella de la lengua original 

permanece oculta para el lector del texto de destino. 

[34] Se trata en este ejemplo de la misma situación que observábamos en el caso anterior: el 

verbo criollo milanné oculta su origen tras la grafía e incluso la forma de conjugar propia de 

la lengua francesa (milanaient), y pasa por tanto desapercibido para el lector de la obra 

original. Sin embargo, al lector que recibe la traducción no le queda nada de este proceso 

doble de hibridación (léxico y sintáctico), pues tan sólo lee la traducción del verbo español 

cotillear.  

[35] La forma criolla lavalas, adaptada en el original bajo la grafía francesa (lavalasse) se 

incluye en el glosario: “avalancha”. 

                                                   
552 Véase § 3.3.2.1.2. 
553 Cf. Confiant, 2007 
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[36] En esta ocasión sin embargo, la palabra chraube (del criollo chwob) conserva su forma 

pero no se incluye en el glosario. Gracias al verbo que le acompaña (beber), se consigue 

transmitir el significado. 

[37] La forma criolla kwi, adaptada en el original bajo la grafía francesa (coui) se incluye en 

el glosario: “media calabaza”. 

[38] La composición ti-bois se deja en su forma original, sin incluirlo en el glosario final, 

dado que su significado se puede adivinar gracias a la inclusión de otras unidades como pied-

bois. No obstante, la lectura de este fragmento parece un poco forzada para el lector 

desconocedor del continuum léxico existente entre criollo y francés. 

[39] En este extracto, la combinación entre las formas francesa seau y criolla syo (“sieaux 

d'eau”) se desdibuja por completo en la traducción en español “cubos de agua”. 

[40] Resulta curioso el hecho de comprobar que se adoptan soluciones traductológicas 

distintas en casos similares; aquí, por ejemplo, se traduce la forma gráfica francesa chatrou 

(del criollo chatwou o chatou) directamente por pulpo, mientras que esa misma forma aparece 

traducida en el glosario final (“pulpo”), lo cual indica que se conserva en otros pasajes de la 

obra. 

[41] Por último, en este fragmento distinguimos la unidad caloges (en criollo kaloj) y coqs-

djèmes (en criollo kok-djenm), cuya huella lingüística no tiene cabida en la traducción al 

español: cajones y gallos peleones, respectivamente. 

Vemos así un número significativo de ejemplos que nos permiten observar los dos 

mecanismos más frecuentes de traducción, además de alguna excepción por omisión o 

extractos concierto grado de opacidad, más o menos significativa según el contexto en que se 

encuentre la secuencia lingüística destacable. Aunque es el mecanismo de escritura de 

presencia más notable, encontramos otros casos con dificultades representativas de cara a la 

traducción, merecedores de ser nombrados. 

 Cambio de significado: 

Evidentemente, todas las transformaciones operadas por la lengua en su paso del francés al 

criollo no se representan en su traducción al español, por lo que desgraciadamente estos 

juegos de palabras, que permiten al autor ejecutar ciertas maniobras en la mente del lector 

francófono, no pueden en cambio crear esas ilusiones de familiaridad lingüística en el texto 

de destino. Como en el proceso de evolución de cualquier lengua, el uso de la misma efectúa 
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cambios inevitables, a veces más curiosos, como en el caso de unidades que cambian su 

significado en el paso de una lengua a otra, como vemos en los ejemplos que citamos a 

continuación: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Ils décidèrent de la mise en dégras 

sur la jachère du morne, d'un potager 

béni 

65 

Decidieron llevar a cabo la 

preparación de un huerto bendito en el 

barbecho del cerro 

55 

[2] 

(…) s'il avait des graines ou des 

tétés, s'il disposait d'une sagesse aux 

dents ou s'il suçait encore 

75 

(…) si tenía graines o tétés, si le 

habían salido los dientes o mamaba 

todavía 

63 

[3] 

Sensible à son dévouement, la 

femme n'avait pas voulu 

l'abandonner aux drives 

85 

Sensible a su abnegación, la mujer no 

quiso abandonarlo a su suerte de 

vagabundo 

71 

[4] 

Son couvert provenait des feuilles 

des palmiers, de roseau et de cannes, 

et ses cloisons, d'une tresse savante 

de bois-côtelettes et de ti-baume 

taillé 

86 

La techumbre estaba hecha con hojas 

de palmera, juncos y cañas, y las 

paredes consistían en un sabio 

trenzado de bois-côtelettes y ti-baume 

tallado 

72 

Tabla 43. Cambio de significado  

Si bien ya hemos explicado la diferencia de significado de estas unidades en francés y en 

criollo554, cabe destacar el ejemplo en que drive hace acto de presencia (ejemplo [3]), pues su 

trasfondo connotativo tiene una relevancia especial en la temática antillana, según hemos 

observado en el capítulo anterior. Ya de por sí en francés los significados son completamente 

distintos, pero el contexto puede ayudar a la hora de determinar el sentido de la frase. En 

cambio en español, la traductora se ve obligada a desprenderse de esta unidad, tan cargada de 

implicaciones culturales relacionadas con la identidad y la cultura antillanas, para remplazarla 

por una unidad de significado plano, que no va más allá de su acepción primera (“a su suerte 

de vagabundo”). 

                                                   
554 Véase § 3.3.2.1.3. 
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Son escasos los fragmentos que aquí indicamos, lo cual no quiere decir que no existan otros 

en el mismo texto. Ahora bien, para poder determinarlos, son precisas numerosas 

competencias lingüísticas tanto en la lengua francesa como en la criolla. Requeriríamos por 

tanto la ayuda de especialistas en lengua criolla que pudieran subrayar la totalidad de las 

características de corte léxico y sintáctico que en esta obra se presentan. 

 Derivación inventada: 

La derivación es un mecanismo de escritura muy latente en la literatura de Chamoiseau, quien 

en la recreación de su lengua de identidad encontrada despliega un abanico de posibilidades 

de corte neológico que, combinado con la tendencia híbrida de la conjunción de lenguas se 

transforma en genialidad lingüística, añadiendo dificultades al proceso de traducción. Su 

lengua es por tanto testigo de diversas mutaciones, pues en primer lugar las unidades 

originalmente criollas se ocultan bajo la grafía francesa, para más tarde seguir un proceso de 

derivación que no existe en criollo y que además sigue las pautas de la derivación de la lengua 

considerada dominante en el medio diglósico, por lo que se introduce de forma gradual en el 

imaginario del lector francófono como si de la propia lengua del hexágono se tratara. Este 

efecto, que a nuestro parecer poco tiene que ver con el azar, desaparece por supuesto en el 

texto de destino cuando trata de traducirse o bien se mantiene en la lengua original, sin poder 

recrear tal intención en la traducción y sin poder el lector comprender el juego lingüístico al 

que asiste: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Sophie, ma Marie, mon absinthe du 

dimanche, sais-tu qu'à l'accueil des 

nouveaux nègres, le Béké jouait des 

macaqueries de poudre, de du-feu, 

d'étincelles, avec des gestes bizarres 

et des prières étranges? 

66 

Sophie, mi Marie, mi absenta del 

domingo, ¿sabes tú que cuando 

recibía a negros nuevos, el Béké 

representaba una comedia con 

pólvora, fuego y chispas, con gestos 

raros y oraciones extrañas? 

56 

[2] 
(…) l'Histoire les appelle 

quimboiseurs, séanciers ou sorciers 

69-

70 

(…) la Historia los llama 

quimboiseurs, séanciers o brujos 
59 

[3] 

Ce fut une vieille période, chignait-il 

d'habitude, mais de loin en loin des 

mots lui échappant, je sus qu'il y 

89 

Fue en un periodo muy antiguo, 

renegaba él de costumbre, pero de 

vez en cuando las palabras se le 

74 
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sombra en fait dans la volupté trouble 

des vagabonnageries 

escapaban y supe que, de hecho, 

naufragó en la turbia voluptuosidad 

de las vagabonnageries 

[4] 

Ô doudouce, liberté vraie c'est peut-

être avoir plus d'intelligence que la 

roche qui va dans la pente qu'on lui 

met… 

92 

¡Oh, mi dulce! Libertad verdadera, 

tal vez sea tener más inteligencia que 

la roca que va por la pendiente que le 

imponen… 

76 

[5] 
(…) la pharmacie du coqueur 

merveilleux (…) 
183 

(…) la farmacia del coqueur 

maravilloso (…) 
149 

[6] LE DRIVEUR 418 EL DRIVEUR 335 

Tabla 44. Derivación inventada  

Es así como en los ejemplos [1] y [4] se omite íntegramente la huella lingüística del criollo, 

mientras que en los ejemplos [2], [3], [5] y [6] se mantiene la secuencia original del texto. 

Ahora bien, en la mayor parte de los casos donde se conserva el fragmento del autor no se 

indica el significado en el glosario final, lo cual crea cierta opacidad en la comprensión del 

relato. Así, mientras que en el ejemplo [3] la palabra vagabonnageries sí se indica en las 

últimas páginas (“actitud o actos bordélicos, impetuosos, herejes”) la traductora decide no 

incluirlos para el resto de los ejemplos. Cierto es, que en el caso del ejemplo [2], las palabras 

quimboiseur y séancier pueden entenderse gracias al hecho de verse incorporadas en una 

enumeración sinonímica donde el último elemento (brujos) permite la comprensión de las 

unidades precedentes; sin embargo, en los ejemplos [5] y [6] la secuencia permanece 

ininteligible, dado que no existe información suficiente en los contextos que rodean a estas 

unidades (coqueur y driveur respectivamente) para determinar el sentido del texto. Resulta 

esencial mantener viva la particularidad lingüística de la obra de Chamoiseau pero ¿en qué 

situaciones o en detrimento del significado de qué partes de la narración? El mecanismo de 

compensación en el proceso traductológico se antoja aquí indispensable. 

Veamos a continuación los mecanismos sintácticos propios del autor y su tratamiento de cara 

a la traducción al español para completar el plano lingüístico de “Texaco”. 
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4.3.1.3.3. Los mecanismos sintácticos del autor en la traducción al español 

Si bien el léxico de la obra cobra especial importancia en cuanto al tipo de escritura 

composicional del autor martiniqués se refiere, los mecanismos sintácticos resultan 

igualmente variados, debiendo la traductora adquirir unos procedimientos capaces de 

adaptarse a cada situación. Entre ellas destacamos los mecanismos recogidos en el capítulo 

3555:  

 Ausencia de artículo: 

La estructura sintética del criollo es trasladada por el autor en ocasiones al relato francófono, 

incluyendo alguno de los rasgos más comunes como la omisión del artículo. Podemos afirmar 

que este tipo de recurso se excluye en la mayor parte de los casos en la traducción al español, 

según observamos en los siguientes fragmentos: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Mais rien de l'avenir n'allant à 

découvert, il n'en sut la musique 

qu'une fois violon dans sac 

61 

Pero como del porvenir no hay nada 

al descubierto, no supo de la música 

hasta no haber guardado el violín 

52 

[2] 

Qu'il pouvait se dresser à l'appel des 

rations, danser calenda aux 

baptêmes, conserver sa case ou bien 

prendre son envol 

66 

Que podía levantarse cuando 

llamaban para comer, bailar calenda 

en los bautizos, seguir en su cabaña 

o bien emprender el vuelo. 

57 

[3] 

(…) recevant messe-dimanche-matin 

et quartier libre l'après-midi afin de 

rouler tambouka, danser comme 

serpents, se gaver d'une morue dans 

un piment s'huile rance 

71 

(…) asistiendo a la misa del 

domingo por la mañana y libre por la 

tarde para tocar el tambouka, bailar 

como serpientes, atracarse de 

bacalao con pimiento y aceite rancio 

60 

[4] 
Le jour même, chabin-fou quitta 

l'habitation 
122 

Aquel mismo día, el chabin loco 

abandonó la plantación 
100 

                                                   
555 Véase § Anexo 8 
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[5] 

(…) liberté est moins simple que 

rhaler une chaise au bord d'un plat 

d'ignames 

133 

(…) la libertad no es tan sencilla 

como arrastrar una silla hasta un 

plato de ñames 

109 

[6] Béké devint bizarre 145 Béké se volvió raro 118 

[7] C'est comme carafes Bondieu 169 
Es algo así como las botellas de agua 

del Buen Dios 
138 

Tabla 45. Ausencia de artículo  

En el ejemplo [1], la reestructuración del texto en español hace que el fragmento resultado de 

la traducción cambie lo suficiente como para disimular este recurso, mientras que en el 

ejemplo [2] la omisión del artículo no provoca ningún cambio evidente en la estructura de la 

oración, por lo que la conservación de este efecto no dificulta ni enrarece en ningún caso la 

traducción. Sí resulta algo más chocante el ejemplo [6], donde efectivamente la ausencia del 

determinante vuelve algo más incómoda la lectura.  

En el resto de ejemplos, el mecanismo de Chamoiseau desaparece por completo, borrando así 

una característica de creolización del relato, pues el hecho de aplicar estos mecanismos al 

texto español no tiene las mismas connotaciones que hacerlo con la lengua francesa. La tarea 

de reproducir esta hibridación lingüística en español, otro sistema distinto, se revela por tanto 

complicada. 

 Conjugación francesa en el sistema criollo: 

Analizábamos páginas atrás los ejemplos [33] y [34] de los verbos milaner (forma gráfica 

francesa del criollo milanné) y zailler (forma gráfica francesa del criollo zayé)556, como doble 

mecanismo de creolización donde no sólo se juega con la inversión de un falso continuum 

léxico como herramienta de descreolización para entrar en la mente del lector, sino también 

con la adopción del sistema de conjugación del sistema acrolectal. A los ejemplos anteriores 

debemos añadir otros casos en los que el autor utiliza esta táctica en su escritura: [1] “Ramené 

à sa case sur le dos d'un mulet, il y passa quatre jours, ou peut-être plus, dédaignant le remède 

d'une matrone-guérisseuse vréyée par le Béké” (Chamoiseau, 1992: 51-52) / “Lo llevaron a 

su cabaña a lomos de un mulo y pasó en ella cuatro días, o tal vez más, despreciando la pócima 

de una matrona curandera enviada por el Béké” (Chamoiseau, 1994: 44-45); [2] “Ensemble, 

                                                   
556 Véase § 4.3.1.3.2. 
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ils regagnèrent leur case - elle, terbolisée, et lui la regardant comme s'il la découvrait” 

(Chamoiseau, 1992: 53) / “Juntos regresaron a su choza; ella, embrutecida, y él mirándola 

como si la descubriese” (Chamoiseau, 1994: 46). En estos dos casos, observamos claramente 

las unidades vréyée y terbolisée, traducidas por enviada y embrutecida respectivamente. 

Desempeñan por tanto un papel de tipo atributivo, como si de un participio pasado se tratara, 

concordado en género y número según la lengua francesa y disimulando de esta manera la 

lengua criolla ante los ojos del lector francófono. Toda esta estrategia de familiarización que 

en el entorno metropolitano tiene cabida, es raramente trasladable a la realidad de la lengua 

de destino, pues el proceso de traducción no puede en todas las ocasiones conservar la 

especificidad lingüística aunque fuera en detrimento de otros elementos. ¿Podría hablarse 

aquí de la tan controvertida “intraducibilidad”? Lo cierto es que si dos sistemas lingüísticos 

revelan dos culturas diferentes, la combinación de dos de ellos y su cultura resultante posee 

connotaciones que difícilmente coincidirán con el sistema de destino, más aún cuando la 

conjunción de estos factores funciona no únicamente como recurso estilístico o encuentro de 

la propia identidad, sino como subterfugio de un discurso latente tras las líneas más obvias 

de la historia acontecida.    

Efectivamente, la traducción para los ejemplos expuestos nos muestra la pérdida evidente de 

esta táctica de hibridación, pues ningún lector hispanohablante podría distinguir con estos dos 

fragmentos la presencia de alguna característica específica en la expresión del autor. Lejos 

del deseo de echar por tierra el impacto resultante en el público destinatario, nos vemos sin 

embargo en la obligación de subrayar la complejidad del proceso traductológico en estos 

casos, que además de enfrentarse al reflejo del estilismo que baña cada texto de naturaleza 

literaria, debe funcionar como el espejo de la singularidad lingüística que esconde la identidad 

de su escritura. 

 Yuxtaposición del complemento del nombre: 

No recrearemos aquí la traducción realizada para los numerosos fragmentos en los que el 

autor utiliza la yuxtaposición de complementos mediante la supresión de la preposición “de” 

y su esporádica sustitución por una aglutinación a través de guiones, procedimiento derivado 

de la recreación de la oralidad propia de la literatura de la “créolité”. Según vemos en los 

anexos557, en la mayor parte de las ocasiones este mecanismo no se reproduce en la 

                                                   
557 Véase § Anexo 8 
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traducción, suprimiendo parte de este deseo de creolización del texto a través de herramientas 

capaces de mostrar el sintetismo y la capacidad simbólica lacónica de la lengua criolla. De 

esta forma, en el texto final no queda rastro de la forma del original, pues tanto los guiones 

como el vacío de la preposición se remplazan por las formas habituales de la lengua del lector 

final, quien no puede intuir la presencia de este recurso: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

(…) ou même de ces huissiers des 

vieux-temps-la-misère qui nous 

sommaient de disparaître 

20 

(…) o incluso a uno de esos ujieres 

de los viejos tiempos de miseria que 

nos conminaban a desaperecer 

18 

[2] 

Ils disaient Plus de forces-

l'esclavage, et les boeufs 

perdaient leur foie en une 

pourriture verte (…) 

50 

Decían Nada de fuerzas para la 

esclavitud, y los bueyes perdían su 

hígado convertido en una 

podredumbre verde 

43 

[3] 

On ne comptait pourtant plus sur 

lui: quand la bête frappe c'est 

annonce-l'enterrement 

52 

No obstante, ya nadie contaba con él: 

cuando la bicha golpea es presagio de 

entierro 

45 

[4] 

Il devait les revoir un temps-

longtemps plus loin, à Saint-

Pierre, joyeux parmi les flammes 

du jour de l'abolition 

81 

- 

82 

Volvería a verlos mucho tiempo 

después, en Saint-Pierre, alegres 

entre las llamas del día de la 

abolición 

68 

[5] C'était une câpresse-gros-cheveux 86 Era una câpresse de pelo crespo 72 

[6] 

Plus tard, il négligea le signe-la-

croix devant des personnes mortes 

u des espèces de chairs en train de 

se débattre 

193

-

194 

Más adelante, olvidó hacer la señal 

de la cruz ante personas muertas o 

ante un amasijo de carnes 

debatiéndose 

158 

[7] 

Dans ses affaires de tonneaux-

viandes-salées redistribués en 

miettes à de nombreuses 

boutiques 

262 

Negociaba con barricas de carne 

salada, que distribuía en migajas a 

numerosas tiendas 

212 
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[8] 

Mais ho, Ti-Cirique, je te parlai 

du Gros-caco avec lequel on fait 

le chocolat-première-communion 

415 

Pero buen, Ti Cirique, yo te hablaba 

del Gros-caco con el que se hace el 

chocolate de primera comunión 

332 

[9] 
Je sentis mes jambes en 

tremblade-cacarelle 
449 

Sentí temblores de diarrea en mis 

piernas 
359 

[10] 

Quand il débarqua dans un woulo 

général, il avait à son bord trente 

requins-toutes-espèces 

480 

Cuando desembarcó en medio de un 

woulo general, llevaba a bordo treinta 

tiburones de todas clases 

383 

Tabla 46. Yuxtaposición del complemento del nombre  

¿Pero se procede de la misma forma en todos los casos? Veamos algunos extractos de la obra 

que hacen uso de esta herramienta y el impacto que ofrecen al trasladarse a la traducción en 

español: 

o En primer lugar, cabe destacar los fragmentos en que la fórmula martiniquesa se 

respeta prácticamente al 100%, donde se mantiene la aglutinación sintética del 

original con la aparición de la lengua criolla: “Qu'est-ce que tu sais, Man-la-science, 

des parfums du laurier, des lépinés et des bois de rivières?” (Chamoiseau, 1992: 174) 

/ “¿Qué sabes, Man558-la-ciencia, de los perfumes del laurel, de las acacias y de la 

madera de ríos?” (Chamoiseau, 1992: 142). 

o Por otra parte distinguimos especialmente las secuencias en que dicha aglutinación se 

conserva gracias al uso de guiones, dotando de cierta oralidad al texto resultante, 

aunque la lengua de este último no detente esta última característica de una forma tan 

notable: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Mais abordons le drame: l'inutile 

joueur de graines-dés (…) lui 

avait laissé sept enfants dont 

l'insolence s'attestait par le 

blanchissement jour après jour des 

cheveux de leur mère 

27 

Pero abordemos el drama: el inútil 

jugador de semillas-dados (…) le 

habia dejado siete hijos de cuya 

insolencia daba testimonio el pelo 

blanco que, día a día, se le fue 

poniendo a su madre 

23 

                                                   
558 Se incluye en el glosario final (“Madame”) 
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[2] 

En bord de mer, je grille à la 

manière des Caraïbes, coquillages 

et polypiers qui donnent manman-

ciment 

50 

A orillas del mar, yo quemo, a la 

manera de los caribeños, conchas y 

pólipos que dan mama-cemento 

43 

[3] 

En d'autres lieux, il plaquait aux 

parois un crépi de son cru (chaux-

coquillages-sable et caca-boeuf) 

174 

En otros lugares, forraba las paredes 

con un enlucido de su cosecha (cal-

conchas-arena y caca de buey) 

142 

[4] 

Quand leurs huiles s'épuisèrent, 

ils durent solliciter d'oubliés 

docteurs-feuilles qui devinrent 

officiels 

209 

Cuando se les agotaron los aceites, 

tuvieron que pedir ayuda a olvidados 

doctores-hojas que se conviertieron 

en oficiales 

171 

[5] 
Elle sent le linge-cabane glissé 

sous les matelas (…) 

367

-

368 

Huele a ropa-cabaña metida bajo el 

colchón (…) 
294 

Tabla 47. Yuxtaposición mediante aglutinación  

En los cinco casos se respeta el recurso de Chamoiseau; no obstante el texto 

resultante, pese a conservar tal expresión lingüística, no provoca el mismo efecto que 

en la obra original, forzando ligeramente la estructura del relato, quizá por la baja 

utilización en español de los guiones en el proceso de composición. En el ejemplo [3] 

vemos cómo se ha hecho uso de las dos formas de traducción: por una parte la 

protección de la estructura “cal-conchas-arena” y por otra la descomposición de esta 

configuración textual en su disposición más común en español “caca de buey”, puede 

que como forma de equilibrio para no sobrecargar la narración.  

o La marca aglutinante desaparece asimismo sin por ello ser sustituida por la 

preposición prevista, respetando así la yuxtaposición del complemento del nombre 

original: “C'était un homme-guinée à ce qu'il paraît, tout sombre, tout muet, avec de 

grands yeux tristes et des poils aux oreilles” (Chamoiseau, 1992: 51) / “Era un hombre 

Guinea, según parece, sombrío, mudo, con grandes ojos tristes y pelos en las orejas” 

(Chamoiseau, 1994: 44); “Il l'avait liée avec des lianes-serpent” (Chamoiseau, 1992: 

86) / “La había sujetado con lianas serpiente” (Chamoiseau, 1994: 72); “(…) les tuiles 

songeuses sous les caca-pigeons, les fleurs des balconets où les papillons dorment et 

les creux de gouttières où les dames-libellules saucent leurs longues soifs” 

(Chamoiseau, 1992: 367) / “(…) a las tejas pensativas bajo la caca de paloma, a las 
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flores de los balconcillos donde duermen las mariposas y al hueco de los canalones 

donde damas libélulas calman su larga sed” (Chamoiseau, 1994: 294). 

o Por último, destacamos especialmente aquellos casos donde la huella estilística y 

expresiva del autor no deja rastro, pues la estructura es reorganizada en la lengua de 

llegada atendiendo a distintos métodos, según las necesidades contextuales. Por tanto, 

encontraremos fragmentos en los que las aglutinaciones encontrarán su forma en una 

secuencia más compacta, sin guiones y bajo la estructura más frecuente: “Elles 

abritaient des nègres jaunes, des mulâtresses déchues d'on ne savait quoi, des nègres-

vieux-corps, des bougres louches et une tralée de négrilles accrochés à des mères 

combattant pied à pied une déveine invisible” (Chamoiseau, 1992: 87) / “Cobijaban 

nègres jaunes, mulatas venidas a menos de no se sabe qué, negros viejos, tipos 

sospechosos y una retahíla de negritos agarrados a sus madres que luchaban paso a 

paso contra una fatalidad invisible” (Chamoiseau, 1994: 72); otros en los que se omite 

directamente una parte de esa composición mediante guiones: “Cette chose venait 

d'être construite mais elle avait déjà, en cruauté placide, détruit deux nègres-congo 

soupçonnés de poison” (Chamoiseau, 1992: 52) / “Aquella cosa acababa de ser 

construida pero ya había construido, con plácida crueldad, a dos congos a quienes se 

acusaba de envenenamientos” (Chamoiseau, 1994: 45); o bien extractos en los cuales 

incluso esas estructuras composicionales y una incorrecta interpretación de su 

significado revelan en la traducción una realidad lejana a la expresada en el original: 

“Un jour, les marchandes-poisson refusèrent même de vendre afin d'anéantir une 

velléité d'ordonne leur négoce” (Chamoiseau, 1992: 305) / “Un día, las pescadoras se 

negaron incluso a vender con el fin de anular la veleidad de ordenar su negocio” 

(Chamoiseau, 1994: 246). De esta manera, observamos en el primer ejemplo cómo la 

estructura nègres-vieux-corps se convierte simplemente en negros viejos, donde no 

se mantiene el efecto de la obra martiniquesa; en el segundo ejemplo asistimos a la 

transformación de nègres-congo en su elemento atributivo congos, desapareciendo 

así esas estructuras binómicas donde el segundo elemento dota de significado al 

primero a modo de colocación, o el último ejemplo en que las marchandes-poisson 

(pescaderas) se traducen erróneamente por pescadoras. 

Sin embargo, podemos ver a lo largo de la obra que el autor hace uso de la yuxtaposición 

creando formas sintéticas y aglutinantes no sólo con las estructuras nominales, sino también 

verbales.  
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 Yuxtaposición verbal: 

En esta ocasión asistimos asimismo a diversos métodos de traducción en cuanto a las 

estructuras seriales verbales aglutinantes utilizadas por Chamoiseau en esta obra. La 

tendencia general es la pérdida de la imagen de acopio verbal, trasladada según varios 

patrones, que analizamos a continuación: 

o Traslado en forma de locución verbal, donde la serie verbal unida por guiones se 

transforma en locución en su paso al español: “Elle prit-courir du lit  pour espérer 

auprès de sa fenêtre l'apparition du soleil” (Chamoiseau, 1992: 30) / “Se levantó 

corriendo de la cama para esperar junto a la ventana la aparición del sol” 

(Chamoiseau, 1994: 26); “Il nous fallait parfois nous cacher dans un coin, prendre-

courir dans une ombre” (Chamoiseau, 1992: 271) / “A veces teníamos que 

escondernos en un rincón, echar a correr aprovechando una sombra” (Chamoiseau, 

1994: 219); “A coups de canari, je la fis prendre-courir de la case” (Chamoiseau, 

1992: 302) / “A golpes la hice huir corriendo de la casa” (Chamoiseau, 1994: 243). 

El verbo “prendre” adopta aquí la forma de base si comparamos esta composición 

verbal con una estructura colocativa; así, aporta la idea de comienzo de una acción 

mediante el mecanismo aglutinante, añadiendo a este verbo de refuerzo otro en forma 

impersonal (infinitivo) que aporta el significado de la composición. Estos tres 

ejemplos que muestran la misma combinación verbal son sin embargo traducidos por 

estructuras distintas: “se levantó corriendo”, “echar a correr” y por último “la hice 

huir corriendo”, desapareciendo de esta manera la estructura original. 

o Existen otros casos en que uno de los elementos de la estructura se omite por 

completo, por lo que no existe en la traducción una combinación o yuxtaposición 

verbal que refleje la secuencia correspondiente en la obra original:  

 Obra original  Traducción  

[1] 

Sonore y perçut une avant-garde 

d'expulsion policière et se sentit 

lever-fâchée 

30 

Sonora vio en ello una vanguardia de 

expulsión policial y sintió que se 

enfadaba 

26 

[2] 
Békés et blancs-france se 

mouvaient en carrioles, 
92 

Békés y blancos franceses se movían 

en carros, comían en los pisos altos 

de los restaurantes (…) 

77 
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mangeaient-manger en haut des 

restaurants (…) 

[3] 

Le commissaire de la République 

(…) va ramener-venir la liberté, et 

va distribuer toutes les terres 

121 

El comisario de la República (…) 

nos traerá la libertad y distribuirá 

todas las tierras 

99 

[4] 

Nos quartiers allaient nicher-pile 

aux en-croisées de ces Traces 

premières 

165 

Nuestros barrios anidarían en las 

encrucijadas de aquellas primeras 

Pistas 

135 

[5] 
Les bougres prirent-disparaître 

comme des canards sans tête 
253 

Los tipos desaparecieron como patos 

sin cabeza 
205 

[6] 
Mais le rêve de Nelta c'était de 

baille-partir 
343 Pero el sueño de Nelta era partir 275 

Tabla 48. Desaparición de la yuxtaposición verbal en la traducción  

Este tipo de traducción transforma las formas no personales combinadas en una 

secuencia verbal en una reformulación más frecuente en la lengua de destino, 

desvaneciéndose así la expresión aglutinante por guiones del autor, de naturaleza 

repetitiva en ocasiones, que tiene por objetivo la rápida representación de acciones, 

el ritmo y la ligereza del relato de corte criollo. La enumeración verbal no sólo 

pretende expresar el significado composicional de distintos verbos559 sino que 

presenta en ocasiones la reiteración de la misma unidad, tal y como podemos observar 

a través del ejemplo [2] con la configuración mangeaient-manger, traducida por la 

forma simple comían. La tendencia en estos fragmentos es de borrar la huella de la 

composición para reformular cada secuencia por una forma simple; es así como 

obtenemos las traducciones: “nos traerá” (va ramener-venir), “anidarían” (allaient 

nicher-pile), “desaparecieron” (prirent-disparaître)560 o “partir” (baille-partir). 

o Es igualmente necesario destacar cómo en algunos fragmentos se reformula por 

completo la estructura haciendo desaparecer el rasgo presente en la obra original, o 

incluso se modifica el significado de la misma. Asistimos de esta forma a secuencias 

                                                   
559 Si nos fijamos en el ejemplo [1], vemos cómo la secuencia se sentit lever-fâchée aporta el significado 

combinado de los verbos que la componen (sentir, lever, fâcher), y que se trasladan a la traducción bajo la 

forma sintió que se enfadaba, desapareciendo el matiz que añade el verbo lever 
560 Una vez más distinguimos en la estructura el verbo “prendre” como base de la contrucción 

composicional 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
459 

como: “Mon Esternome les vit prendre-disparaître comme s'ils n'avaient pas vraiment 

existé” (Chamoiseau, 1992: 81) / “Mi Esternome los vio robar y desaparecer como si 

no fueran de verdad” (Chamoiseau, 1994: 68) o “(…) je n'avais rien senti du temps 

passant-montant (…)” (Chamoiseau, 1992: 215) / “(…) no había sentido el paso del 

tiempo (…)” (Chamoiseau, 1994: 175). En el primer caso observamos la forma 

“prendre”, que el autor utiliza a modo de base, convertirse en el verbo “robar” en la 

traducción, o una reformulación estructural en el caso del segundo ejemplo.  

o No obstante, la pérdida de este recurso no se efectúa de forma sistemática en la 

traducción, pues tenemos casos en los que se mantiene (en distinto grado) la 

formación original: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Sonore, elle-même, veillait venait 

virait, époussetait un bout de table, 

revenait pour l'énième verre d'eau 

fraîche au bouquet d'hibiscus 

30 

La propia Sonora vigilaba, iba y 

venía, limpiaba el polvo de la 

punta de la mesa y volvía a por el 

enésimo vaso de agua fresca para 

el ramo de hibiscus 

26 

[2] 

Alors mon Esternome allait, virait, 

exhibait son papier aux questions 

de la milice ou au moindre Qui va 

là? d'un béké supçonneux 

68 

Entonces mi Esternome iba, daba 

la vuelta, exhibía su papel ante las 

preguntas de la milicia o al más 

mínimo ¿Quién va ahí? de algún 

béké desconfiado 

57 

[3] 

La place Bertin fut aussi envahie de 

milâtes, de nègres libres, de békés 

rouges allant-venant sur des 

chevaux au poil noyé 

112 

La Place Bertin se vio invadida 

también por milâtes, negros 

libres, békés rojos que iban y 

venían montados en caballos de 

sudado pelaje 

92-93 

[4] 
Lui, toute la journée allait-virait-

venait à ses charges d'affaires 
262 

Él iba y venía durante todo el día 

a sus asuntos 
212 

[5] 

(…) la mer est derrière, la mer est à 

côté, et toi tu ne sais pas côté 

tourner-virer (…) 

448 

(…) el mar está atrás, el mar está 

al lado y tú no sabes de qué lado 

dar vueltas (…) 

358 

Tabla 49. Conservación de la yuxtaposición verbal en la traducción  
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Con estas muestras ejemplificamos casos en que la enumeración de verbos se 

mantiene aunque implica una pérdida en cierto modo del elemento aglutinante, pues 

pierden los guiones, como en los tres últimos fragmentos, o bien las comas que hacen 

de ellos una secuencia rápida, como en los dos primeros. Así es como extractos del 

tipo allait-virait se convierten en iba, daba la vuelta, convirtiendo el segundo verbo 

en una estructura locutiva en español, o allant-venant en la subordinada que iban y 

venían. Se deshace de esta manera la enumeración rápida (en ocasiones caótica) del 

original para expresar estos verbos de forma más sutil, suavizando la concentración 

de tales elementos. 

o Otras veces la secuencia serial se expresa prácticamente según las pautas del original, 

respetando las composiciones verbales del texto de partida, aunque no sea el estilo 

más fluido o natural en la lengua de llegada: “Béké fit mander mon papa” 

(Chamoiseau, 1992: 65) / “luego el Béké mandó llamar a papa” (Chamoiseau, 1994: 

55); o bien “Il était suant à monter-descendre des outils (…)” (Chamoiseau, 1992: 99) 

/ “Sudaba de tanto subir bajar herramientas (…)” (Chamoiseau, 1994: 82). En el 

último ejemplo, pese a que no se respeta el uso de guiones, sí se mantiene la secuencia 

de dos verbos en forma no personal, estructura poco común en español. 

o Por último, quisiéramos indicar algunos extractos en los cuales la traductora acata la 

decisión del autor y logra trasladar este recurso de sintetismo aparente en el texto 

resultante, conservando incluso las secuencias unidas por guiones, a modo de 

enumeración aglutinante: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Des ombres à chapeaux (ou sans 

chapeaux) montaient-viraient-

descendre avec l'air de battre un bon 

côté de la vie 

83 

Sombras con sombrero (o sin 

sombrero) subían-giraban-bajaban 

como quien está viviendo a tope un 

buen aspecto de la vida 

69 

[2] 

Seuls les mulâtres déjà préparés 

savaient quel bois saisir pour 

appuyer-monter, entre quels vices 

fourrager pour crocher une vertu 

156 

Sólo los mulatos a preparados 

sabían a quién había que agarrarse 

para apoyar-subir, entre qué vicios 

había que hurgar para pescar alguna 

virtud 

127 
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[3] 

Là, des médecins de l'armée allaient-

venaient-viraient, arrosant tout ce qui 

bouge avec des sauces savantes 

209 

Allí, unos médicos de la armada 

iban-venían-volvían, regando todo 

lo que se movía con sabias salsas 

170 -

171 

[4] 

(…) tout le monde veut l'En-ville, et 

prend-courir-venir comme mouches 

sur un sirop (…) 

360 

(…) todo el mundo quiere estar en 

la En-ville y corre-viene como 

moscas a la miel (…) 

288 

Tabla 50. Conservación de la yuxtaposición verbal mediante aglutinación  

Este perfecto efecto de espejo en cuanto a organización textual se refleja 

especialmente en los tres primeros ejemplos, siendo el último fragmento quizá el 

único en este caso que pierda el significado de la base del verbo prendre, elemento 

muy presente en el proceso de aglutinación verbal.   

 Estructuración de las unidades lingüísticas: 

Para cerrar el apartado de la traducción de los mecanismos sintácticos y por extensión de los 

contrastes lingüísticos del autor martiniqués, ponemos en evidencia otros métodos de 

adaptación de la estructura o factor lingüístico criollo a su lenguaje literario. Así pues, una 

vez expuestos los tipos de yuxtaposición que utiliza, insistimos igualmente en la presencia de 

otros recursos de reorganización textual según el modelo criollo, creando ingeniosas 

estructuras que no dejan en ningún caso indiferente al lector.  

o De la misma forma que se crean estructuras a partir de una base, ya sea nominal (pied-

) o verbal (prendre-), existen otras partículas como la preposición “en” que forman 

numerosas composiciones en criollo, y que son a su vez trasladadas al relato 

francófono, como el caso tan representativo de “En-ville” que veíamos unas páginas 

atrás: “Quand le hasard nous l'envoya, à Texaco, il nous protégea des autres méchants 

de l'En-ville et devint un Major dont la bienveillance ne couvrait que les nègres à l'en-

bas de ses graines - je veux dire: ses vassaux” (Chamoiseau, 1992: 21) / “Cuando el 

azar nos lo envió a Texaco, él nos protegió de los otros malvados de la En-ville y se 

convirtió en un mayor cuya benevolencia sólo amparaba a los negros con menos 

huevos que él, quiero decir a sus vasallos” (Chamoiseau, 1994: 18). Aquí, la 

estructura à l’en-bas de ses graines, con la inclusión de la preposición “en” como su 

característica más notable, se reformula en el texto de llegada, perdiendo esta 

cualidad. Esa preposición, presente en otras estructuras criollas, se reproducen en el 
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relato original, creolizándolo y reinventando la propia expresión: “Mais, mesure-en 

mesure, juste avant son étrange sommeil, elle perçut de mieux en mieux la menace 

qui montait” (Chamoiseau, 1992: 235) / “Pero poquito a poco, justo antes de su 

extraño sueño, percibió cada vez mejor la amenaza que se estaba tramando” 

(Chamoiseau, 1994: 191). Observamos claramente la pérdida de la secuencia mesure-

en mesure (del criollo “an mizi an mizi”) al ser traducida por poquito a poco. 

o Otro de los rasgos que es importante subrayar es el tan recurrente sintetismo mediante 

guiones, que permite construir expresiones rápidas omitiendo preposiciones, 

componiendo nuevas unidades, o figuras literarias como la que aquí vemos a través 

de la inversión de los elementos que la componen: “(…) une terre jamais plate,  

dressée en verdure vierge, enchantée d'oiseaux-chants et des siffles de bêtes-longues” 

(Chamoiseau, 1992: 78) / “(…) una tierra jamás llana, cubierta de verdor virgen, 

encantada de pájaros cantores y silbidos de bichas largas” (Chamoiseau, 1994: 67). 

Podemos observar que el rasgo de las estructuras oiseaux-chants y bêtes-longues se 

pierde al traducir por pájaros cantores y bichas-largas, respectivamente. 

o Asimismo, la composición de corte neológico no proviene únicamente de la 

aglutinación mediante guiones, sino de la fusión entre varias unidades en una sola, 

aprovechando la parte fónica común: “C'est drôle, mais de cette période d'abolition, 

mon papa Esternome n'avait bonne mémoire qu'à propos de ses dimanches avec les 

nègresclaves” (Chamoiseau, 1992: 110-111) / “Es curioso, pero de lo único que mi 

papa Esternome guardaba buen recuerdo de aquel período de abolición es de sus 

domingos con negros esclavos” (Chamoiseau, 1994: 91). La unidad nègresclaves, 

descompuesta en la traducción (negros esclavos) nos recuerda a otras de idéntica 

formación, como lestravay (Chamoiseau, 1992: 132). 

Estos fragmentos no son sino algunos de los numerosos ejemplos que el texto nos presenta, 

con la dificultad añadida de la particularidad híbrida con la lengua criolla, desafío que se 

plantea a lo largo del proceso traductológico, bañado de inevitables pérdidas lingüísticas y 

culturales. 

4.3.2. La traducción de la oralitude  

El inevitable carácter oral de la lengua criolla se mezcla con la tradición de los cuentos, mitos 

y leyendas de las Antillas, convirtiendo el resultado en un lenguaje que permite recrear la 
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situación de intercambio comunicacional con la mayor naturalidad y fluidez posibles, 

integrando el relato como si viniera directamente de un narrador, un hecho muy frecuente en 

lengua criolla. Destacamos los extractos de la obra de Pineau y especialmente de Chamoiseau, 

pues reproducen la oralidad de la “créolité”, a su vez evolucionada de un aparato crítico 

anterior, dando así lugar a la “oralitude”, neologismo creado a partir de las nociones 

anteriores, que por el momento no se encuentra plasmado en diccionarios monolingües como 

el TLFi. Condé, por su parte, muestra la oralidad del relato mediante otros métodos, como la 

utilización de préstamos del español para ayudar a recrear el marco literario, y haciendo una 

clara distinción entre las dos lenguas cohabitantes en situación de diglosia. 

Así, en el primer caso, destacamos los mecanismos de oralidad de la obra de Pineau561, 

haciendo hincapié en la forma en que han sido traducidos, pues Serrat Crespo los recrea en 

español de una manera completamente distinta a la de sus homónimas Porta i Arnau y 

Calatayud, conduciendo el relato español en una traducción mucho más cercana a la 

adaptación, transgrediendo la literalidad de la narración y transformando el efecto en el lector 

final. Veamos a continuación algunos ejemplos de la hipótesis formulada562: 

o Como ejemplos más representativos de este fenómeno destacamos aquellos en que el 

traductor decide recrear las características del lenguaje utilizado por el relato original 

en lo que sería la forma de hablar de una parte de la población más humilde, de 

recursos limitados y con un habla anclada en el registro bajo de la lengua, creando 

una imagen de los personajes no sólo de desamparo económico, sino también de 

zafiedad lingüística y tosquedad caricaturesca: [1] “Bien sûr, il se repentait après les 

ébats, mais trop-tard-et-son-galop lui fracassaient le crâne” (Chamoiseau, 1992: 12) / 

“Se arrepentía, claro está, después del retozo, pero el yas-tarde-y-lo-demás le rompían 

la cabeza” (Chamoiseau, 1994: 16); [2] “Kochi, tu es fort même-même-même!” 

(Chamoiseau, 1992: 14) / “¡Combo, pues qué fortachón m'eres!” (Chamoiseau, 1994: 

19); [3] “Elle brandit son moignon de soldat-blessé-n'est-pas-mort” (Chamoiseau, 

1992: 164) / “Blandió su muñón de soldado-herido-n'ha-muerto” (Chamoiseau, 1994: 

167). En el primer ejemplo destacamos la composición secuencial mediante la unión 

de distintos elementos mediante guiones, recurso muy presente que reproduce la 

ligereza de la oralidad antillana, que se mantiene en la traducción con una leve 

                                                   
561 Véase § 3.1.2. 
562 Véase § Anexo 1 
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modificación escrita que transforma la totalidad de la oración, pues se representa la 

forma yas como sintetismo oral de las unidades “ya” y “es”, como resultado del 

choque intervocálico. Un mecanismo propio del registro oral no estándar, sino más 

bien característico de los registros más bajos. Lo mismo ocurre con el tercer 

fragmento, donde la secuencia con la recreación del mismo recurso reproduce la 

verbalización n’ha-muerto en español, con la evidente omisión de la vocal siguiendo 

el mismo método. En lo concerniente al ejemplo restante, el traductor hace uso una 

vez más de este mecanismo a través de la unidad m’eres; no obstante, en esta ocasión 

lo hace partiendo de una repetición (même-même-même) que omite en el texto de 

destino. Cabe destacar aquí la traducción del nombre Kochi por Combo, como 

mecanismo de “africanización” y consecuente exotización del texto563. 

o En otros momentos esas secuencias formadas por guiones desaparecen por completo 

en la traducción, esta vez no acompañadas de una vulgarización de la lengua: [1] “Un 

deux-pièces-case” (Chamoiseau, 1992: 28) / “Una choza de dos habitaciones” 

(Chamoiseau, 1994: 31); [2] “Les fronts restaient lisses et les ventres plats tant ils 

étaient amarrés bandés-serrés” (Chamoiseau, 1992: 46) / “Las frentes seguían lisas y 

los vientres planos de tan amarrados como estaban por prietas vendas” (Chamoiseau, 

1994: 49); [3] “Ces deux-mots-quatre-paroles eurent un effet instantané” 

(Chamoiseau, 1992: 107) / “Aquellas dos palabras tuvieron un efecto inmediato” 

(Chamoiseau, 1994: 109); [4] “Un babillage bandé-serré s'engagea entre lui et lui-

même” (Chamoiseau, 1992: 95); “Una carrasqueña cháchara se inició entre él y él 

mismo” (Chamoiseau, 1994: 97). Observamos en el primer fragmento la pérdida del 

sintetismo mediante la omisión de la preposición “de”, un cambio de organización 

estructural en el segundo extracto, la omisión de quatre-paroles que subrayaba la 

insistencia de la oración en la expresión original así como la completa desaparición 

de la atribución unida por guiones en el cuarto ejemplo. En cuanto a la repetición 

mencionada, como recurso que recalca la oralidad del contexto, se reformula en la 

traducción, perdiendo la insistencia en la aparición de las mismas unidades: “C'est 

nous-mêmes-nous-mêmes!” (Chamoiseau, 1992: 84) / “¡Somos de veras tú y yo!” 

(Chamoiseau, 1994: 87). 

                                                   
563 Dedicaremos un apartado especial a la traducción de nombres propios 
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o No obstante, es necesario aclarar que no en todos los casos se pierden estos recursos 

en la traducción, puesto que se reproduce en mayor o menor medida las secuencias 

unidas por guiones: “Vivement, elle s'en allait fendre une-deux pommes-calebasses” 

(Chamoiseau, 1992: 79) / “Corría a partir una o dos manzanas-calabazas” 

(Chamoiseau, 1994: 82); “peuplées de poissons-lunes ivres” (Chamoiseau, 1992: 86) 

/ “pobladas de peces-luna ebrios” (Chamoiseau, 1994: 88). En el primer caso el 

recurso se respeta parcialmente, ya que mantiene la recreación de las dos últimas 

unidades pero no la que cubre la numeración una o dos; en el segundo caso, la 

escritura del autor tiene total representación en la traducción. 

o Para concluir, resaltamos dos ejemplos donde la pérdida de la oralidad del original se 

desvanece en la traducción, dada la imposibilidad de recrear la fonética francesa en 

español sin que ello implique una pérdida evidente de significado: “encore un peu de 

vie, siouplaît” (Chamoiseau, 1992: 84) / “un poco más de vida por favor” 

(Chamoiseau, 1994: 87) o bien algún caso en que el traductor modifique el registro 

de la lengua, vulgarizándola mediante otros mecanismos distintos de los ya 

mencionados: “Il se sentit caca, petit-petit, manger rassis” (Chamoiseau, 1992: 92) / 

“Se sentía pura mierda, pequeñajo, un mendrugo abandonado” (Chamoiseau, 1994: 

94). 

Desde otra perspectiva de representación de la “oralitude” se presenta la obra de Chamoiseau, 

donde los mecanismos utilizados son más ricos y variados, pues partimos de una obra 

fundamentada, según el autor, en la recreación escrita de la narración de los cuadernos de 

Marie-Sophie Laborieux, lo cual deriva en una mayor necesidad de otorgarle un lugar más 

importante en el relato. A continuación, citamos algunos ejemplos de los mecanismos más 

representativos, es decir, aquellos en que la influencia de la lengua criolla es más notable y 

presentan por tanto una dificultad añadida en el proceso de traducción564: 

o Énfasis en las construcciones negativas. No ahondaremos en exceso en este apartado, 

pues ya hemos comentado a grandes líneas el papel de elementos como “pièce” en el 

relato antillano565, que se repiten a lo largo de la obra ofreciéndonos así numerosos 

ejemplos bastante representativos. Nos limitaremos aquí a observar cómo se ha 

llevado a cabo la traducción, distinguiendo entre los casos en que se ha conseguido 

                                                   
564 Para consultar la totalidad de los mecanismos de “oralitude” analizados: Véase § 3.3.2.3. 
565 Véase § 3.3.2.3.1. 
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representar el énfasis de estas construcciones y los casos en que no se logrado. Así 

pues, aunque no es posible el traslado de las connotaciones lingüísticas de la unidad 

“pièce” (arcaísmo francés cristalizado bajo la forma “pyès” en criollo) al español, 

existen otras formas mediante las cuales preservar esta insistencia de las 

construcciones negativas: [1] “Et sur les rires ou les sourires, la peau de ma bouche 

n'a jamais s'il te plaît connu la moindre fatigue” (Chamoiseau, 1992: 47) / “Y, después 

de las risas o las sonrisas, la piel de mi boca jamás, por favor, jamás, conoció el más 

mínimo cansancio” (Chamoiseau, 1994: 41); [2] “(…) raconteur d'idioties dont bien 

sûr pièce histoire ne garde mémoire en traces” (Chamoiseau, 1992: 60) / “(…) 

narrador de idioteces de las cuales, naturalmente, ninguna historia guarda recuerco ni 

huellas” (Chamoiseau, 1994: 51); [3] “Il n'imagina pièce un seul instant que ce 

phénomène se poursuivrait au-delà de sa mort (…)” (Chamoiseau, 1992: 95) / “No 

imaginó ni por un solo instante que ese fenómeno proseguiría más allá de su muerte 

(…)” (Chamoiseau, 1994: 78-79); [4] “Lonyon n'hésita pièce” (Chamoiseau, 1992: 

254) / “Lonyon no vaciló ni un segundo” (Chamoiseau, 1994: 206). En el primer 

ejemplo, la secuencia en español jamás, por favor, jamás a modo de epanadiplosis 

cubre satisfactoriamente las expectativas de la insistencia en la negación del 

fragmento original; por su parte, en el segundo caso la construcción pièce… ne se 

transforma en español en ninguna… ni, conservando ambas partes de la negación 

estratégicamente posicionadas, con el fin de resaltar el recurso original; en el tercer 

ejemplo ocurre algo parecido, pues la estructura pièce un seul instant da lugar a la 

construcción no…ni por un solo momento, reforzando incluso aún más en la 

traducción la negación del texto primero, que es exactamente el mismo caso que en 

el cuarto fragmento, donde n’hésita pièce se ve convertido en no vaciló ni un segundo, 

añadiendo la unidad “segundo” para asegurar la finalidad de la escritura del autor.   

Por desgracia, encontramos otros casos en los que la intensidad de la negación no se 

ha trasladado de la misma forma o con un resultado algo más desfavorable: [1] “Mais 

si les dimanches demeurèrent comme ça dans sa calebasse, ce n'est pièce pas pour 

cette seule raison” (Chamoiseau, 1992: 111) / “Pero si los domingos permanecieron 

así dentro de su calabaza, no fue sólo por esa razón” (Chamoiseau, 1994: 92); [2] “Il 

ne voulait pièce pas rejoindre ceux qui bavaient dans de nouveaux hospices (…)” 

(Chamoiseau, 1992: 157) / “No quería reunirse algún día con los que babeaban en los 

nuevos hospicios (...)” (Chamoiseau, 1994: 128); [3] “Pièce nèg n'ambitionnait de 

suer au lieu des anciennes chaînes” (Chamoiseau, 1992: 179) / “Ningún negro 
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ambicionaba sudar en el mismo lugar donde había llevado cadenas” (Chamoiseau, 

1994: 146); [4] “La personne ne bougea pièce comme ne bougent pas les pierres” 

(Chamoiseau, 1992: 230) / “La mujer no se movió, como no se mueven las piedras” 

(Chamoiseau, 1994: 187). En cualquiera de estos ejemplos vemos el caso contrario, 

esto es, situaciones en las que pasamos de tener dos partículas negativas con el 

consecuente refuerzo de la negación a una sola, o incluso fragmentos que van de 

cuatro partículas de negación, como en el último ejemplo (ne… pièce… ne… pas) a 

únicamente dos partículas (no… como no…). Subrayamos igualmente el ejemplo [3], 

por la desaparición de la contracción creolizada de nèg, traducida por la unidad 

estándar negro en español. 

Asimismo, destacamos dos fragmentos más, que ejemplifican claramente la omisión 

de estructuras de refuerzo negativo de la obra original en la traducción: “Sa peau n'en 

garda pièce dégât ni tracée d'aucune sorte” (Chamoiseau, 1992: 327) / “Su piel no 

conservó señales de ninguna clase” (Chamoiseau, 1994: 263); “(…) loin de toutes 

eaux, pièce la mer, pièce rivière (….)” (Chamoiseau, 1992: 478) / “(…) lejos de 

cualquier agua, mar o río (…)” (Chamoiseau, 1994: 382). Observamos en el primer 

extracto la presencia de los nombres dégât y tracée, precedidos de la partícula 

negativa correspondiente, de los cuales se pierde una parte en la traducción, pues 

ambos se traducen por la unidad señales, por lo cual desaparece una de las partes de 

la negación y la insistencia del efecto de origen. En el último ejemplo, la enumeración 

del original pierde intensidad en el proceso traductológico, al omitir la unidad pièce 

que precede a cada elemento de la misma, y sustituyendo por tanto el recurso de la 

anáfora de la obra por la figura del asíndeton. 

o Marca de “s” sonora del partitivo a comienzo de palabra. Exponemos aquí seis casos 

en los cuales la particularidad de la adopción gráfica del sonido resultante del enlace 

entre la marca del plural del determinante con la primera vocal del nombre al que 

acompaña destaca como rasgo importante en el proceso de creolización, mediante el 

cual estas transiciones se cristalizan en una única unidad en la lengua de llegada, esto 

es, la lengua criolla: 

 Obra original  Traducción  

[1] 

Maquerelles à z'anneaux, négresses 

de luttes sans fin rougeâtres comme 

les terres du Vert-Pré, créatures ne 

35 

Alcahuetas con anillos, negras de 

luchas sin fin, rojizas como las tierras 

de Vert-Pré, criaturas que sólo vivían 

30 
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vivant que pour être enceintes et 

exposer des bouquets d'enfant à 

chaque creux de leurs coudes (…) 

para quedarse embarazadas y exponer 

ramos de hijos en cada hueco de sus 

codos (…) 

[2] 
(…) et pourquoi pas, de quelque 

mulet à z'ailes? 
70 

¿(…) y, por qué no, de alguna mula 

con alas? 
59 

[3] 

Il soupesait le bras tendu, un coco-

z'yeux fermé sur un joyeux 

braillement 

106 
La sopesaba con el brazo tendido, 

cerrando un ojo tras un alegre berrido 
88 

[4] 
(…) il fallait députer des z'outils 

sans faiblesse 
150 

(…) había que hacer diputados a 

personas que no padecieran debilidad 

alguna 

123 

[5] 

Planter raziés à griffes là où la terre 

tremblote: Pois-doux, Poirier-pays, 

Pommier-rose, pieds-zoranges 

168 

Plantar matorrales espinosos, con 

garras, allí donde la tierra tiembla: 

Guisante dulce, Peral-país, Manzano 

rosa, naranjos 

137 

[6] 
J'appris à traquer le z'abitant sous les 

pierres du bassin de Grosse-Roche 
305 

Aprendí a acechar los cangrejos bajo 

las piedras del estanque de Grosse-

Roche 

246 

Tabla 51. Marca de “s” sonora del partitivo a comienzo de palabra 

De esta forma, se obtienen en criollo nuevas unidades procedentes de la solidificación 

de la “oralitude” del continuum léxico, tales como zanno, zèl, zié, zouti, zabitan, etc. 

o Marcas de oralidad. Encuentros directos con la tradición oral de la lengua, 

conformados en interjecciones, reproducciones de diálogos, onomatopeyas y acentos 

de ciertos personajes. Estos fragmentos se mezclan con una creolización gradual, por 

lo que la especificidad lingüística derivada de las incursiones del criollo cobra 

especial relevancia cuando se trata de hacer frente al proceso traductológico. Es así 

como nos encontramos con extractos en los que se reproduce una interjección 

adoptada de la lengua criolla, que evidentemente no provocará el mismo efecto en 

español, pues incluso este tipo de unidades son propias a cada lengua: “C'est d'ailleurs 

ce qui dut lui épargner la syphilis car, hi hi hi fout’, les petites bêtes précipitées dans 

son piston devaient se prendre de feu sur l'alcool de son sang” (Chamoiseau, 1992: 

98) / “Y eso fue, por lo demás, lo que le impidió coger la sífilis, porque, hi hi hi fout’, 
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los bichitos que se precipitaban sobre su pito debían de quemarse con el fuego del 

alcohol que contenía su sangre” (Chamoiseau, 1994: 81); “Il se mit à rire Kra kra kra 

mais c'est parce que la vie s'y retrouve ma petite (…)” (Chamoiseau, 1992: 278) / “Se 

echó a reír ¡Kra kra kra pero es porque la vida se encuentra en ellos (…)” 

(Chamoiseau, 1994: 224). Vemos en el primer ejemplo la partícula fout’, unidad que 

forma parte del léxico del criollo, y que por supuesto no posee ningún significado en 

español. Lo mismo ocurre con la reproducción de la risa en el contexto del segundo 

ejemplo, ya que la onomatopeya kra kra kra es propia de la lengua criolla; no 

obstante, el contexto permite deducir el significado. 

En cuanto a la reproducción del acento de algunos personajes, podría decirse que nos 

encontraríamos en una situación de intraducibilidad, pues al tratarse de dos lenguas 

distintas, la recreación de las distintas formas de hablar y de acentos no son 

trasladables a la lengua de llegada: “Mon Esternome s'en désolait, Chiens sans 

reconnaissance…! ah! si j'avais mes forces!... Vuve la Fouance... Vuve la Fouance...” 

(Chamoiseau, 1992: 243) / “Mi Esternome se lamentaba, ¡Perros desgraciados…! 

'Ay, si yo tuviera fuerzas!... ¡Viva Francia! ¡Viva Francia!...” (Chamoiseau, 1994: 

197);  “Scusez-moi monsieur Lonyon (…)” (Chamoiseau, 1992: 254) / “Disculpe 

monsieur Lonyon (…)” (Chamoiseau, 1994: 206);  “A ces persécutions, je répondais 

Oui mussieu, non mussieu…, et je continuais à écouter Basile” (Chamoiseau, 1992: 

292) / “A estas persecuciones yo contestaba Oui mussieu, non mussieu…, y seguía 

escuchando a Basile” (Chamoiseau, 1994: 236). Mientras que en el primer ejemplo la 

huella del acento desaparece por completo, en los dos últimos sí se conserva la forma 

original, creando cierta situación de opacidad ante el lector de la traducción, ajeno a 

la forma de habla del personaje y a su significado. 

o Proverbios y refranes. Es otra forma de reproducir la transmisión de la cultura de 

generación en generación y más propia de la articulación oral de la lengua. 

Presentamos tres ejemplos que muestran tres mecanismos de traducción 

completamente diferentes: “Mais (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) ils 

avaient quand même commencé à comprendre que la liberté n'étant pas divisible, la 

leur allait en grappes avec celle des nèg-terre et l'engeance pleine des malheureux” 

(Chamoiseau, 1992: 123-124) / “Pero (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) 

habían empezado a comprender, de todos modos, que, al no ser divisible la libertad, 

la suya se arracimaba con la de los nèg-terre y con todo el contingente de 

desgraciados” (Chamoiseau, 1994: 101); “On les voyait parfois surgir. Observer à la 
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six quatre et deux” (Chamoiseau, 1992: 124) / “A veces se les veía aparecer. Observar 

como quien no quiere la cosa” (Chamoiseau, 1994: 101); “L'instant de l'arrivée créait 

un tel endroit une intangible prééminence: J'étais là en premier. Boeuf devant boit 

l'eau claire” (Chamoiseau, 1992: 408) / “El instante de la llegada creaba en aquel 

sitio una intangible preeminencia: Yo estaba aquí el primero. Buey que va delante 

bebe el agua clara” (Chamoiseau, 1994: 327). Decimos tres mecanismos de 

traducción completamente distintos porque en el primer caso la oración en criollo 

introducida en el texto de origen es trasladada tal cual en el texto de llegada, sin notas 

explicativas o traducción al español, lo cual provoca una incomprensión total de la 

misma. Puede que se haya procedido de esta forma dado que va entre paréntesis y 

puede ser suprimida sin afectar por ello al significado del párrafo; no obstante, la 

omisión refleja claramente la pérdida de connotación cultural de este fragmento. Sin 

embargo, en el segundo caso, se adapta la traducción, buscando una expresión de 

significado equivalente en español, resolviendo así la comprensión del texto pero 

perdiendo al tiempo la imagen lingüística. Por último, en el tercer ejemplo, se adopta 

una solución intermedia, ya que se traduce la imagen criolla en español, permitiendo 

la conservación de la metáfora aunque omitiendo la huella de la lengua. El contexto 

permite esta decisión traductológica, por ser el significado de la expresión deducible 

a través de las unidades que la componen. 

Concluimos con la expresión de la “oralitude”, una vez subrayados los aspectos más notables 

de la misma, para dejar paso a otros factores a tener en cuenta en el proceso de traducción de 

las obras expuestas. 

4.3.3. La traducción de los nombres propios 

Este apartado pone en evidencia una problemática que existe y existirá siempre en el plano 

de la traducción, no propia a la literatura antillana sino a la mayor parte de tipos de traducción. 

Además, es preciso tener en cuenta que esta cuestión se acentúa cuando tratamos con nombres 

propios que comportan significados y connotaciones que podrían determinar la identificación 

y caracterización de cada personaje. Veamos algunos ejemplos de cada obra: 
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o La traducción de nombres propios en “La grande drive des esprits”566. Quizá sea en 

esta obra donde más presenciamos una falta de coherencia a la hora de enfrentarse a 

la traducción de los nombres propios. Desde el nombre del personaje principal hasta 

la de personajes secundarios, pasando por la localización de ciertos lugares, no existe 

un método uniforme y/o justificado según el contexto por el cual se acredite la 

decisión traductológica adoptada. Ejemplo de ello es la traducción del apodo atribuido 

a la pieza clave de la obra, Kochi, mote asignado por la malformación que el personaje 

sufre en el pie: “On le rebaptisa Kochi! Nul ne sait vraiment d'où vint ce nom” 

(Pineau, 1993: 9) / “¡Le rebautizaron Combo! Nadie sabía en realidad de dónde salió 

aquel nombre” (Pineau, 1999: 13). Si atendemos al significado del original 

(proveniente de la lengua criolla): 

(KOCHI) 1) bent, crooked. ADJ. Baton-an kochi. The stick is 

bent. (opp: dwèt; see also: kòviyé, tòd, tòtiyé) 2) crooked, 

dishonest. Sé pou ou véyé nonm sala - i kochi an chay. You must 

look out for that man - he is very crooked. Kochon567 

No obstante, en español la traducción elegida para este nombre es Combo, cuyo 

significado en su acepción más cercana (“mazo de piedra”, proveniente del quechua) 

nada tiene que ver con la versión criolla. El hecho de no respetar la forma original en 

la traducción cobra sentido cuando su traslado implica una ganancia significativa / 

connotativa, pero no si el efecto producido en el texto de destino es un importante 

exotismo. Otro ejemplo a este respecto sería el fragmento que sigue: “Maître Paulius, 

homme affable aux paroles longues, se faisait crier par voisins, parents et amis: 

Ti'Bouboule” (Pineau, 1993: 27) / “Maese Paulius, hombre afable de largas palabras, 

se hacía llamar por vecinos, parientes y amigos Tío Chacachaca” (Pineau, 1999: 30). 

Si tomamos la forma original Bouboule, podríamos intuir dos posibles significados, 

estando uno relacionado con las redondeces del físico y el segundo queriendo referirse 

al verbo “boubouler” (“faire entendre son cri”568), de significado más próximo en este 

caso por el contexto que le rodea. En español, sin embargo, las connotaciones podrían 

variar según el lector, pues en primer lugar estas varían entre el español de España y 

el español de América Latina y en segundo lugar, porque su significado sería más 

                                                   
566 Véase § Anexo 16 
567 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
568 TLFi 
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cercano al ruido emitido por un tren que a la forma de hablar de una persona. Además, 

incluso la forma traducida “Maese” podría ser cuestionable.  

Siguiendo con la línea de apodos de importante carga connotativa, destacamos el caso 

de la traducción de los nombres de los personajes Eléonore-senk-dwet y Nono-senk-

dwet, donde subrayamos el evidente continuum léxico entre criollo y francés, pero 

también una traducción que varía ligeramente pese a encontrarnos con el mismo 

nombre: “Des Ave Maria, des bénédicités, Eléonore-senk-dwet debout dans une 

savane, le cœur en arbalète, le marbre pourfendu et la bougie mouillée…” (Pineau, 

1993: 102) / “Algunas avemarías, algunas bendiciones, Eléonore-cinco-dedos de pie 

en la sabana, con el corazón por delante, el mármol hendido y el cirio mojado…” 

(Pineau, 1999: 104); “Marie-Josèphe, prénommée ainsi en hommage aux saints 

parents de l’Agneau vivant, était la fortune sans père d’une bougresse originaire de 

Pointe-Nègre qu’on appelait, par jeu, Nono-senk-dwet” (Pineau, 1993: 161-162) / 

“Marie-Josèphe, llamada así en homenaje a los santos padres del Cordero vivo, era la 

fortuna sin padre de una moza originaria de Punta Negra a la que llamaban, en broma, 

Nono-sinco-dedo” (Pineau, 1999: 165). Efectivamente la huella de la lengua criolla 

desaparece para dejar paso a la traducción al español cinco-dedos, que permite sin 

problemas el paso del significado de una lengua a otra, pero que al mismo tiempo 

plantea ciertas incoherencias pues traducido posteriormente por sinco-dedo, una 

versión mucho más vulgarizada que la primera. ¿Quiere decir esto que la condición 

social del personaje cambia? Dado que el texto presenta dificultades incuestionables 

para las que la toma de decisiones en el proceso traductológico resulta una tarea harta 

complicada, convendría al menos mantener la decisión tomada a lo largo del relato, 

con el fin de aportar coherencia textual. 

De la misma forma que los apodos son en ocasiones traducidos, resulta extraño no 

observar este mismo tipo de decisión para nombres que también detentan cierto 

significado pero que no son trasladados al español: “C'est comme ça qu'ils eurent 

leurs deux enfants: France et Prospère” (Pineau, 1993: 189) / “Así tuvieron a sus dos 

hijos: France et Prospère” (Pineau, 1999: 192).  

Esta carencia de lógica permanece a lo largo del relato, donde adquieren igualmente 

importancia relevante los nombres de las distintas localizaciones en que tiene lugar la 

acción: “(…) et la Grande-Terre où se retrouvaient La Pointe, Sainte-Anne et le maître 
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de renom qui bâtirait la charpente de sa destinée. Il arpenta les rues de la ville et gagna 

La Darse où il monta dans un char à moitié plein de passagers. Après escalades et 

désescalades de mornes en tous sens, il débarqua aux Grands-Fonds. (...) Il avait une 

réputation qui enjambait sa Grande-Terre natale, voyageait dans toute la Basse-Terre, 

grossissait à Sainte-Lucie et allait se perdre sur des continents jamais foulés par les 

gens d'ici-là” (Pineau, 1993: 27) / “(…) y la Gran Tierra donde estaban La Pointe, 

Sainte-Anne y el afamado maestro que levantaría el armazón de su destino. Recorrió 

las calles de la ciudad y llegó a La Dársena, donde subió a un carro medio lleno de 

pasajeros. Tras escaladas y desescaladas de cerros en todas las direcciones, llegó a los 

Grandes Fondos. (...) Tenía una reputación que saltaba de su Gran Tierra natal, 

viajaba por toda la Baja Tierra, crecía en Sainte-Lucie e iba a perderse en continentes 

nunca hollados por la gente de aquí” (Pineau, 1999: 30). En este extenso fragmento 

de texto observamos una gran cantidad de nombres de lugares, unos traducidos al 

español y otros conservados bajo su forma original. ¿Por qué traducir Gran Tierra, 

La Dársena, Grandes Fondos y Baja Tierra pero mantener en francés los nombres de 

La Pointe, Sainte-Anne o Sainte-Lucie? 

Mencionamos por último un caso donde la traducción no refleja el texto original, 

perdiendo tanto las connotaciones del nombre propio como la forma criolla, 

resultando en el texto de destino una expresión vulgarizada que en ningún caso remite 

al significado del original: “Fwans! prends garde aux herbes-Guinée! Elles coupent 

pis que rasoirs de coiffeurs! Fwans, tu vas te casser le cou, descends de ce pied-bois 

une fois même! Eh Fwans! cesse de remuer les branches du goyavier!” (Pineau, 1993: 

206) / “¡Muchojo!, cuidado con las hierbas de Guinea. Cortan más que navaja barbera. 

¡Muchojo!, vas a romperte el cuello, bájame del árbol ya mismo. ¡Eh, muchojo! Deja 

ya de menear las ramas del guayabo” (Pineau, 1999: 209). No sabemos qué ha 

impulsado al traductor a trasladar la unidad Fwans, clara reproducción criolla de la 

palabra France, a la forma Muchojo, como recreación de la expresión “Mucho ojo”, 

con la finalidad de advertir al destinatario de la misma de alguna situación de peligro. 

No sólo se omite aquí el elemento creolizante del pasaje569, sino que se añade una 

información en el texto de destino no presente en el relato original, que además actúa 

como factor vulgarizante del personaje que habla, por lo que tampoco se respeta el 

                                                   
569 Además de la unidad pied-bois 
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registro utilizado. Pero ¿es este el mecanismo utilizado en las tres obras que aquí 

presentamos? Pasemos a continuación a revisar algunos ejemplos de las novelas 

restantes. 

o La traducción de nombres propios en “La migration des coeurs”570. Son más escasos 

los ejemplos que aquí presentamos, dado que la obra de Condé hace una separación 

más concisa entre las dos lenguas en situación de diglosia, por lo que la influencia de 

una lengua sobre otra es menos frecuente y por tanto la traducción presenta menos 

dificultades a este respecto. Así pues, aquí sólo nombraremos un caso en el que la 

presencia del criollo se consigue transmitir a la traducción, obviamente en detrimento 

del significado inherente. Es el caso del nombre del protagonista de la obra: “Personne 

ne pouvait dire à quel moment Razyé était arrivé à La Havane ni l’endroit d’où il 

sortait” (Condé, 1995: 15) / “Nadie podía decir en qué momento había llegado Razyé 

a La Habana, ni de dónde salía” (Condé, 2001: 17). La unidad criolla Razyé (“Créole 

martiniquais. On utilise le mot RAZYÉ pour désigner un bosquet ou un buisson”571) 

pasa desapercibida ante los ojos del lector, lo cual podría perfectamente suceder de 

igual manera en la obra original ante los ojos del lector francófono ajeno a la 

particularidad lingüística antillana.  

En líneas generales, la traducción de la obra de Condé suele respetar los nombres 

propios en su lengua original, ya sean nombres de personas como de lugares: “il s'était 

retrouvé à La Pointe, devant la mer qui ne sourcillait pas” (Condé, 1995: 20) / “se 

había encontrado en La Pointe, frente al mar que se quedaba tan ancho” (Condé, 2001: 

23); “Anse-Bertrand, Morne-Caillou, Engoulvent, Grands-Fonds-Les-Mangles” 

(Condé, 1995: 25) / “Anse-Bertrand, Morne-Caillou, Engoulvent, Grands-Fonds-Les-

Mangles” (Condé, 2001: 27); aunque a veces sí se hace alguna excepción, 

especialmente con las islas que rodean a la tierra principal en el archipiélago de 

Guadalupe: “Comme chaque jour, il vient de passer de longues heures tourné vers la 

mer et la silhouette de La Désirade, assis sans bouger sur la pierre sèche de la tombe 

de Cathy” (Condé, 1995: 104) / “Como cada día, acaba de pasar largas horas de cara 

al mar y la silueta de la deseada, sentado sin moverse sobre la piedra seca de la tumba 

de Cathy” (Condé, 2001: 101); “Située à une quarantaine de kilomètres de La Pointe, 

                                                   
570 Véase § Anexo 17 
571 [disponible en] http://www.dictionnaire-creole.com/definition-r.html [consultado en agosto 2015] 

http://www.dictionnaire-creole.com/definition-r.html
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l'île de Marie-Galante, ainsi baptisée par le Génois du nom d'une de ses trois 

caravelles, ne fut d'abord qu'un repaire de gigantesques lézards qui, pendant la 

journée, se chauffaient au soleil et, une fois la nuit tombée, descendaient pour dormir 

dans les fonds argileux” (Condé, 1995: 221) / “Situada a unos cuarenta kilómetros de 

La Pointe, la isla de María Galante, bautizada así por el genovés, que le dio el nombre 

de una de las tres carabelas, al principio no fue más que una guarida de gigantescas 

lagartijas que, durante el día, se tostaban al sol y, en cuanto caía la noche, descendían 

a dormir a los fondos arcillosos” (Condé, 2001: 207). Estas excepciones tienen su 

justificación en el hecho de que se trata de tierras que en el momento de la 

colonización fueron bautizadas con sus correspondientes nombres en español, lo cual 

podemos incluso observar en el segundo ejemplo, donde se explica el origen del 

nombre.  

Desde otra perspectiva y para dar cabida a algún aspecto adicional al mero análisis de 

la traducción, resaltamos un caso en que el ineludible cambio de género ocasional que 

se produce al pasar de una lengua a otra, podría afectar al plano metafórico, en este 

caso representado por la figura femenina comparada a la isla, origen de numerosas 

imágenes y simbología literarias: “Poussé par les vents, je cavalcadais sur la crête des 

nuages et je voyais, île après île, la Caraïbe couchée sous moi comme une femelle 

soumise avec les mornes et ses vallées feuillues, vertes de canne à sucre” (Condé, 

1995: 2015) / “Empujado por los vientos, cabalgaba sobre la cresta de nubes y veía, 

isla tras isla, el Caribe tumbado de bajo de mí como una hembra sometida, con sus 

cerros y sus frondosas valles, verdes de cañas de azúcar” (Condé, 2001: 202). Así, el 

cuerpo de mujer, “la Caraïbe” femenina del original, se traslada con su imagen 

correspondiente a la lengua española, donde “el Caribe” masculino piere 

inevitablemente una parte de la fuerza metafórica de la imagen inicial.  

Una vez vistos los ejemplos de una obra de bajo nivel de hibridación lingüística, 

veamos los casos más significativos de una novela en que tal mezcla constituye la 

base de la escritura y por tanto la problemática en el proceso de traducción de los 

nombres propios aumenta considerablemente. 
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o La traducción de nombres propios en “Texaco”572. En la traducción de Calatayud 

detectamos diferentes mecanismos que se enfrentan a las diversas situaciones en las 

que la lengua (en su escritura) sobrelleva este proceso de hibridación. Son aquí más 

numerosos los pasajes en los que las connotaciones convergen en composiciones a 

modo de apodos y nombres propios. Son tantos los personajes que aparecen a lo largo 

de la obra que la personalización se realiza en parte mediante la atribución de 

cualidades que subyacen en sus propios nombres. Es así como distinguimos varios 

procedimientos, siendo uno de ellos la traducción explicativa, donde la traductora 

indica el significado de tales atributos entre paréntesis inmediatamente después del 

apelativo: “(…) un surnommé Julot-la-Gale, qui n'éprouve aucune peur sinon celle 

du retour sur terre de sa manman défunte” (Chamoiseau, 1992: 20) / “(…) uno a quien 

apodan Julot-la-Gale (Julot el Sarnoso), que no le tiene miedo a nada, como no sea 

que regrese a la tierra su difunta mama” (Chamoiseau, 1994: 18); “Il murmurait alors 

à l'invisible ennemi, C'est moi, oui, Iréné Stanislas, enfant d'Epiphanie de Morne 

l'Étoile, et de Jackot mulâtre bel-beau-mâle à jabot” (Chamoiseau, 1992: 23) / 

“Murmuraba entonces al invisible enemigo: Soy yo, sí, soy Iréné Stanislas, hijo de 

Epiphanie de Morne Etoile (Epiphanie del Cerro Estrella) y del mulato Jackot, bel-

beau-mâle à jabot” (Chamoiseau, 1994: 20-21). Hay que advertir que la expresión 

bel-beau-mâle à jabot de este último ejemplo está incluida en el glosario final 

(“hombre elegante y guapo”). 

Cuando no se trata de una traducción explicativa, la traductora hace uso en ocasiones 

del traslado del mismo nombre u apodo al español, con el fin de no perder la 

descripción del personaje, manteniendo en muchos de estos casos la aglutinación 

mediante guiones o la composición de corte neológica con el fin de no perder el 

sintetismo heredado de la lengua criolla: “Théodorus Kocodoux ajoutait son savoir 

de Normand aux enseignements offerts par les cases africaines et carbets caraïbes” 

(Chamoiseau, 1992: 77) / “Théodorus Cocodulce añadía su saber de normando a las 

enseñanzas ofrecidas por las chozas africanas y los bohíos caribeños” (Chamoiseau, 

1994: 65); “Elle s'appelait Osélia (plus tard, il sut que ses clients, mulâtres, officiers 

ou marins, la criaient Osélia-bombe-sirop ou Osélia-Piment, c'était selon, et pour ses 

aptitudes pas très évangéliques)” (Chamoiseau, 1992: 86) / “Se llamaba Osélia (más 

                                                   
572 Véase § Anexo 18 
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tarde, el se enteró de que sus clientes mulatos, oficiales o marinos, la llamaban Osélia-

bidón-jarabe u Osélia-pimiento, según los casos, y por unas aptitudes no muy 

evangélicas)” (Chamoiseau, 1994: 71-72); “Nous tournâmes à la Croix-Mission, au 

bord du cimetière des riches, où une Marianne-lapo-figue dansait pour une monnaie” 

(Chamoiseau, 1992: 424) / “Dimos la vuelta por la Misión de la Cruz, junto al 

cementerio de los ricos, donde una Mariana piel-de-higo bailaba por una moneda” 

(Chamoiseau, 1994: 339). En el caso de los apodos, en algunas ocasiones la traductora 

incluso mantiene la sonoridad del mismo, pues entonces el significado no es lo más 

relevante, sino más bien el efecto rítmico que consigue el recurso: “Monsieur Gros-

Joseph, lui, accompagné de deux chinois (Chine et Chichine-la-Chine), sillonnait les 

chemins dans une charrette immense” (Chamoiseau, 1992: 276) / “En cuanto a 

monsieur Gros-Joseph, acompañado de dos chinos (China y Chichín-la-China), 

surcaba los caminos en una inmensa carreta” (Chamoiseau, 1994: 223). 

Sin embargo, esta forma de traducción no siempre es mantenida a lo largo del relato, 

por lo que encotramos algunas secuencias en que este tipo de traslado connotativo se 

mezcla con fragmentos en que tal significado se pierde: “Marie-Clémence et sa 

légende d'ange tombé, Annette Bonamitan née Sonore, Néolise Daidaine, Carolina 

Danta, Iphigénie-la-Folle, le citoyen Julot-la-Gale, Major de son état, et tous les 

autres, et tous les autres, notre bande marronne encore désorganisée au centre de la 

bataille” (Chamoiseau, 1992: 404) / “Marie-Clémence y su leyenda de ángel caído; 

Annette Bonamitan, de soltera Sonora; Néolise Daidaine, Carolina Danta, Iphigénie-

la-Loca, el ciudadano Julot-la-Gale, nuestro mayor, y todos los demás, y todos los 

demás, nuestra pandilla cimarrona aún desorganizada en el centro de la batalla...” 

(Chamoiseau, 1994: 323). Así pues, ¿por qué la traductora decide hacer llegar el 

significado al lector con extractos como Iphigénie-la-Loca o Sonora pero no con otros 

como con el apellido Bonamitan? En otros casos ninguno de los apodos o nombres se 

traducen, impidiendo al lector (pese al mantenimiento de la huella lingüística) 

comprender la imagen que el autor pretende transmitir sobre cada uno de los 

personajes: “C'est moi qui contactai les pêcheurs de Rive-Droite (Casimir Coulirou, 

Cal-sûr, Yeux-éclairés) (…)” (Chamoiseau, 1992: 437) / “Fui yo quien hablé con los 

pescadores de Rive-Droite (Casimir Coulirou, Cal-sûr, Yeux éclairés) (…)” 

(Chamoiseau, 1994: 349); “Man Victorine, criée Marie-Tété-bonda-piment” 

(Chamoiseau, 1992: 451) / “Man Victorine, llamada Marie-Tété-bonda-piment” 

(Chamoiseau, 1994: 360). Lo más sorprendente de este último ejemplo es que se haya 
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mantenido la forma original en Marie-Tété-bonda-piment, más aún cuando en páginas 

anteriores ha traducido Osélia-bombe-sirop por Osélia-bidón-jarabe y Osélia-Piment 

por Osélia-pimiento573. 

Por último, destacamos uno de los apelativos por ser además un fuerte rasgo de 

oralidad, que aporta incluso un toque de veracidad al relato, pues se trata de la 

designación que Marie-Sophie Laborieux, supuesta autora de los cuadernos que 

relatan la historia de su padre Esternome y las vivencias que a continuación le 

sucedieron, utiliza para referirse al autor, y que a su vez constituye un juego de 

palabras, que inevitablemente pierde connotaciones al pasar al español: “Oiseau de 

Cham, excuse-moi, mais tu manques d'Humanisme - et surtout de grandeur” 

(Chamoiseau, 1992: 19) / “Pájaro de Cham, discúlpame, pero careces de Humanismo, 

y sobre todo de grandeza” (Chamoiseau, 1994: 17). Efectivamente la traducción no 

reproduce el mismo juego de palabras que existe en el original, por lo que la 

traductora decide añadir una nota a pie de página: “Oiseau de Cham: pájaro de Cham 

es el apellido del autor: Cham-Oiseau”), que de hecho es la única nota que incluye, 

pues el resto de dudas de tipo léxico decide resolverlas con la incorporación de un 

glosario final. Este sobrenombre aparece a lo largo de la obra, en diferentes extractos: 

“Oiseau de Cham, existe-t-il une écriture informée de la parole, et des silences, et qui 

reste vivante, qui bouge en cercle et circule tout le temps (…)?” (Chamoiseau, 1992: 

413) / “Pájaro de Cham, ¿existe una escritura informada de la palabra y de los 

silencios, y que permanece viva, que se mueve en círculo y circula sin parar (…)?” 

(Chamoiseau, 1994: 330); “Oiseau de Cham, es-tu un écrivain?” (Chamoiseau, 1992: 

460) / “Pájaro de Cham, ¿eres tú un escritor?” (Chamoiseau, 1994: 368);  “Je lui 

demandai une faveur: Oiseau de Cham, faveur que j'aimerais que tu notes et que tu 

lui rappelles (…)” (Chamoiseau, 1992: 487) / “Le pedí un favor, Pájaro de Cham, 

favor que me gustaría que apuntases y le recordases (…)” (Chamoiseau, 1994: 389).  

Concluimos aquí el apartado con el que pretendríamos mostrar las dificultades añadidas de 

este tipo de literatura “creolizada” señalando los problemas más comunes a los que el 

traductor hace frente en el desarrollo de su tarea, como es la reproducción de los nombres 

                                                   
573 Para este último apodo, quizá habría sido más conveniente utilizar la traducción “Osélia-guindilla” o 

incluso “Osélia-picante”, por la imagen que realmente se ofrece de esta personaje  
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propios. Para finalizar el análisis que brevemente hemos hecho sobre las novelas presentadas, 

pasamos ahora a observar algunos problemas surgidos en la traducción, de corte más general. 

4.3.4. Problemas de traducción  

En esta última sección en cuanto al análisis de la traducción, indicaremos de forma breve y 

concisa algunos de los problemas de las traducciones al español de las tres novelas 

presentadas. La intención aquí no es la de poner en tela de juicio la calidad de las mismas, 

sino la de detectar factores que pudieran entorpecer la labor, así como los peligros principales 

identificados en este típo de literatura “híbrida”.  

En primer lugar, enumeramos ciertos inconvenientes de la traducción de “Una antigua 

maldición” de Serrat Crespo, que consideramos podrían resultar de interés, debido a su 

relación directa con el léxico utilizado así como la recreación del registro de habla de los 

personajes:  

o En ocasiones, se utilizan métodos más vinculados a la adaptación, pues ciertos rasgos 

provenientes del habla de cada personaje se trasladan al español a través de un cambio 

de registro que en la mayor parte de los casos acaba vulgarizando el lenguaje, según 

podemos constatar en ejemplos como “Ce tantôt-là” (Pineau, 1993: 38) / “En aquel 

aluego” (Pineau, 1999: 40), donde el arcaísmo tantôt574 se traslada por aluego, forma 

incorrecta, o “Lève-toi, bon dieu, elle est là!” (Pineau, 1993: 33) / “¡Levántate, 

cagüendiós, está aquí!” (Pineau, 1999: 35), donde evidentemente la forma reducida 

cagüendios es una injuria que rebaja el nivel de la lengua. Otras veces, el léxico de 

temática sexual en criollo es trasladado al español como un lenguaje grosero y 

ordinario, como en el caso de la traducción de la unidad criolla tétés (“pechos”, en 

criollo): “les tétés de Myrtha raidirent à cet instant-là même” (Pineau, 1993: 35) / “las 

teticas de Myrtha se endurecieron en su corpiño” (Pineau, 1999: 37). La palabra 

española “teta” es claramente de un registro más bajo que “seno” o “pecho”. En 

francés, “tété” quiere decir “teta”, pero en criollo es la única forma de decir “senos”, 

por lo que el registro no se ha trasladado correctamente. A veces incluso la 

interpretación incorrecta del tipo de registro puede conducir a traducciones erróneas: 

                                                   
574 En el tipo de lengua criolla que aquí se presenta, los considerados arcaísmos en francés forman parte del 

léxico convencional 
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“Une calotte d'humilité” (Pineau, 1993: 25) / “Un casquete de humildad” (Pineau, 

1999: 28), donde se podría haber traducido por “un golpe de humildad”. Esta 

simplificación del lenguaje se puede observar igualmente en pasajes en que se 

sustituye una característica particular de un personaje, como es el tartamudeo, por una 

forma de habla más tosca: “Ka-ka-ka-tu fais à mon papa Léonce” (Pineau, 1993: 195) 

/ “¿Ki-ki-kiciste con mi papá Léonce?” (Pineau, 1999: 198). Este tartamudeo 

desaparece igualmente en la traducción en otros fragmentos que sin embargo 

permanecen fieles a su registro original: “Si c'était pa-pa du mal qu'on lui avait fait, 

l'eau bénite n'aurait servi à rien” (Pineau, 1993: 158) / “Si no hubiera sido un mal que 

le habían hecho, el agua bendita no habría servido para nada” (Pineau, 1999: 162); 

“(…) aurait pu-pu opérer s'il ne s'était pas agi de l'innommable en personne qui 

dressait entre toutes les femmes, l'épée spectaculaire de Père Sosthène” (Pineau, 

1993: 159) / “(…) habría podido actuar si no se hubiera tratado del innombrable en 

persona quien blandía, entre todas las mujeres, la espectacular espada de papá 

Sosthène” (Pineau, 1999: 162); “un bon di-dimanche comme ça” (Pineau, 1993: 155) 

/ “en un domingo tan hermoso” (Pineau, 1999: 158). 

o Siguiendo en la perspectiva de vulgarización del lenguaje, vemos igualmente que el 

traductor en algunos casos traslada el texto criollo de origen al texto de destino 

mediante la creación de una nueva unidad: “Elle prenait les arbustes à témoin et aussi 

le boeuf foutépanmal” (Pineau, 1993: 34) / “Ponía a los arbustos por testigos y 

también al buey m'importunpito” (Pineau, 1999: 36); “à la manière foutépanmal” 

(Pineau, 1993: 102) / “al modo notamal” (Pineau, 1999: 105); “El Léonce, devenu 

magistral foutépanmal” (Pineau, 1993: 172) / “Y Léonce, convertido en un magistral 

quemimporta” (Pineau, 1999: 176). La forma criolla foutépanmal o su variante 

foutépamal significa en realidad “se moquer de tout; être insouciant, désinvolte, 

indifférent”575, pero según vemos en los ejemplos indicados, se traduce de forma 

distinta en cada uno, aunque con el mismo significado, bajo los neologismos de 

composición m'importunpito, notamal o quemimporta, de un registro indudablemente 

mas bajo. Otro ejemplo de neologismo es: “Y'a des mouches à miel tout-partout” 

(Pineau, 1993: 206) / “Hay moscas de miel por toas partes” (Pineau, 1999: 209), 

donde caben dos posibilidades, ya que o bien se ha querido mantener el simbolismo 

de la forma de decir “abeja” en criollo o bien ha habido un pequeño problema de 

                                                   
575 Cf. Tourneux, Barbotin, & Tancons, 2009 
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comprensión del texto original. En este mismo fragmento observamos la oralidad que 

indica la supresión del elemento “il” en la estructura “il y a”, así como la 

vulgarización de la forma tout-partout (del criollo toupatou: “everywhere”576), 

traducido por toas.  

o La presencia de léxico criollo desestabiliza en algunos momentos la toma de 

decisiones en el proceso traductológico; es por ello que en algunos casos observamos 

secuencias en que el recurso de la omisión es utilizado para evitar extractos dotados 

de cierto nivel de opacidad: “Est-ce que le marbre n'a jamais de faille… pas même 

une petite lézarde où glisser l'articulaire?”577 (Pineau, 1993: 67) / “¿Acaso el mármol 

nunca tiene grietas… ni siquiera una pequeña raja donde meter el dedo?” (Pineau, 

199: 69). Otras veces, en lugar de la omisión el traductor decide sustituir un referente 

antillano, criollo, por una realidad conocida por el lector: “conques à lambis” (Pineau, 

1993: 125) / “conchas marinas” (Pineau, 1999: 127). Aunque otras veces, una 

interpretación errónea puede ofrecer en el texto de destino una referencia no indicada 

en el texto de origen: “(…) pour torturer anolis et petits oiseaux”578 (Pineau, 1993: 

147) / “(…) para torturar papavientos y pequeños pájaros”579 (Pineau, 1999: 149). 

o Teniendo en cuenta que las incursiones en criollo son bastante frecuentes, el léxico 

más habitual a lo largo del relato debería tener una forma de traducción (si es que 

decide traducirse al español con la consecuente pérdida lingüística) constante, con el 

fin de dotar al texto de la coherencia textual pertinente. Así, revelamos la traducción 

de unidades léxicas criollas como doudou580, coucoune581, tétés582, manawa583 o 

quimbois584, tratadas de forma distinta según el contexto:  

                                                   
576 Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
577 Lézard: Reptile saurien (de la famille des Lacertidés) généralement de petite taille, au corps allongé, 

recouvert d'écailles, à quatre pattes courtes et grêles et dont la queue est longue, effilée et cassante 

[disponible en] http://www.cnrtl.fr/definition/lezard [consultado en agosto 2015] 
578 Anoli: (zandoli) Petit lézard vert, inoffensif, très répandu aux Antilles [disponible en]  

http://antanlontan.chez-alice.fr/phanoli.htm [consultado en agosto 2015] 
579 El papaviento es en nuestro clima un pájaro de pasa: llega por el mes de abril, y marcha en los primeros 

quince días de Septiembre: vive de insectos que coge al vuelo, y con particularidad de los llamados phalenes 

(Apud. De Sancha, 1788: 223) 
580 Doudou: chéri (e); amoureux (se) (Cf. Confiant, 2007) 
581 Coucoune: (koukoun) sexe de la femme; vagin (Ibid) 
582 Tété: (manmèl) udder (Cf. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001) 
583 Manawa: prostituée (ang. man of war) (Cf. Confiant, 2007) 
584 Quimbois: ensemble de superstitions liées à des pratiques de médecine par les plantes mais aussi à la 

sorcellerie et à la magie locale. En principe les séanciers guérissent tandis que les Quimboiseurs font le 

mal. Créole: kimbwa [disponible en] http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html [consultado en agosto 2015] 

http://www.cnrtl.fr/definition/lezard
http://antanlontan.chez-alice.fr/phanoli.htm
http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html
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 Obra original   Traducción   

Doudou 
Une nouvelle doudou est déjà 

en case, sacré vieux-corps! 
52 

Una nueva pollita está ya en la 

choza, ¡maldito vejestorio! 
54 

 Dis-moi, doudou 56 Dime, pichón 59 

 Eh oui, dis-mois, doudou! 89 ¡vamos, dímelo, chiquito! 91 

 
Comment tu le sais, dis-moi 

doudou! 
90 

¿Cómo lo sabes, dime, 

chiquitín? 
93 

Coucoune tétait coucoune et suçait tétés 62 mamaba chocho y chupaba teta 65 

 
la parole chatouillait la 

coucoune 
98 

una palabra que cosquilleaba el 

cuco 
100 

 des visions de coucounes 102 visiones de chochitos 104 

Manmselle 
les manmselles se réveillaient 

du cauchemar 
65 

las damiselas se despertaban de 

su pesadilla 
68 

 
sans même un pardon manmzèl 

sucé du bout des lèvres 
140 

sin ni siquiera un perdón señita 

lamido con la punta de los 

labios 

142 

Manawa peinturlurées comme manawa 41 pintarrajeadas como manawa  44 

 

la rue des ma-soeurs de Saint-

Joseph, celle de la sous-

préfecture, et celle des manawa 

143 

la calle de las hermanas de 

Saint-Joseph, la de la sub-

prefectura y la de las 

maturrangas 

146 

 

Quelqu'un jura qu'il l'avait vu 

sur les quais de Basse-Terre où 

travaillaient ses manawa 

184 

Alguien juró que le había visto 

en los muelles de Baja Tierra 

donde trabajaban sus busconas 

187 

 

Et les épouses continuaient à 

pester contre Céluta, manawa 

sans vertu (…) 

202 

(…) y las esposas seguían 

maldiciendo a Céluta, suripanta 

sin virtud (…) 

206 

Quimbois 
sa manman pratiquait le 

quimbois 
66 

su mama practicaba la 

mandinga 
68 
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et quimboiseurs, faisaient leur 

argent sale à couler les oeufs 

des femmes 

69 

y los ensalmadores, se aganaban 

su sucio dinero haciendo correr 

los huevos de mujer 

71 

                          Tabla 52. Variación en la traducción de las mismas unidades léxicas criollas 

Varias indicaciones: 

[1] En primer lugar, vemos como la unidad doudou se ha traducido, según el caso, 

por pollita, pichón, chiquito o chiquitín. Esta unidad es quizá una de las más 

frecuentes en criollo en cuanto a expresión de cariño, y posee la sonoridad que aporta 

la repetición de sonidos, efecto que se desvanece en la traducción. Dentro de lo que 

conlleva ser una expresión familiar para la expresión del afecto, existen formas de 

carácter estándar que podrían mantener el registro del original sin remitir a otro más 

informal como el que expresa pollita.  

[2] Lo mismo ocurre con la traducción de coucoune, sexo femenino de la mujer, que 

transforma la lectura al convertirse en la traducción en chocho, cuco o chochito, 

expresiones de mal gusto que rebajan el discurso a los niveles más vulgares de la 

lengua. Véase en el primer ejemplo cómo además se pierde el juego de sonidos entre 

tétait y tétés en la secuencia tétait coucoune et suçait tétés, al recrearla en español por 

mamaba chocho y chupaba teta, que bien podría haberse traducido por mamaba 

chocho y chupaba mama con el fin de mantener la aliteración. Asistimos igualmente 

a otros casos en que estos juegos de sonidos no se reproducen en la traducción: “Un 

jour, il vit débarquer une fille à bonda maté et tétés bondés” (Pineau, 1993: 66) / 

“Cierto día, vio llegar a una moza de compacto bullarengue e hinchadas tetas” 

(Pineau, 1999: 68). 

[3] En el caso de manmselle (forma híbrida) o manmzèl (en el caso del criollo), el 

efecto que produce la traducción de damisela o señita describe el tono del discurso 

en cada caso, olvidando la huela del criollo en detrimento del paso del significado. La 

traducción de la unidad por señita se aleja del español estándar para acercarse a una 

variedad diatópica como la mejicana, donde se utiliza esta forma para designar a una 

mujer cuyo estado civil se desconoce. Así pues, en este caso, el uso de la lengua 

criolla en el original nos traslada a otro territorio distinto en español. 

[4] Si bien resulta impactante la traducción de la unidad criolla por unidades en 

español de distinto registro, en esta ocasión la particularidad la aporta el hecho de 
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dejar la unidad en su lengua original para más tarde aportar distintas soluciones 

traductológicas en español. De esta forma, al dejar el traductor la palabra manawa en 

su traslado al español, siendo en parte deducible por el contexto, se podría haber 

mantenido la forma criolla a lo largo del relato, sin necesidad de transformarla páginas 

más tarde en maturranga, buscona o suripanta, siendo además la primera forma 

(maturranga) de un significado diferente: “Dicho de una persona: Que es mal 

jinete”585. 

[5] Lo mismo ocurre con quimbois y su derivado quimboiseur, traducidas por 

mandinga y ensalmadores respectivamente, donde la primera unidad (mandinga) no 

se corresponde con el significado de misticismo, brujería y curación del original: “Se 

dice del individuo de un pueblo que habita en el Senegal, Costa de Marfil, Guinea, 

Guinea-Bissáu y Malí”586. 

o Para finalizar los comentarios acerca de la traducción de Serrat Crespo, destacamos 

algunos fragmentos que no están relacionados con la dificultad del tratamiento del 

lenguaje híbrido en situaciones de diglosia, sino de inconvenientes comunes que 

aparecen en el proceso de traducción: “la faisait marcher boscotte” (Pineau, 1993: 54) 

/ “la hacía caminar firme” (Pineau, 1999: 57), donde existe un contrasentido evidente, 

pues boscotte quiere decir “personne petite et bossue; bossu”587, todo lo contrario a 

caminar firme; “concombre à la saison” (Pineau, 1993: 58) / “pepino en la estación” 

(Pineau, 1999: 61), donde la traducción correcta sería sin dudas “pepino de 

temporada”; “Il guettaitet constatait, chaque mois, de visu, la couleur des toiles à 

règles” (Pineau, 1993: 44) / “Acechaba y comprobaba, cada mes, de visu, el color de 

las telas de regla” (Pineau, 1999: 47), donde la expresión de visu no está recogida en 

el léxico español, por lo que habría que traducirla por otra como “con sus propios 

ojos” o “de primera mano”. Asimismo, encontramos pasajes de tratamiento especial, 

como es el caso de la poesía que aparece a mitad del relato, cuya traducción, al optar 

por la literalidad absoluta, no ha podido recrear la rima y por tanto el estilismo de la 

misma: 

                                                   
585 DRAE 
586 Ibid. 
587 [disponible en] http://www.cnrtl.fr/definition/bosco [consultado en agosto 2015] 

http://www.cnrtl.fr/definition/bosco
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Depuis trois cents ans, Chrétiens et 

Français 

Desde hace trescientos años, cristianos y 

franceses 

Sur la Soufrière, ayant pris accès, En la Soufrière, tras haber accedido, 

Jurons par ces noms, gage de succès, Juramos por esos nombres, prenda de éxito, 

De rester Chrétiens et Français Seguir siendo cristianos y franceses. 

Prions sur ces roches Oramos sobre estas rocas 

Pendant qu’alentours Mientras alrededor 

La voix de nos cloches La voz de nuestras campanas 

Sonne dans nos bourgs. Resuena en nuestros burgos. 

Prions vers la terre Oramos por la tierra 

Où dorment là-bas, Pues duermen allí 

Nos morts de la guerre, Nuestros muertos en la guerra 

Tombés au combat. Caídos en combate. 

Prions pour ce prêtre Oramos por el sacerdote 

Qui fut Richelieu Que fue Richelieu 

Il fit ici naître Pues hizo nacer aquí 

La France et son Dieu… a Francia y a su Dios… 

Pour ceux qui peignèrent Por quienes penaron 

Obscurs pionniers Obscuros pioneros 

Pour ceux qui tombèrent Por quienes cayeron 

Ici les premiers. Aquí los primeros. 

Saluons l’étoile Saludamos la estrella 

Reine de la mer Reina del mar 

Qui guida leur voile Que guió su vela 

Vers ce lieu désert… Hacia ese lugar desierto… 

Prions pour la brise Oramos por la brisa 

Pour le bon pasteur Por el buen pastor 

Cher à notre Église Caro a nuestra iglesia 

Cher à notre cœur… Caro a nuestro corazón… 

Prions pour la gloire Oramos por la gloria 

Des humbles soldats De los humildes soldados 

Qui firent l’histoire Que hicieron historia 

Et qu’on ne sait pas Y son ignorados. 

Pour ces militaires Por los militares 

Ces marins adroits Los marinos diestros 
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Ces missionnaires Por los misioneros 

Porteurs de la Croix… Que trajeron la Cruz… 

Que la douce Reine Que la dulce Reina 

Chrétiens et Français Cristianos y franceses 

Un jour, tous, nous mène Nos lleve algún día 

Au Roi de Paix… Al Rey de la Paz… 

 Si bien el objetivo de esta representación literaria a modo de cántico no pretende más 

que mostrar la fidelidad y el respeto del pueblo a su tierra y a los que lucharon por 

ella, no está de más conservar la rima que hace precisamente de estas manifestaciones 

un himno más armonioso. Una humilde propuesta sería la que sigue, teniendo en 

cuenta la rima en detrimento de otros elementos:  

Depuis trois cents ans, Chrétiens et 

Français 

Desde hace tres siglos, Cristianos y 

Franceses 

Sur la Soufrière, ayant pris accès,  Hallado por la Soufrière el camino 

Jurons par ces noms, gage de succès,  Juremos por cada nombre, de éxito testigo 

De rester Chrétiens et Français Permanecer Cristianos y Franceses 

Prions sur ces roches Roguemos sobre el roquedal 

Pendant qu’alentours Mientras nuestro entorno se rodea 

La voix de nos cloches De nuestras campanas el replicar 

Sonne dans nos bourgs. Que resuena en toda aldea 

Prions vers la terre Roguemos por la tierra 

Où dorment là-bas, Donde yacen dormidos 

Nos morts de la guerre, Nuestros muertos de la guerra 

Tombés au combat. En el combate caídos 

Prions pour ce prêtre Roguemos por este seglar 

Qui fut Richelieu Richelieu por emblema 

Il fit ici naître Que aquí hizo aflorar 

La France et son Dieu… Francia y su figura Suprema  

Pour ceux qui peignèrent Por aquellos quienes protegieron 

Obscurs pionniers Obscuros pioneros 

Pour ceux qui tombèrent Por aquellos quienes sucumbieron 

Ici les premiers. Aquí los primeros. 

Saluons l’étoile Reverenciemos a la estela 

Reine de la mer Reina de la mar 
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Qui guida leur voile Quien dirige su vela 

Vers ce lieu désert… Hacia este yermo lugar… 

Prions pour la brise Roguemos por el leve viento 

Pour le bon pasteur Por el buen pastor 

Cher à notre Église Preciado a nuestro templo 

Cher à notre cœur… Preciado a nuestro amor… 

Prions pour la gloire Roguemos por la gloria 

Des humbles soldats De los austeros reclutas  

Qui firent l’histoire Que hicieron historia 

Et qu’on ne sait pas Bajo identidades ocultas 

Pour ces militaires Por estos guerreros 

Ces marins adroits Estos marinos de genio taimado 

Ces missionnaires Estos misioneros 

Porteurs de la Croix… Con la Cruz cargada al costado 

Que la douce Reine Que muestre la Reina afable 

Chrétiens et Français a Cristianos y Franceses la luz 

Un jour, tous, nous mène llegado el día, inseparables 

Au Roi de Paix… Hasta el Rey de la Quietud  

Pasamos a continuación a enumerar algunos de los fragmentos que plantean dudas en el caso 

de la traducción de “La migration des coeurs”, realizada por Mireia Porta i Arnau. En este 

caso, no se trata de enjuiciar la traducción realizada, sino de destacar los elementos que, por 

su naturaleza lingüística o cultural, sugieren una problemática latente en el proceso de 

traslado: 

o Dada la importancia que otorgábamos a los nombres propios con connotaciones 

particulares, subrayamos en primer lugar el nombre de la fábrica Dargent, de 

evidentes matices, que se pierden en el proceso de traducción, ya que existe en el 

original un juego de palabras lógico que constituiría un sinsentido si lo quisiéramos 

mantener en el texto de destino: “L'usine Dargent ne méritait pas son nom” (Condé, 

1995: 140) / “La fábrica Dargent no daba dinero” (Condé, 2001: 133), por lo que el 

significado del contexto que le acompaña no podría conservarse. 

o Por otro lado, destacamos un par de ejemplos en los que el registro se eleva en la 

traducción, caso opuesto al que presentábamos con ciertos extractos de la traducción 

de Serrat Crespo: “(…) parce que les gens n'aiment pas les mulâtres comme mon papa 
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qui n'ont rien mais qui pètent plus haut que leurs fesses et méprisent tous ceux qui 

sont plus noirs qu'eux” (Condé, 1995: 51) / “(…) porque a la gente no le gusta los 

mulatos como mi papá que no tienen nada pero que pican más alto y desprecian a los 

que son más negros que ellos” (Condé, 2001: 51); “(…) qui n'avait que la peau de ses 

fesses” (Condé, 1995: 148) / “(…) que no tenía donde caerse muerto” (Condé, 2001: 

140). 

o Encontramos igualmente algún tipo de traducción que, pretendiendo alcanzar un 

objetivo completamente distinto, no acierta al cambiar algunas expresiones que 

podrían ser tomadas como despectivas: “Sous le rapport des sentiments, les Blancs, 

les Noirs sont du pareil au même” (Condé, 1995: 22) / “Con respecto a los 

sentimientos, los blancos y los morenos son exactamente igual” (Condé, 2001: 24). 

Además, al traducir Noirs por morenos, se rompe la dicotomía Blancs / Noirs 

(“Blancos / Negros”) que recoge el original.  

o La presencia de la lengua criolla hace inevitable la pérdida de cierto grado de 

significado cuando se trata con un léxico abierto a varias posibilidades, por lo que 

fuera del contexto referencial de las Antillas, resulta complicado reconocer y saber 

reproducir la pluralidad de acepciones. En el ejemplo: “Toute la journée, c'étaient des 

‘ma cocotte’, ‘ma doudou chérie’, ‘mon petit sucrier’” (Condé, 1995: 37) / “Todo el 

santo día, andaba con ‘mi niña’, ‘corazón mío’, ‘mi terroncito de azúcar’” (Condé, 

2001: 39) la traducción elegida para sucrier es terroncito de azúcar, una traducción 

perfectamente escogida, pero que inevitablemente pierde ciertos matices, pues 

también se llama de esta manera a un tipo de pájaro de las Antillas, de tamaño 

pequeño, de panza color amarillo, que succiona el azúcar de las frutas de los árboles. 

o De la misma forma, también se desdibujan en la traducción algunos regionalismos, 

como es el caso de escogriffe en el siguiente pasaje: “Des nègres escogriffes 

chargeaient un navire” (Condé, 1995: 20) / “Unos negros armatostes estaban cargando 

un barco” (Condé, 2001: 23), donde la traducción armatostes no responde 

satisfactoriamente a las necesidades del texto original, pues observamos cómo la 

presencia del regionalismo antillano desaparece. En este caso, se trata de una palabra 

de procedencia de Orléans, que surgió durante el siglo XVII, en pleno proceso 

histórico de colonización: 
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Fam. Homme de haute stature, généralement mince et mal bâti, 

dégingandé; p. pléonasme, un grand escogriffe (…) Étymol. et 

Hist. 1611 (COTGR.). Mot d'orig. obsc. (FEW t. 21, p. 281a), 

orléanais selon COTGR. Peut-être composé de griffe* (cf. griffer 

“ravir, emporter” au XVIIe s.) et d'un 1er élément obscur qui 

pourrait être escroc* (cf. SAIN. Sources t. 2, p. 330)588 

o Mencionamos en última instancia dos fragmentos en que aparece la unidad criolla 

lakou589, cuya traducción es trasladada de dos formas distintas pero cercanas: “Sa case 

est située à l'entrée d'un lakou qui ouvre sa bouche à deux pas de la cathédrale” 

(Condé, 1995: 107) / “Su cabaña está situada en la entrada de un lakou que abre la 

boca a dos pasos de la catedral” (Condé, 2001: 104) y “Dans le temps, elle s’en 

souvenait, Romaine habitait à deux pas de la prison, dans un lakou, le lakou Luttrel, 

du nom de son propriétaire, Siméon Luttrel, un commerçant des plus respectables” 

(Condé, 1995: 258) / “Tiempo atrás, se acordaba, Romaine vivía a dos pasos de la 

cárcel, en un lakou, el lakou Luttrel, del nombre de su propietario, Siméon Luttrel, un 

comerciante de los más respetables” (Condé, 2001: 242), donde introduce una nota a 

pie de página: “Conjunto de casas, cabañas y dependencias alrededor de un patio, de 

un mismo propietario”. 

Por último y para cerrar este breve apartado, procedemos a enumerar algunos de los 

ejemplos de la traducción de “Texaco”, de Emma Calatayud Herrero, que presentan 

algunos inconvenientes a la hora de trasladar el texto al español: 

o En primer lugar, cabe destacar aquellos extractos en los que las evidentes incursiones 

del criollo se pierden en la traducción al español: “(…) la manman de celle qui fondera 

le quartier Texaco” (Chamoiseau, 1992: 14) / “(…) madre de aquella que fundará el 

barrio de Texaco” (Chamoiseau, 1994: 12). Cierto es que la palabra manman 

raramente se respeta en su obra original, ya sea en la traducción de Calatayud como 

en las de los dos traductores anteriormente nombrados; además, suele aparecer en 

español sin tilde, lo cual podría llevar a una vulgarización de la lengua y atribuyéndola 

a un estrato social inferior. Lo mismo ocurre con la secuencia: “(…) les sociétés, les 

                                                   
588 [disponible en] http://www.cnrtl.fr/lexicographie/escogriffe [consultado en agosto 2015] 
589 Lakou: (arch.) cour (emplacement souvent circulaire en terre battue qui servait autrefois de lieu de 

rencontré des habitants des cases environnantes. Le quartier s’appelait alors “La cour X ou Y.”. Ainsi, à 

Fort-de-France, est célèbre “la cour Fruit-à-pain, en contrebas du Morne Pichevin) (Cf. Confiant, 2007) 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/escogriffe
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marchandises d'En-France qu'aucune pacotilleuse ne ramenait des îles, nous attiraient 

mieux que des bancs de mulets par le foie écrasé du requin” (Chamoiseau, 1992: 405) 

/ “(…) las sociedades, las mercancías de Francia que ninguna pacotillera traía de las 

islas, nos cautivaban más que a los bancos de mújoles el hígado aplastado de un 

tiburón” (Chamoiseau, 1994: 324), donde claramente se pierde la forma creolizada 

del país mediante la preposición “en” a modo de prefijo, y por tanto la dicotomía En-

Ville / En-France. O bien el fragmento: “(…) parce qu'ils avaient lutté contre des 

attaques de nègres marrons, des descendants de forbans, bataillé contre angliches et 

pangnoles (…)” (Chamoiseau, 1992: 90) / “(…) por haber luchado contra los ataques 

de los negros cimarrones, de los bandidos, por haber luchado contra ingleses y 

españoles (…)” (Chamoiseau, 1994: 75), donde la traducción ingleses y españoles no 

refleja las connotaciones del original angliches et pangnoles. 

o Por otra parte, también se pierde en ocasiones la sonoridad de la tan mencionada 

“oralitude”, rasgo fundamental de la lengua criolla: “Maquerelles à z'anneaux, 

négresses de luttes sans fin rougeâtres comme les terres du Vert-Pré, créatures ne 

vivant que pour être enceintes et exposer des bouquets d'enfant à chaque creux de 

leurs coudes (…)” (Chamoiseau, 1992: 35) / “Alcahuetas con anillos, negras de luchas 

sin fin, rojizas como las tierras de Vert-Pré, criaturas que sólo vivían para quedarse 

embarazadas y exponer ramos de hijos en cada hueco de sus codos (…)” 

(Chamoiseau, 1994: 30); “(…) ceux qui s'inquiétaient de savoir si de Gaulle avait dit 

Mon Dieu, mon Dieu comme vous êtes français, ou crié Mon Dieu, mon Dieu comme 

vous êtes foncés” (Chamoiseau, 1992: 425) / “(…) los que se inquietaban por saber 

si De Gaulle había dicho Mon Dieu, mon Dieu comme vous êtes français (Dios mío, 

Dios mío, qué buenos franceses sois), o si había gritado Mon Dieu, mon Dieu comme 

vous êtes foncés (Dios mío, dios mío, qué piel tan oscura tenéis)” (Chamoiseau, 1994: 

340). En el primer ejemplo, se desvanece la unidad z’anneaux, transformada en 

anillos590, con su conversión del francés al criollo a través de la unión del sonido /z/ 

a principio de palabra. En el segundo ejemplo, resulta evidente que este juego de 

palabras da lugar a cierta sonoridad que no se reproduce, por lo que la traductora 

decide indicarlo en español entre paréntesis y así dejar la versión original.  

                                                   
590 Según el diccionario de criollo de Santa Lucía, la palabra zanno significa “earring” (Cf. Frank, Crosbie, 

Leon & Samuel, 2001) 
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o El método consistente en dejar fragmentos de compleja traducción con el fin de no 

perder los elementos lingüístico-culturales que rodean al contexto puede provocar a 

veces la aparición de secuencias dotadas de cierta opacidad en cuanto a la 

comprensión, especialmente cuando la expresión que se deja bajo su forma original 

no se incluye en el glosario final, como es el caso del ejemplo que sigue: “Ah, les 

rues-pissa, les rues-pissa, roucoulait Théodorus tout soudain en éveil” (Chamoiseau, 

1992: 82) / “Ah, les rues-pissa, les rues-pissa, arrullaba Théodorus despertándose de 

repente” (Chamoiseau, 1994: 69). Aquí, el significado de rues-pissa va más allá de 

los elementos léxicos que componen la expresión, por lo que la pérdida connotativa 

es evidente. Para comprender el significado cultural que se desvanece en el proceso 

traductológico, acompañamos el ejemplo citado con la siguiente explicación:  

Dans Texaco, l’entrée dans Saint Pierre est annoncée par ‘les sols 

empierrés’ des rues qui se font plus larges, illuminées par des 

‘loupiotes publiques’, serpentant entre des bâtiments qui 

deviennent de plus en plus hauts. Quittant le centre, la rue se 

rétrécit, change de ‘costume’, de couleurs et de sons. Elle 

s’effondre vers la mer et le flâneur doit s’accrocher aux murs 

pour ne pas tomber. Ce sont les ‘rues pissa’, les rues peu 

fameuses où l’amour se vend, et qui réveillent dans l’esprit de 

Théodorus, menuisier français choué en Martinique, des 

souvenirs plaisants. Ces rues sont autant sonores que visuelles, 

on y entend des rires de femmes, le cliquetis des bouteilles, de la 

musique, qui accompagnent les formes à peines entrevues, des 

ombres mouvantes, haletantes591 

o En otros casos, la traducción no refleja la misma realidad referencial que el original, 

pues ciertos matices se pierden el en proceso: “Elle pouvait féconder de messages les 

trente-trois vents coulis qui traversent les cloisons” (Chamoiseau, 1992: 34) / “Podía 

fecundar de mensajes los treinta y tres vientos colados que atraviesas las paredes” 

(Chamoiseau, 1994: 29);  “il était coulant discret comme vent coulis tranquille” 

(Chamoiseau, 1992: 70) / “(…) era acomodaticio como tranquilo aire colado” 

(Chamoiseau, 1994: 59), donde la referencia a los vientos colados no sólo hace 

                                                   
591 Apud. Golumbeano, 2006: 145 
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alusión al tipo de fenómeno meteorológico sino al origen del mismo, pues existe en 

criollo la unidad kouli para designar a una persona procedente de la India. Otro 

extracto que destacar sería: “(…) cette vie d'en-bas-feuille menée avec ses frères de 

boue en cultivant l'espoir farouche d'échapper à cette boue” (Chamoiseau, 1992: 329) 

/ “(…) aquella vida de en-bas-feuille con sus hermanos de barro cultivando la salvaje 

esperanza de escapar de aquel barro” (Chamoiseau, 1994: 265), del que la traductora 

incluye una nota en el glosario final para la expresión recalcada: “persona taimada, 

astuta”, cuyo significado no se corresponde con la forma original criolla anba-fey 

(“sournois; clandestin”592). 

o También encontramos algún cambio de registro como tendencia frecuente ante la 

inclusión de la lengua criolla: “En plus, ces histoires de salaires à payer alors que 

personne n'avait la moindre pièce, enchoukait593 les planteurs dans des soucis sans 

nom” (Chamoiseau, 1992: 179) / “Además, esas historias de salarios que había que 

pagar, cuando en realidad nadie tenía ni un cuarto, jodía a los colonos con 

innumerables problemas” (Chamoiseau, 1994: 146) o incluso una errónea 

interpretación del original que no tiene mayores consecuencias: “Le Fléau était grand, 

maigre mais pas sec, le regard sombre plein d'une mélancolique douleur, la peau noire 

et très fine” (Chamoiseau, 1992: 40) / “El Azote de Dios era alto, delgado pero no 

flaco, tenía la mirada sombría llena de una melancólica dulzura, y la piel negra, muy 

fina” (Chamoiseau, 1994: 34), donde se confunde “douleur” con “douceur”, debido a 

la cercanía de su forma gráfica.  

o No obstante y sin lugar a dudas, quizá el aspecto más relevante a tener en cuenta en 

esta traducción es la utilización de numerosas omisiones que borran pasajes del 

original, con sus inherentes elementos lingüísticos y culturales. Se trata simplemente 

de algunas unidades léxicas de origen criollo, cuyos escasos recursos lexicográficos 

pueda constituir una razón por la que la traductora encuentre dificultades a la hora de 

localizar el significado: [1] “(…) les nègres esclaves et les mulâtres de la Martinique 

vont, de génération en génération, abandonner les habitations, les champs et les 

mornes (…)” (Chamoiseau, 1992: 13) / “(…) los esclavos negros y los mulatos de La 

Martinica abandonarán, de generación en generación, los campos y los cerros (…)” 

                                                   
592 Cf. Confiant, 2007 
593 Anchouké: enraciner, enfoncer (Cf. Confiant, 2007) 
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(Chamoiseau, 1994: 11); [2] “Nous avions pris nos crabes dans les trous d'alentour. 

Tu les cuisais en matoutou dans du riz rouge” (Chamoiseau, 1992: 250); “Habíamos 

atrapado nuestros cangrejos en los agujeros de alrededor. Tú los cocías con arroz rojo” 

(Chamoiseau, 1994: 203); [3] “… et ces dignes familles que je pus contempler à loisir 

et mépriser à grand balan, sauf peut-être les Gros-Joseph - …” (Chamoiseau, 1992: 

284) / “… y esas dignas que yo pude contemplar a gusto y despreciar, salvo quizá a 

los Gros-Joseph, …” (Chamoiseau, 1994: 229). Así, en el primer ejemplo, se omite 

la unidad habitation, refiriéndose a las haciendas en que se hacinaban las sociedades 

de plantaciones de caña de azúcar, mientras que en el segundo se pierde la expresión 

en matoutou como forma de cocinar y en el tercero la unidad léxica balan, para 

expresar la rapidez. Otras veces, se trata de oraciones más extensas, como refranes: 

“Mais la baille tient la Belle” (Chamoiseau, 1992: 144) cuya traducción no se indica, 

pero que viene del criollo la pli bel anba labay, que significa “le meilleur est à 

venir”594 (“lo mejor está por venir”) o el ejemplo de “Puis il éleva une voix que je 

laissai monter, bien couchée dans mon lit à l'aise come un vieux chat” (Chamoiseau, 

1992: 303), una omisión probablemente fruto del descuido.  

Aquí hemos recopilado algunas de las muestras que ejemplifican la dificultad de la 

traducción. Sin embargo, lo más interesante aquí es sin duda saber qué efecto han tenido estas 

traducciones entre el público hispanohablante, por lo que en las sucesivas páginas 

analizaremos los resultados de un pequeño experimento social que nos hemos permitido 

hacer, pues no existe nada mejor para saber si una traducción funciona que preguntarle al 

propio lector. 

4.4. La recepción de las obras entre el público hispanohablante  

Según hemos posdido observar, distinguimos tres formas de traducción: la de Serrat Crespo 

en “Una antigua maldición”, más cercana a la adaptación, la de Porta i Arnau en 

“Barlovento”, con la inclusión de notas al pie y por último la de Calatayud en “Texaco”, con 

la incorporación de un glosario al final de la novela. Ante estas distintas soluciones de 

traducción, que conforman la obra de los tres autores presentados en la lengua de llegada, 

esto es, el español, hemos decidido hacer un breve análisis de cómo son recibidas por el lector, 

                                                   
594 Cf. Confiant, 2007 
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para determinar si cada uno de los mecanismos utilizados justifica su presencia y manifiesta 

su practicidad. 

Hemos elegido por tanto tres fragmentos que lógicamente presentan pequeñas secuencias en 

criollo en el original, y que bien se mantienen en la traducción con notas explicativa o 

traducciones juxtapuestas, bien borran la huella lingüística a través de una adaptación. Los 

tres textos tienen una extensión parecida, menos de una página, y están acompañados de siete 

preguntas. Sabemos que un texto de esta extensión no podrá ser nunca la representación de 

una obra, pero al mismo tiempo no podíamos hacer leer las tres obras completas a cada uno 

de los 35 sujetos que, amablemente, ha accedido a realizar el ejercicio. Entre los participantes 

a la actividad, contamos con 11 hombres y 24 mujeres con edades comprendidas entre 25 y 

55 años. El nivel de estudios de los mismos difiere, pues va desde ciclos formativos superiores 

hasta el nivel de doctorado, aunque el nivel más usual entre los sujetos es el de licenciatura 

en la universidad. Todos ellos están en activo actualmente y son españoles salvo 4, que son 

bilingües y por tanto dominan igualmente la lengua española. 

Así pues, hacemos un balance de los comentarios indicados por los participantes a propósito 

de los tres textos, el primero de la traducción de la obra de Gisèle Pineau “Una antigua 

maldición”595, de Manuel Serrat Crespo; el segundo de “Barlovento”596, novela de Maryse 

Condé traducida por Mireia Porta i Arnau y por último “Texaco”597, de Patrick Chamoiseau, 

llevada al español por Emma Calatayud Herrero.  

4.4.1. “Una antigua maldición” 

El primer texto comenta la escena en que Ninette, mujer de Sosthène y madre de Léonce, 

acude a visitar a su nieta Célestina a casa de su hijo, la única nieta que verdaderamente hace 

que sus ojos brillen y con quien encuentra la felicidad. En comparación a la educación que 

pretende la abuela Ninette dar a Célestina, vemos la figura de Agathe, la mujer india de su 

otro hijo Hector, que ha educado a sus hijos con lo fundamental sin preocuparse mucho por 

las maneras que para ello emplea. En esta secuencia, observamos en el original 

principalmente cuatro oraciones en lengua criolla: “quattre petits bata-zendyen”, traducida 

por “cuatro pequeños musmones dindio”, “Elle s’occupait de sa marmaille à la manière 

                                                   
595 Véase § Anexo 21 
596 Véase § Anexo 22 
597 Véase § Anexo 23 
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foutépanmal”, traducida por “Se ocupaba de la chiquillería al modo notamal”; “leur donnait 

à manger façon manman-cochon” traducida por “les daba de comer estilo mami-marrana” y 

“Sé ti moun! Yo pas biswen a yen dot ki manjé, kaka, pisé, domi! Ces enfants-là sont bien, 

Man Nine. Ne casse pas ton cœur pour eux!” traducida por “¡To chavale! ¡Tos comé, cagá, 

meá, dolmí! Los niños están bien, mami Nine. ¡No te rompas el corazón por ellos!”. 

Para estas cuatro oraciones, no existe ninguna huella de lengua criolla en la traducción, por 

lo que todas se han adaptado al español con un cambio de registro, especialmente la última 

secuencia, en que Agathe, la mujer india, tiene en español dos registros completamente 

distintos. Evidentemente, con este fragmento tan corto, obviamos las respuestas erróneas en 

cuanto a parentesco de los personajes, pues esto es imposible de saber con el contexto tan 

reducido que acompaña al fragmento. Sí nos interesa, sin embargo, cómo ha reaccionado el 

público ante las secuencias adaptadas y qué significan cada una de ellas para los lectores598. 

Es igualmente interesante indicar que entre los 35 participantes existen ciertas personas con 

conocimientos en francés y también con conocimientos en traducción, por lo que sus 

respuestas contemplarán elementos que quizá no se encuentren reflejados entre las 

contestaciones del resto de lectores.  

La primera actividad para todos los textos ha sido hacer un breve resumen, con el fin de saber 

si más o menos se ha comprendido el fragmento, a pesar de no tener todos los elementos 

contextuales. Las relaciones de parentesco no han sido muy claras en ninguno de los casos, 

pero sí resulta curioso observar que en muchas ocasiones, los lectores comentan la situación 

social desfavorable que viven los personajes al pertenecer a una clase más baja, y subrayan 

el hecho de la ausencia de la figura paterna, representando así la imagen de la familia 

monoparental, lo cual intensifica la situación de desesperación de la protagonista de la escena, 

Ninette. Algunos incluso, como el sujeto [11] han comprendido la figura paterna como el 

“Señor” de la casa, que mantiene relaciones con la sirvienta Agathe (sujeto [23]); otros, como 

el sujeto [26] hablan de tribus y poligamia, idea bastante generalizada entre los lectores ante 

el origen indio del personaje de Agathe.  

En segundo lugar, nos hemos interesado por que el lector sitúe la historia en un lugar 

específico, para saber qué tierra le evoca al leer el fragmento. Existen varias posibilidades, 

aunque sí existe un pensamiento generalizado de centrar la historia en un país en vías de 

                                                   
598 Para consultar todas las respuestas de los participantes sobre el texto 1: Véase § Anexo 24 
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desarrollo. Mientras que unos piensan que se trata de una colonia francesa en África ([5], [9], 

[14], [25]), o incluso en Francia ([5], [6], [12], [20]), otros definen el lugar como “una tribu 

de la India” ([31]), otros mantienen la idea de América del Norte ([11], [16]), que 

curiosamente relacionan con la aparición de esclavos negros en el relato. Hay también quienes 

sitúan la historia en regiones de América Latina, como Nicaragua o Perú ([10], [13],) o 

quienes sí han dicho una colonia francesa o caribeña, (porque se sigue manteniendo hoy en 

día la noción de “colonia” en lugar de “departamento de ultramar”, salvo alguna excepción, 

algún lector más familiarizado con los DOM-TOM franceses), e incluso han especificado 

“como Guadalupe o Martinica” ([34]) como los sujetos [4], [24], [26], [30],  o en algún lugar 

tropical ([3], [32]). No obstante, lo más sorprendente ha sido descubrir un lector que, por la 

forma de hablar de Agathe, sitúa la historia en Andalucía ([15]), hecho derivado del proceso 

de adaptación de las oraciones en criollo.  

Continuamos con las preguntas correspondientes a este proceso de adaptación de la 

particularidad lingüística. Así, en el tercer aspecto que hemos tenido en cuenta, nos hemos 

centrado en el significado de “dindio” (traducción del original “zindien”), que borra la huella 

del criollo aunque sigue el mismo procedimiento gráfico, esto es, contraer el sonido de la 

preposión “de” con “indio”, de la misma forma que en criollo se toma el sonido /z/ del 

partitivo plural que precede al nombre con “indien”. No obstante, hemos comprobado entre 

los lectores que este procedimiento no ha quedado claro en todos los casos, tan sólo entre los 

participantes [4], [6], [10] y [33], mientras que otro grupo reconocen la secuencia “de indio” 

sin apuntar el mecanismo utilizado ([7], [14], [21], [29] y [31]). Otros, se plantean la cuestión 

si prodece de la secuencia “de indio” (como los [3] y [15]) y para otros simplemente o bien 

afirman no haber entendido la expresión o dan respuestas erróneas ([1], [5], [11], [13], [16], 

[20], [28], [32], etc.). Destacamos incluso dos respuestas que nada tienen que ver con la 

realidad, lo cual denota la falta de comprensión ante la forma “dindio”: “hermoso” ([8]) y 

“salvaje” ([25]). 

Lo mismo ocurre con la secuencia “notamal” (del criollo “foutépanmal”), donde algunos 

reconocen o intuyen la contracción de la forma extensa “no está mal” ([4], [6], [15] y [35]), 

otros afirman no haber comprendido la expresión ([1], [7], [16] y [34]) pero la gran mayoría 

deducen de la expresión el significado de una forma desprecupada, no demasiado cuidada, a 

la excepción de algunos casos que se alejan por completo del sentido de la misma: “al modo 

de la civilización Notamal” ([3]), “prehistórico” ([14]) o “para salir de paseo” ([22]).  
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Concluimos la parte lingüística con la interpretación de la expresión “façon manman-cochon” 

traducida por “estilo mami-marrana”. Para esta secuencia, sin embargo, todos los lectores (a 

excepción de los sujetos [7], y [16], que afirman no haber comprendido nada) han deducido 

que se trata de una forma de dar de comer no higiénica, sin preocupación ni cuidado, sin 

atender a la comida que se da o cómo se da, sin modales en la mesa. 

Para concluir con la recepción de esta obra, hemos formulado dos preguntas finales referidas 

al personaje de Agathe, acerca de su descripción y su forma de hablar. Así, los lectores la 

describen generalmente como una sirvienta que se encarga de los niños sin mucho cuidado ni 

preocupación, atribuyéndole un estatus social bajo e insistiendo en la falta de educación a la 

hora de ocuparse de ellos. Algunos comentarios, fuera de esta idea, han sido: “Agathe es una 

mujer indígena sumisa a las exigencias del blanco, como una esclava” ([3]) y “Mujer joven 

que se ocupaba de la casa y de tener satisfecho a su señor” ([23]), que denotan la posición de 

Agathe frente a una figura autoritaria, y se plantean más el trasfondo de la situación que el 

hecho de la forma de cuidar de los niños.  

Por último y en lo que se refiere a la forma de hablar de la mujer india, la mayor parte de los 

lectores subrayan la falta de cultura en su expresión, atribuyéndole adjetivos como “vulgar”, 

“coloquial”, “analfabeta”, “laxa”, “insensible”, “superficial”, “brusca”, “sin sentimientos” o 

incluso “paleta”. En cuanto a la procedencia de su expresión, sólo un lector afirma que se 

trata de criollo ([3]), mientras que otros afirman que se trata de una jerga o forma de hablar 

tribal ([10]), o que es procedente de Cuba ([1] y [13]). Destacamos sin embargo tres casos 

especialmente relevantes, en los que se considera que Agathe tiene acento andaluz, de pueblo 

(sujetos [15] y [17]), que es gitana ([33]) o bien una reflexión más profunda sobre su forma 

de hablar: “Habla popular, propia de alguien sin estudios, probablemente. De todos modos, 

no sé exactamente qué buscaba el traductor al traducir el diálogo del modo que lo hace. Se 

produce en mí una suerte de “décalage connotativo”: por un lado, mi mente vuela al Caribe 

francófono, pero se me hace difícil imaginarme a un martiniqués hablando con acento 

andaluz, murciano o incluso caló. Me gustaría conocer el original francés (supongo) para 

poder darle más precisión a esta respuesta” (comentario del sujeto [34], quien denota 

evidentemente un fuerte conocimiento sobre el francés, los distintos territorios francófonos y 

la traducción). 

Este último comentario nos hace destacar especialmente la importancia en cuanto a la 

elección de los mecanismos de traducción en situaciones de plurilingüismo. A continuación, 
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trataremos la traducción de las dos obras restantes, donde las decisiones distan del carácter 

adaptativo de Serrat Crespo.  

4.4.2. “Barlovento” 

El segundo texto nos relata una escena de violencia, sentimientos y desprecio por las clases 

sociales más desfavorecidas en tiempos de (post-)colonización. Tres son los personajes que 

hacen acto de presencia en esta ocasión: Razyé, su amada Cathy y el hermano de esta última, 

Justin. Las palabras de Justin nos hacen comprender que no acepta la relación que tiene con 

su hermana, debido a su color de piel. Es por ello que emplea la violencia con ella, para 

obligarla a olvidarse de Razyé, y relega a este último a labores de campo con otros 

trabajadores, de clases igualmente desfavorecidas. 

Aparecen varios segmentos en criollo, además de mencionarse la lengua en el momento en 

que Justin se dirige a su hermana (“Kimafoutiyesa!”) o a Razyé (“¡Dèro! ¡Dèro, mwen di-w! 

¡Mache!”). En estos fragmentos centramos buena parte de nuestro ejercicio, pues tales 

secuencias se han mantenido en su forma criolla original, añadiendo notas a pie de página: 

“¡Qué carajo he hecho yo para merecer esto!” para el primer caso o “¡Fuera! ¡Fuera, te digo! 

¡Andando!” para el segundo ejemplo. Existen dos casos más en los que se deja la lengua 

original, acompañados de una nota al pie: “zindiens” (“Emigrantes o hijos de emigrantes de 

India o China”) y “ma-soeur” (“Monja”). Y por último una expresión que abre el relato, 

procedente de la lengua criolla aunque expresada en francés en el original: “Un sábado que 

el diablo pegaba a su mujer detrás de la iglesia” (traducción de “Un samedi que le diable 

battait sa femme derrière l’église”), sobre la que preguntaremos el efecto que provoca. 

Comenzamos la actividad de la misma forma que hacíamos con el primer texto, solicitando 

un resumen breve de la escena, donde consideramos que la presencia de menos personajes y 

la clara relación de parentesco evidenciada a través del contexto, son factores que ayudan a 

los lectores a comprender el significado del relato. En este caso, casi la totalidad de los 

lectores han entendido perfectamente la situación (salvo los sujetos [7] y [20]), y todos 

coinciden en que se trata de una situación de violencia por desacuerdo del hermano ante la 

relación entre Cathy y Razyé, una relación que no está bien vista por el color de la piel. En el 

hecho de la distinción de clases insiste el sujeto [4]: “Es una escena en que un hermano 

sorprende a su hermana con un muchacho / hombre de otra clase social / etnia (…)”, mientras 

que el sujeto [14] subraya el fenómeno colonial de la situación (“Narra la reacción de un 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
499 

colono cuando descubre que su hermana mantiene relaciones con uno de sus trabajadores de 

raza negra”). Más directa es la opinión del participante [30], donde resume en una única línea 

la problemática real de la situación: “Clasismo y racismo, el aborigen negro esclavo y la niña 

blanca a aprender a coser”. Por otra parte, destacamos el interesante comentario del sujeto 

[27], único participante que no ha mencionado la cuestión del color de la piel sino de la 

diferencia de sexos: “Describe cómo vivían las mujeres de esa época en una determinada 

región. Estaba mal visto que tuviesen amistad con hombres”.  

Siguiendo con la línea argumental y la problemática, los lectores describen la situación 

aludida por el texto con características tan claras como “clasismo”, “racismo”, “machismo”, 

“autoridad”, “desigualdad”, “diferencia de clases”, “falta de educación” o “exclusión social”, 

por lo que coinciden con la impresión general de la historia. Además de esta tendencia de 

pensamiento surgen otras ideas, como la clara dicotomía opresor / oprimido, según indica el 

participante [3] con el comentario “La impermeabilidad entre las diferentes clases sociales en 

las que el opresor no debe mezclarse con el oprimido”, o la noción de la “mezcla de razas” 

del sujeto [5] (recordemos que el concepto de “raza” ha desaparecido). Otras dicotomías 

nacen igualmente del relato, como la de occidental / oriental (sujeto [6]): “Un chico 

procedente de una familia occidental que se ha criado en una de las colonias de las Antillas 

francesas, toma consciencia de su condición de occidental y busca alejarse de los habitantes 

autóctonos” o la indudable cuestión de la mujer y su tratamiento frente al hombre: “La 

incapacidad de la mujer para escoger su destino” (sujeto [24]). 

En cuanto a la localización del relato, el hecho de mencionar el nombre de Anse-Bertrand o 

Petit-Canal y hablar de criollo y campos ayuda a que la mayoría de los lectores sepan no sólo 

enmarcar la historia en “alguna colonia francesa” sino que especifiquen hablando de las 

tierras del Caribe, o incluso de islas en concreto como Martinica o Guadalupe. Alguno de los 

sujetos ha contextualizado la historia en América Latina ([10]) justificando su respuesta por 

la lengua criolla, o ha centrado la historia en Sudáfrica (“Podría ser en Sudáfrica en la época 

del apartheid” [16]) o alguna de las colonias que Francia tiene en continente africano ([27]). 

También distinguimos dos participantes ([20] y [23]) que afirman que relato se desarrolla en 

Francia, por el nombre de los personajes o por el hecho de que hubiera un personaje (la “ma-

soeur”) que tenía como función la enseñanza del francés, y un último sujeto que situaba la 

acción en un país árabe, “por los nombres, los usos…” ([31]). En cualquiera de los casos y 

salvo estas últimas excepciones, la mayoría de los lectores localizan sin problemas el marco 

de la historia. 
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El resto de cuestiones del ejercicio correspondiente al segundo texto conciernen el aspecto 

lingüístico, por lo que procedemos a continuación a explicar cómo los destinatarios de esta 

traducción han recibido la expresión de corte criollo que abre la historia de una forma 

sorprendente: “Un sábado que el diablo pegaba a su mujer detrás de la iglesia”. Una nota a 

pie de página aclara el significado de la misma, que nada tiene que ver con su significado 

literal: “Expresión que en créole significa que llueve y hace sol a la vez”. Pese a haber 

comprobado que su significado figurado dista mucho de lo escrito, el efecto que tiene sobre 

el lector se traduce en pena, dolor, miedo, maltrato y tristeza, pues imaginan una situación de 

violencia y agresividad que les hace construir una imagen negativa del personaje del que se 

habla. Los sujetos [3] y [6] piensan en la contradicción por suceder esto en un lugar religioso, 

mientras que el participante [26] personaliza directamente esa fuerza maligna en una divina 

(“Diablo = párroco de la iglesia”). Observamos que para uno de los lectores el efecto ha sido 

de “curiosidad” ([14]) o la idea de “algo oculto” ([21]) pero nos llama mucho la atención que 

pocos se hayan percatado de que se trata de una frase hecha: “Da sensación de habla antigua, 

te lleva al pasado donde todas las expresiones para describir la realidad tenían que ver con la 

religión” [2], “Un efecto divertido o alegre, supone una forma de definir los acontecimientos 

empleando los refranes o saberes populares” [10] y “Evidentemente me ha dado la sensación 

de ser un refrán o frase hecha” [32], aunque al participante [5] le choque la utilización de esta 

expresión para hablar del tiempo: “Me parece muy dura para expresar un fenómeno 

meteorológico”. Los sujetos [1], [7] y [18] declaran no haber comprendido la expresión. En 

cualquiera de los casos, vemos que la imagen criolla no se puede trasladar fácilmente a la 

lengua de destino, puesto que sólo dos de los participantes ([22] y [23]) han relacionado la 

expresión con el tiempo, con la ayuda además de la nota a pie de página: “Suena a que hace 

calor” y “Que hacía un tiempo muy malo”, respectivamente. 

Con respecto al significado de “créole”, aunque se expresa la palabra en francés sin traducirla 

al español (“criollo”), por el contexto han deducido los participantes el significado sin 

problemas, y la han definido como lengua, afirmando ser la lengua de las colonias francesas, 

lengua autóctona, para algunos también “dialecto”, “lengua no oficial” o incluso “lengua 

mixta” (concepto que desmentíamos en el capítulo 1599). En cualquier caso y aunque no se 

trate de una noción completamente clara o de origen bien conocido, los lectores saben que se 

trata de un sistema lingüístico y saben que surge a partir de una “mezcla” de lenguas. Dejando 

                                                   
599 Véase § 1.2.1. 
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de lado algunas respuestas algo más sorprendentes, que relacionan el “créole” con un “rol 

autoritario” ([23]) el “arco iris” ([11]), un”arma de fuego” ([25]) u “objeto para utilizar como 

tal” ([31]) o una “biblia o credo o algún libro religioso” ([26]), así como aquellos participantes 

que no han sabido deducir el significado ([7] y [20]), no resulta raro el que alguien haya 

relacionado “créole” con “criollo” y “criollo” con “comida”: “Me suena a “criollo” y lo 

relaciono con América Latina y empanadas argentinas” ([15]), pues es la primera idea que 

nos viene a la cabeza al escuchar la palabra. Por ello y tal y como argumentábamos en el 

primer capítulo, las connotaciones de “créole” en francés no son las mismas que “criollo” en 

español600. 

Continuamos con una pregunta en la que solicitamos a los lectores que den su opinión sobre 

la utilidad de las notas al pie. De los 35 participantes consultados, a 27 de ellos les han 

parecido útiles para la comprensión del texto, e incluso afirman que de no haber sido por 

ellas, no habrían sido capaces de comprender nada. De los 8 restantes, 2 no han entendido 

nada del relato, 2 afirman no haberlas leído y los 4 restantes declaran tener algún 

conocimiento en francés, por lo que podrían haber deducido el significado aproximado de las 

secuencias aunque no las hubieran tenido presentes, gracias al contexto y como resultado del 

continuum léxico entre el criollo y el francés. En conclusión, un 77% de los lectores de este 

ejercicio han encontrado la utilidad y practicidad de las notas a pie de página.  

Para concluir con el ejercicio correspondiente a la obra “Barlovento”, nos remitimos de nuevo 

a esas unidades indicadas en cursiva, para preguntar a los lectores a qué lengua se parecen 

tales incursiones. Entre las respuestas hemos detectado a 17 participantes que afirman que 

estas unidades se asemejan al francés, y entre ellos alguno ha especificado “francés” pero 

“mezclado con otras lenguas”. Otro de los lectores ([26]) identifica estos segmentos con 

“Algún dialecto criollo entre francés español y africano” y otros 7 con lenguas africanas 

(“tribales” o incluso “malgache o suajili”). Otros 2 participantes relacionan esas formas con 

alguna lengua “asiática” o “india” y el resto confiesa no tener ninguna idea al respecto. El 

continuum léxico del criollo con el francés hace que casi el 50% de los lectores declaren esta 

cercanía con la lengua francesa. 

                                                   
600 Véase § 1.2.1.1. 
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4.4.3. “Texaco” 

Para la obra de Chamoiseau, hemos elegido una escena en que Marie-Sophie Laborieux relata 

la relación a escondidas de su abuela lavandera con un esclavo destinado al trabajo de las 

plantaciones. La forma de la historia es bastante simple, pues como personajes sólo aparece 

la pareja, junto con el Béké que supervisa el trabajo del esclavo y que pese a los flirteos de 

este último nunca llega a echar en falta al trabajador.  

Dentro del relato destacamos cuatro momentos específicos, en los que existe una incursión 

en criollo, siendo dos de ellos integrados en el relato con la yuxtaposición de su traducción: 

“Kouman ou pa an travay, ¿No trabajas?” y “Man ka bat an djoumbak la, No he abandonado 

mi trabajo”, una estructura de fuerte presencia en la obra original, lo cual facilita sobremanera 

la labor traductológica. Para las dos incursiones restantes, “lapia” y “Béké”, se añaden dos 

notas en el glosario al final de la obra: “pez de estanques y ríos de gran voracidad” y “blanco 

criollo” respectivamente. Con respecto a las dos primeras, cabría mencionar que no poseen 

el mismo nivel de dificultad, pues el lector que tenga conocimientos en francés podría, gracias 

al continuum léxico con el criollo, relacionar la unidad “travay” con “travail” y esta última 

con “trabajo”, por lo que rápidamente establecería un vínculo entre la oración y la repetición 

de la misma a continuación, en lengua española. 

Comenzamos el ejercicio con un breve resumen de la escena, para la que los lectores del 

fragmento muestran una correcta comprensión del mismo. El único factor que en ocasiones 

podría parecer menos claro es la relación de poder entre los protagonistas, pues generalmente 

los participantes se refieren a ellos como la “relación entre un esclavo y una mujer”, indicando 

en ocasiones (sujetos [4], [5] y [14]) que la mujer es colona.  

En cuanto al marco de la historia, la opinión se divide claramente entre los que opinan que se 

trata de algún territorio caribeño o colonia francesa situada en la misma zona, justificando la 

respuesta en la aparición de la lengua criolla, cercana al francés, y los que sitúan el relato en 

tierras esclavizadas y situadas en Estados Unidos o incluso América Latina, pero señalan la 

dificultad de señalar el lugar exacto, pues no existen nombres que puedan aportar alguna 

pista. En cualquiera de los casos, indican el siglo XIX como periodo de tiempo, pues para 

ellos se trata claramente de una escena que refleja los tiempos de la esclavitud. 

Más centrados en el factor lingüístico, pasamos a interrogar acerca de las dos oraciones en 

criollo que aparecen intercaladas en el diálogo entre los protagonistas, para saber si o bien 
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son comprensibles o bien afectan negativamente al significado del relato. Esta sería una de 

las preguntas centrales, dado que es un mecanismo de escritura e integración de la lengua 

criolla que el autor utiliza a lo largo de la novela, por lo que resulta imprescindible saber si 

verdaderamente funciona para construir el imaginario lingüístico / criollo en la mente del 

lector, ya sea este último de lengua materna francesa o española. Una vez analizadas las 

respuestas, observamos cinco tendencias, de las cuales dos se muestran mayoritarias: 

 no se entienden pero no afectan a la comprensión del texto: lectores [1], [6], [10], 

[11], [12], [16], [18], [19], [21], [23], [24], [25], [28] y [29]; 

 no se entienden y afectan negativamente a la comprensión del texto: lectores [8], [14], 

[20] y [22]; 

 se entienden sin dificutades: lectores [3] y [30]; 

 se entienden, pues la traducción viene señalada a continuación: lectores [2], [4], [5], 

[9], [15], [17], [26], [27], [31], [32], [33], [34] y [35]; 

 no lo sé: lectores [7] y [13] 

Así pues, de cinco tipos de respuesta posibles, los participantes se han decantado 

espacialmente por las opciones 1 y 4: 14 de ellos (un 40%) no entienden las secuencias pero 

ello no afecta a la comprensión del relato y 13 (un 37%) sí las entienden, por venir la 

traducción inmediatamente después de la incursión en lengua criolla. En cualquiera de los 

casos, en caso de no deducir que la traducción se presenta yuxtapuesta a la lengua original, 

la forma de introducir estas oraciones no supone en general un problema de comprensión del 

relato. Sólo 4 lectores (un 11%) consideran que estas incorporaciones lingüísticas suponen 

un inconveniente en cuanto al entendimiento global del texto. 

Pasamos a continuación a las dos unidades léxicas (“lapia” y “Béké”) incorporadas al texto 

con la ayuda de dos notas explicativas en el glosario final de la obra y a la pertinencia de estas 

últimas. Planteamos la cuestión de si estas palabras habrían sido fácilmente deducibles o si 

por el contrario precisan de las explicaciones aportadas por la traductora para comprender su 

significado y observamos una mayoría de lectores (29 de un total de 35), esto es, casi un 83% 

de los participantes, que encontró gran utilidad en las notas, pues sin su presencia no habrían 

sido capaces de deducir el significado de las unidades. Sólo 3 participantes no las encontraron 

útiles, 2 no comprendieron el texto en general y 1 no las consultó. No obstante, es preciso 

añadir que muchos de los que consideraron práctico este mecanismo de explicación, 

afirmaron en algunos casos que el significado de “lapia” se podría haber deducido a través 
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del contexto. Veamos a continuación si la nota explicativa para “Béké” ha funcionado como 

se esperaba.  

El hecho de incluir notas explicativas para las palabras en otra lengua que o bien no poseen 

un significado fácilmente deducible, o bien son frecuentes y por tanto conservar su 

particularidad lingüística es importante, resulta un mecanismo bastante utilizado. Ahora bien, 

la calidad de la explicación de la unidad es tan importante como el saber localizarla y decidir 

que precisa de tal nota. Preguntamos a los participantes una breve descripción de la figura del 

“Béké”, para ver cómo habían reaccionado ante la explicación del glosario final, y los 

resultados fueron los siguientes:  

 figura de colono, amo, jefe u otra representación de la autoridad: lectores [2], [3], [8], 

[10], [12], [15], [18], [21] y [33]; 

 tipo de jabón: [6], [14], [16], [19], [26], [27], [28], [29], [31] y [32]; 

 no lo sé: [1], [5], [7], [13], [20], [22], [23], [30] y [34] 

Distinguimos estas tres opciones como las más relevantes, siendo participantes los que se han 

decantado por describir al “Béké” como una figura de autoridad, el colono o descendientes, 

correspondiente con su significado real (casi un 26%), mientras que casi un 29% ha declarado 

haber comprendido por “Béké” un tipo de jabón y otro casi 26% no ha entendido nada. El 

19% restante ha dado otras respuestas que no se corresponden (al menos completamente) con 

la realidad. Podría resultarnos sorprendente que un 29% de los lectores haya considerado esta 

realidad con un tipo de jabón, pero es que el contexto podría llevar a confusión, pues la mujer 

protagonista es lavandera, y en la nota indicada en el glosario final la explicación es 

simplemente “blanco criollo”. Quizá en esta ocasión y dado que el significado de esta unidad 

resulta fundamental en la novela, la explicación habría requerido de alguna información 

complementaria: explicar que se trata de una persona descendiente de colonos pero nacida en 

el lugar, que generalmente posee la mayor parte de las riquezas de la tierra, etc. Es por ello 

que la inclusión de notas suele resultar bastante práctica para el destinatario del texto, pero 

no cualquier nota, sino una con suficiente información (sin ser extensa para no desviar la 

atención del mismo) como para que el lector pueda tener una comprensión completa del 

relato, es decir, notas sí, pero no de cualquier tipo.  

Nos preocupamos asimismo por el valor simbólico de la escritura, por lo que preguntamos 

por el efecto que produce la comparación metafórica “Sus labios no pesaban ninguna palabra: 
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batían con alegría como alas de un colibrí”. Salvo dos lectores que afirmaron no comprender 

el significado ([7] y [20]), el resto coincidieron en la idea de hablar mucho, siempre de forma 

positiva, con fluidez, sutileza y palabras bonitas. Podemos concluir entonces que el efecto 

producido ha tenido en todos lo casos connotaciones positivas, a diferencia de la expresión 

que abría el texto anterior. Además, tres de los sujetos subrayan el valor que la expresión 

confiere a la naturaleza, que nos es transmitida a través de esta simbología tan particular: 

“Esta metáfora literaria me parece muy poética y me transmite una sensación paradisiaca ya 

que imagino el colibrí en un escenario tropical y colorido” ([17]), “Evoca sensaciones 

positivas y la presencia de la naturaleza” ([24]) y “Una hermosa comparación. Algo tan ligero 

y natural como el batir de las alas de un colibrí. Me provoca ternura y nos acerca a la 

naturaleza en estado puro” ([29]).  

En última instancia hemos preguntado por qué la alusión a África en el texto, y la totalidad 

de los participantes ha señalado la presencia del continente como origen del esclavo, su 

nostalgia hacia la tierra que dejó (o le obligaron a dejar) en su momento. Uno de los sujetos 

recalca además la trata negrera al mencionar el comercio triangular durante el periodo de 

colonización: “Esta persona sería de color y francófono, que vive en las islas y fue esclavo, 

hace referencia al comercio triangular y por eso hablan de África” ([18]), lo cual esclarece 

cualquier tipo de duda con respecto al periodo de tiempo que enmarca el relato.  

Cerramos el capítulo con un apartado a modo de recopilación a los resultados de este 

ejercicio. 

4.4.4. Conclusiones sobre la recepción de la traducción en español de las tres 

obras 

Para concluir con este capítulo, hemos terminado el ejercicio lanzando una pregunta a los 35 

participantes: “¿Cuál de los textos te ha resultado más comprensible? Explica por qué”. Nos 

interesaba saber en qué medida los distintos mecanismos de traducción utilizados ayudaban 

o entorpecían en la comprensión del relato. Cierto es que es completamente necesario 

subrayar que para establecer unas conclusiones completamente objetivas, habríamos tenido 

que solicitar la lectura de las tres novelas completas a todos los participantes, y que para tener 

una visión más amplia acerca de la calidad de la traducción, el número de lectores tendría que 

haber sido superior. No obstante, estas últimas páginas sólo pretenden dar una muestra de 

cómo se presenta la traducción de este tipo de literatura antillana sobre la que reposa la noción 
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de “créolité” ante un público hispanohablante. Constituye tan sólo un ejemplo de lo que 

podría ser un experimento social / traductológico más importante de cara a un futuro. 

Según las respuestas de los 35 sujetos601 el texto más comprensible de los tres es: 

 texto 1: [7], [13] y [22]; 

 texto 2: [1], [6], [9], [11], [14], [17], [19], [21], [23], [25], [26], [29], [30] y [31]; 

 texto 3: [2], [3], [5], [8], [12], [15], [16], [18], [24], [27], [32], [33], [34] y [35] 

Entre los 4 participantes que aquí no se reflejan, el [4] y el [28] se encuentran indecisos entre 

el segundo y el tercer texto, el [10] considera que los tres textos son igualmente comprensibles 

y el [20] admite no haber comprendido bien ningún texto. Para mostrar los resultados de 

forma más simbólica, indicamos a continuación un gráfico con los porcentajes: 

 
Gráfico 2. Resultado del ejercicio de lectura de las traducciones 

Vemos así que tanto el texto 2 como el 3 han obtenido un 44% de valoración positiva en 

cuanto a la comprensión por parte del público, mientras que el 1 sólo ha obtenido un 10%. 

¿Quiere esto decir que las traducciones de las obras de Condé y Chamoiseau están mejor 

realizadas que la de la novela de Pineau? Sería una conclusión precipitada, pues para ello 

deberíamos repetir el ejercicio atendiendo a más factores y con la totalidad de los textos. No 

obstante, resulta relevante analizar que precisamente los relatos que incluían palabras o 

secuencias en lengua criolla no han sido precidamente los más difíciles de interpretar, por lo 

                                                   
601 Véase § Anexo 27 

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Ninguno

TEXTO MÁS COMPRENSIBLE PARA LOS LECTORES
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que la conservación de la huella lingüística criolla, tan importante en estas obras, no tendría 

por qué impedir una buena comprensión del texto en su globalidad. Sí habría que tener en 

cuenta en estos casos, que la forma de escritura y las estructuras utilizadas por los autores de 

las obras originales cuentan mucho a la hora de proporcionar al lector un texto de mayor o 

menor dificultad. Un ejemplo de ello era la practicidad de las oraciones juxtapuestas (criollo 

– francés) que Chamoiseau facilitaba en su obra y que, lejos de ser redundante, hacía más 

fácil la lectura de algunos fragmentos, por lo que en la comprensión por parte del lector, el 

traductor no es el único elemento a tener en cuenta. No olvidemos asimismo añadir que los 

mecanismos utilizados por cada traductor no han sido siempre constantes, y que en numerosas 

ocasiones han cambiado en situaciones muy similares sin motivo aparente. Lo cierto es que 

en este tipo de literatura híbrida, de carga connotativa bastante fuerte, el proceso 

traductológico resulta siempre un desafío, para lo cual son completamente necesarios todos 

los recursos que el traductor pueda tener a su disposición. Es por ello que, debido a la falta 

de normalización ya mencionada de las lenguas criollas, la constitución de herramientas 

lexicográficas se presenta como un elemento imprescindible ante tal tipo de tareas. De ahí la 

razón del capítulo que a continuación presentamos. 

  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
508 

 

  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
509 

 

 
  Chapitre 5 

Les créoles à base lexicale 

française (ZAC): traitement 

automatique et développement 

des outils lexicographiques 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
510 

  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
511 

5. LES CRÉOLES À BASE LEXICALE FRANÇAISE 

(ZAC): TRAITEMENT AUTOMATIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS 

LEXICOGRAPHIQUES 

Nous présentons ici notre dernier chapitre et nous avons décidé de le faire en français, puisque 

cette dernière partie de notre travail a été élaborée lors de mon séjour en France (2010 – 

2012), à l’Université Paris 13 et plus spécifiquement, au LDI (Lexiques, Dictionnaires, 

Informatique)602, un laboratoire rattaché à l’Université Paris 13 et à l’Université Cergy-

Pontoise. Son activité principale vise sur la constitution des dictionnaires à partir du lexique 

comme élément de base et représentation des systèmes linguistiques, des dictionnaires 

préexistants pour leur amélioration et source de recherche et de l’informatique comme moyen 

de traitement automatique de la langue et instrument principal pour la conception des 

ressources lexicographiques.  

C’est là que j’ai pu faire la formation du master pro TILDE (Traitement Informatique et 

Linguistique des Documents Écrits)603, sous la direction du linguiste Salah Mejri, ancien 

directeur de ce même laboratoire, ayant Jean Pruvost comme directeur adjoint. Ayant choisi 

la voie de la recherche, à la fin de la formation, la direction du master m’a donné la possibilité 

de développer un stage dans le laboratoire, ce qui m’a permis d’avancer avec la thèse, tout en 

apprenant de nouveaux outils.  

C’est pourquoi je tiens à remercier toute l’équipe pédagogique du master, avec Mr Mejri 

comme directeur de la formation, ainsi que le reste des membres du LDI et mes camarades 

de cette formation. Je remercie particulièrement Emmanuel Cartier, mon tuteur de mémoire, 

qui m’a toujours orientée, donné des conseils et des idées pour continuer avec mon projet de 

thèse et à qui je dois une inestimable collaboration pour la partie informatique, qui constituera 

la deuxième partie de ce chapitre. 

                                                   
602 [accessible en ligne] http://www-ldi.univ-paris13.fr/  
603 [accessible en ligne] http://www-ldi.univ-paris13.fr/MasterPro/website/  

http://www-ldi.univ-paris13.fr/
http://www-ldi.univ-paris13.fr/MasterPro/website/
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5.1. Continuum et normalisation au sein des langues créoles 

La normalisation et la standardisation des langues s'est faite principalement par le 

développement d'un système écrit et la communication massive de ses productions auprès des 

locuteurs compétents d'une langue. Le système écrit et sa diffusion massive s'accompagnent  

et obligent en effet à une normalisation et une standardisation des usages linguistiques. 

Depuis l’avènement et la généralisation du support informatique, le support écrit se fait de 

plus en plus via cette modalité. Dans ce cadre, les créoles sont encore des langues ni 

normalisées ni standardisées: les productions écrites sont encore disparates, révèlent encore 

le poids des langues coloniales et des régionalismes. Dans ce cadre, comment appréhender 

ces langues, en vue d'une modélisation linguistique articulée sur un traitement automatique? 

Tel est le sujet de cette étude. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les langues comme 

les créoles n’ont même pas été nommées: nous avons vu de différentes appellations provenant 

de différents auteurs, certaines d’entre elles ayant même des connotations péjoratives. Ainsi 

trouve-t-on des dénominations telles que patois, petit nègre et français déformé, qui sont 

différentes aux appellations telles que variante dialectale ou régionalisme. Comme toutes les 

langues, le  créole a un rôle pivot dans la perpétuation d'une culture propre. Mais les créoles 

sont dans une situation de concurrence vis-à-vis des langues européennes depuis l'ère 

coloniale, créant une situation de diglossie dans laquelle les langues officielles conservent 

généralement un statut plus officiel. La reconnaissance du créole comme langue au sens 

propre du terme, constituerait une première étape de tout un processus de standardisation604. 

Pour ce faire, certaines régions ont mis en place des politiques volontaristes favorisant cette 

standardisation, comportant trois volets: d'une part, il faut ériger le créole comme langue 

officielle; il faut aussi mettre en place des organismes régulateurs; l’IPN (Institut 

Pédagogique National) par exemple, en Haïti, travaille à la normalisation du créole haïtien, 

dans le but de fixer une norme spécifique. Enfin, il faut que cette langue officielle et 

normalisée soit diffusée le plus largement possible, enseignée et utilisée par les locuteurs 

compétents. 

Le développement du créole comme langue officielle, sa régulation et sa diffusion sont encore 

inégalement mis en œuvre, et le traitement automatique de cette langue est un champ de 

                                                   
604 En ce qui concerne la standardisation, il faut remarquer que l’haïtien est la seule langue créole qui 

dispose d’un système graphique officielle. Aux Seychelles (Océan Indien en ce cas-là), le créole possède 

également un statut de langue officielle: Cf. Saint-Fort, 2012 
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recherche assez récent. L’un de nos objectifs principaux dans ce chapitre consiste à mettre en 

place une base de données multilingue des mots et expressions des langues créoles de la ZAC, 

permettant non seulement de faciliter le travail des traducteurs, mais aussi de fournir un outil 

pour l’apprentissage de la langue et une base pour l'analyse automatique des textes. 

Rappelons-nous la distinction importante faite entre les termes “créole” et “pidgin”, qui 

renvoient à des concepts évolutifs différents. Chaudenson605 rappelle que la différence entre 

ces deux termes n’est pas uniquement constituée par l’utilisation du créole comme langue 

maternelle, un pidgin réduit à une “langue à grammaire et lexique réduits, utilisée dans un 

nombre limité de fonctions par les locuteurs, qui, par ailleurs, usent d’autre langues dans 

toutes les autres fonctions”. Cet auteur créoliste renvoie à d’autres cas de figure, où  des 

circonstances établissent la  langue comme créole ou pidgin, comme par exemple la situation 

sociolinguistique qui entourait la période de la colonisation dans le cas des Petites Antilles.  

Une fois faite cette remarque, il faut bien préciser que l’étude du traitement automatique des 

créoles permet de favoriser le développement de ces langues en étudiant leur fonctionnement 

interne, celui-ci différant des langues lexificatrices. De cette façon, elles ne seraient plus 

traitées comme des “dialectes” mais comme des langues au sens propre. Parmi toutes les 

applications possibles du domaine, je m’intéresserai spécialement à la constitution d’un 

corpus et à la création d’une base de données lexicographique permettant une analyse 

morphologique du corpus susmentionné. Notre objectif ne vise pas pourtant à choisir 

certaines variantes au détriment d’autres, mais à rendre compte de la fréquence d’apparition 

de chaque forme pour montrer les types de variations existantes. Il s’agit donc de créer un 

corpus de référence et une base de données des usages regroupant plusieurs bases de données 

pré-existantes, en consolidant l’existant et en proposant des champs descriptifs qui 

permettraient diverses utilisations (scientifique, pédagogique, culturelle) à l’exemple des 

corpus et des bases de données développées pour les langues qui sont entrées les premières 

dans l’ère informatique. 

                                                   
605 Cf. Chaudenson, 2003  
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5.1.1. Définition de la problématique 

Par rapport aux deux sujets qui nous occupent, le créole et le TAL, nous insistons à délimiter 

précisément notre objet d’étude, sur deux éléments principaux: le créole qui nous servira de 

matière et les applications informatiques que nous viserons à mettre en place. 

5.1.1.1. La normalisation comme objectif des projets lexicographiques 

Nous avions vu que langues créoles sont issues de situations sociologiques différentes qui ont 

eu lieu à différentes périodes de l’histoire. Nous refusons donc la conception traditionnelle et 

réductionniste où les créoles ont été conçus comme une famille de langues régionales 

provenant d’une langue créole qui fournirait des aspects structurels communs et qui serait 

traitée comme une “langue mixte”.  

En tenant compte des différentes origines des langues créoles ainsi que les différents niveaux 

stratiques proposés dans notre premier chapitre, nous ne pouvons plus dire qu’elles partagent 

la même structure de langue, avec seulement certaines variations. Certes, il y a des traits 

communs entre elles comme par exemple une morphologie flexionnelle apparemment 

réduite, mais cela ne veut pas dire qu’elles partagent toutes la même forme ou structure:  

(…) ceux qui sont extérieurs à la réalité linguistique ont alors 

tendance à penser qu’est ainsi désignée une seule et même langue 

alors que bien sûr il n’y a aucune intercompréhension possible 

entre un Jamaïcain (parlant un créole anglais), un habitant de 

Curaçao (parlant papiamento) et un Haïtien (parlant un créole à 

base française, comme on dit parfois, mais l’haïtien est bien 

entendu une langue totalement incompréhensible aussi pour un 

francophone: même des Antillais, locuteurs des langues créoles 

des Petites Antilles ont les plus grandes difficultés à comprendre 

un Haïtien – il leur est nécessaire d’apprendre cette langue pour 

y accéder vraiment!)606 

C’est pourquoi nous ne pouvons pas dire qu’il existe un modèle de créole standard avec des 

variations, car chacun possède des traits propres. Et si l’on veut diviser les langues créoles 

                                                   
606 Apud. Hazaël-Massieux, 2002a: 3 
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par rapport à la langue européenne impliquée, on pourrait penser qu’un créolophone 

martiniquais pourrait comprendre un créolophone louisianais, puisque les deux créoles ont 

une base lexicale française, mais ce n’est pas le cas, car le substrat africain utilisé et le français 

populaire des colons différaient. Ci-joint un bon exemple de comment plusieurs langues 

créoles à base lexicale française peuvent être très différentes. Il s’agit de la fable de “La cigale 

et la fourmi”607, traduite au créole de Martinique608 et au créole de Louisiane609: 

                                                   
607 Apud. De La Fontaine, 1668  
608 Apud. Marbot, 1869  
609 Apud. Neumann-Holzschuh, 1987: 24  

FRANCAIS CREOLE MARTINIQUAIS CREOLE LOUISIANAIS 

La Cigale, ayant chanté 

tout l'été, 

se trouva fort dépourvue 

quand la bise fut venue: 

pas un seul petit morceau 

de mouche ou de 

vermisseau. 

Elle alla crier famine 

chez la Fourmi sa voisine, 

la priant de lui prêter 

quelque grain pour 

subsister 

jusqu'à la saison nouvelle. 

“Je vous paierai, lui dit-

elle, 

avant l'Oût, foi d'animal, 

intérêt et principal.” 

La Fourmi n'est pas 

prêteuse: 

c'est là son moindre 

défaut. 

Yon cigale y té tini, 

Qui toujou té ka chanté; 

Y té tini yon frommi 

Côté li té ka rété. 

Yon jou cigale té ni faim; 

Li ka chaché mòceau pain; 

Li allé dit frommi là: 

“Ba moin ti brin mangé, 

m’a 

Ranne ou quand moin va 

trouvé 

Quéchose qui bon pou 

mangé.” 

(Zott save frommi pas 

aimein 

Prêté ni longé lamain.) 

Li dit cigale: “Ché 

doudoux, 

Ça ou ka fé tout les jou 

Pou ou pas tini mangé?” 

Cigale dit: “Moin ka chanté 

Cigal’ là té chanté 

Tout l'été: 

“Ce qu’il me faut à moi!... Tu 

n’auras pas ma rose….” 

Si tôt l’hiver vini, li pas gagné 

grand’chose: 

Li fouillé partout, serché bien, 

Dans biffet’ là; pas trouvé arien. 

Li couri crié la famine 

Côté fourmi, femm’ là, voisine; 

Mandé li poliment pour prêté li 

mangé, 

Si li capab’ sans dérangé; 

En haut la tête li porté marmite. 

“Mo payé vous, oui! mais pas tout 

de suite, 

“Mo bésoin dé trois mois crédit, 

“Jusqu’à Pâques là, jusqu’à les jours 

grandit, 

Mo baillé vous in gage, in vaillant la 

guitare” 
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Tableau 53. Exemple de deux langues créoles à base lexicale française 

C’est ainsi qu’il faut tenir compte des trois catégories de créoles à base lexicale française, 

dont deux conforment les plus significatives: les créoles de l’Océan Indien (OI) qui englobent 

les créoles seychellois, mauricien, réunionnais, rodriguais, etc. et les créoles de la zone 

américano-caraïbe (ZAC), qui couvrent les créoles martiniquais, guadeloupéen, haïtien, saint-

lucien, guyanais, dominicain, trinidadien, etc., étant ces dernières notre objet d’étude610. 

En ce qui concerne le terme “langue régionale”, il serait erroné de penser le “créole” comme 

une langue régionale issue du français, du moment où on considère une “langue régionale” 

comme un système linguistique utilisé par une partie restreinte d’une communauté, dont 

l’usage appartient aux générations plus âgées et de moins en moins utilisé. Dans le cadre de 

cette définition, est-ce qu’on pourrait dire, par exemple, que le créole haïtien, qui est parlé 

par 90% de la population haïtienne est une langue régionale? Est-ce qu’on pourrait dire qu’en 

Haïti on assiste à une situation de “diglossie”, lorsque 90% de la population a comme seule 

langue de communication le créole haïtien? 

D’autres appellations comme “langues mixtes” ont été utilisées pour nommer ces langues, 

selon ce que nous indiquions dans notre premier chapitre, ce qui constituait une expression 

trop vague qui essaie d’effacer le problème de la distinction entre langue régionale, pidgin, 

                                                   
610 Nous allons voir que plusieurs exemples du créole haïtien seront pris en compte, vu que cette langue 

créole est la plus standardisée 

Que faisiez-vous au temps 

chaud? 

Dit-elle à cette 

emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout 

venant 

je chantais, ne vous 

déplaise. 

- Vous chantiez? J'en suis 

fort aise. 

Eh bien! dansez 

maintenant. 

Quand yo ka dansé bèlè.” 

- “Anh! Anh! ou ka chanté, 

chè, 

Ça fè ou pas tini d’autt 

Métié? eh! ben chè cocott, 

Si ou faim, dans bamboula 

Allé dansé caleinda.” 

C’est pou ça yo ka dit zott 

Quand yon moune ka fié 

compté 

Lassous canari yon lautt, 

Li pé rété sans soupé? 

Fourmi là, jist’ in vieu avare, 

Pas l’aimé la musiq di tout. 

“Ca vou té fait dans mois d’août? 

“Ca mo té fait? Mo chanté même, 

Je t’aime parce que je t’aime! 

“Martyrs layé, pi Comte Ory, 

“Oh cher’, vous pas connaî miché 

Garry! 

“--- Vous té chanté, chanté, chère?... 

“Vous ben capab’ dancé à cet’hère” 
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créole, etc. C’est pourquoi les créoles seront traités ici comme des langues à part entière, des 

langues en cours de normalisation et standardisation.  

Si nous reprenons l’idée de la représentation des créoles dans le monde, on peut voir que leur 

degré de hiérarchisation diffère selon le degré de diglossie parmi la communauté. La difficulté 

d’accepter les créoles comme des langues proprement dites provient du niveau de 

standardisation et donc normalisation de celles-ci. Ce niveau est déterminé à son tour par la 

stabilité de la syntaxe et la délimitation des frontières lexicales par rapport à la langue 

française, qui diffèrent selon la variante du créole au sein des familles OI et ZAC 

susmentionnées. Ce phénomène a lieu notamment dans les cas où la langue créole 

correspondante cohabite avec la langue majoritairement lexificatrice: 

En ce qui concerne, par exemple, le seychellois, la frontière entre 

le créole et le français se dessine assez nettement. Un créole 

relativement homogène et stable est parlé par la quasi-totalité de 

la population. (…) Pour ce qui est des créoles d’Haïti, de la 

Martinique ou de la Guadeloupe, la ligne de démarcation entre le 

créole et le français semble très malaisée à tracer. Le phonétisme, 

la morphologie, la syntaxe et le lexique du créole présentent une 

instabilité et une complexité extrêmes. (…) La situation 

linguistique particulière des territoires précités (ainsi que 

d’autres pays créolophones, p. ex. de la Jamaïque ou de la 

Guyane Britannique), est communément décrit en termes d’un 

continuum de variantes qui va du français standard (ou d’un 

français régionale) d’un côté, à ce qu’on appelle le “gros créole” 

ou le “vieux créole” de l’autre côté, en passant par de diverses 

variantes de français créolisé et de créole francisé611 

La question du continuum du lexique entre certains créoles et la langue française constitue  

un sujet incontournable, une difficulté qui rend le traitement automatique de ces langues plus 

compliqué, et que nous traiterons dans les sections à venir. C’est ainsi que la nécessité de 

normalisation des langues créoles reste l’objet d’étude non seulement pour de nombreux 

                                                   
611 Apud. Bollée, 1978: 31-32  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
518 

linguistes créolistes, mais aussi pour les talistes. Cependant, certains considèrent la tentative 

de standardisation comme l’instauration d’un système autoritaire: 

Il a suffi alors de forger une graphie, de rédiger un dictionnaire 

de terminologie et d’ériger quelques règles rhétoriques que l’on 

espérait (que l’on espère encore) diffuser par le biais de l’école 

et des médias. Voici le discours de ces spécialistes qui 

soutiennent que la normalisation d’une langue c’est l’imposition 

par la force d’un ensemble de règles décidées par des personnes 

éclairées. La sociolinguistique (en tout cas celle que je pratique) 

met en doute cette démarche techniciste et autoritaire612 

La problématique qui se présente derrière la question unificatrice est le choix de la langue 

créole considérée comme “modèle” de langue créole au sein d’une famille des langues créoles 

spécifiques ayant une base lexicale spécifique. Quelles seraient les critères, dans le cadre des 

créoles de la famille ZAC, qui nous pousseraient à choisir le modèle guadeloupéen au 

détriment du modèle martiniquais, le modèle haïtien au détriment du guyanais ou à l’envers? 

Le degré de stabilité langagière ou le volume de population créolophone de chaque territoire 

seraient-ils des critères acceptables pour le choix d’un système d’isoglosses spécifique? Peut-

être la question du choix pourrait-elle soulever des questions sociopolitiques, mais la question 

identitaire reste avant tout l’épicentre du débat.  

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’élaboration de dictionnaires, lexiques, productions 

littéraires bilingues, etc. représente la réalité actuelle des sociétés créoles, en faveur de la 

promotion des langues créoles et leur normalisation, au sein des gouvernements. 

Nous avons vu que la “normalisation” constituerait l’établissement de la norme, un certain 

consensus qui dotera la langue de la diffusion nécessaire pour constituer un véhicule de 

communication, alors que la “standardisation”, de son côté, serait le processus global qui 

comprend la “graphisation”, “normalisation” et “codification”, processus conçu 

dialectiquement car il dépendrait toujours des caractéristiques sociolinguistiques613.  

                                                   
612 Apud. Prudent, 2003: 25  
613 Cf. Suso López, 2004   
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L’importance de la standardisation des langues créoles est fondamentale du moment où la 

population nécessite d’une forme écrite unique, appelée “scripta” par Valdman614. Cette 

nécessité est vitale spécialement pour les communautés uniquement créolophones (comme la 

communauté haïtienne). Ce processus passe d’abord par l’élaboration des dictionnaires 

bilingues pour aboutir à la réalisation d’un dictionnaire unilingue du créole haïtien. 

5.1.1.2. Le cas du créole haïtien 

Nous avons déjà évoqué la question du choix de créole, car la grande variété de ces langues 

nous oblige à concentrer nos efforts sur un modèle spécifique. Nous visons la famille ZAC 

des créoles à base lexicale française, et plus spécifiquement le créole haïtien (comme modèle 

pour le reste de créoles antillais à base lexicale française)615, puisque les projets développés 

dans le domaine du traitement automatique des langues concernant ce type de créole sont plus 

nombreux. La plus vaste communauté créolophone (à base lexicale française) se trouve en 

Haïti. 

Il est très important de souligner que le créole haïtien, selon ce que nous avons indiqué, 

dispose d’une orthographie établie par l’IPN (Institut Pédagogique National), et suit une 

stratégie de “déviance maximale” face au français, stratégie du groupe de linguistes du 

GEREC (Groupe d’Etudes et de Recherche en Espace Créolophone, Université des Antilles 

et de la Guyane), qui consiste à s’éloigner le plus possible de la graphie et du lexique français, 

et à remplacer les mots trop proches du français par des emprunts à d’autres créoles (à base 

lexicale française, bien évidemment) ou bien à créer des néologismes.  

Or, une langue atteint son plus haut degré de normalisation lorsqu’un dictionnaire unilingue 

est élaboré. En ce qui concerne les langues créoles, l’élaboration des dictionnaires unilingues 

reste encore un travail à faire. Pour l’instant, nous n’avons que très peu d’échantillons de ce 

type de projets. Un exemple serait le dictionnaire unilingue du créole mauricien, élaboré par 

Arnaud Carpooran à partir de dix dictionnaires mauriciens antérieurs616, et un dictionnaire 

unilingue du créole haïtien, le Diksyonè Kreyòl Vilsen, avec 20 000 entrées et définitions, 

élaboré par  Maude Heurtelou, F. Vilsaint et  distribué par Educa Vision. Voici deux exemples 

                                                   
614 Cf. Valdman, 2005a 
615 Les informations récupérées du créole haïtien, ayant une grande partie de sa base lexicale commune, 

nous donnent également des pistes pour l’analyse littéraire des textes en créole guadeloupéen et 

martiniquais, selon ce que nous avons pu voir 
616 Cf. Carpooran, 2005  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
520 

d’entrées dans ces deux dictionnaires, où nous pouvons observer que la première est présente 

dans les deux langues créoles, alors que la deuxième entrée dispose d’une forme différente 

pour chaque langue617: 

Diksioner morisien Diksyonè Kreyòl Vilsen 

EBETE [ebete] az. Ki paret etone ek abriti 

ziska nepli kone ki pou fer. Mo finn ebete kan 

li’nn dir mwa li pe atann enn zanfan.  Fr. 

abruti, ahuri, stupide; ang. dazed, bewildered 

ebete (enbete): a. Gaga, egare, sòt, idyòt. Ou 

pa bezwen boule tankou yon ebete, ou se 

moun lespri 

BADAMIE [badamje] n. {kr.} Pie ki prodir 

dabam. Sin. Pie badamie.  Fr. amandier 

d’Inde; ang. indian almond tree 

Zanmann: n, 1. Pyebwa ki bay grenn 

zanmann. Pye zanmann bay lonbray. 2. Fwi ki 

soti nan pye zanmann. Timoun renmen kase 

zanmann. 3. Nwa ki andedan fwi a, nannan, 

an. Lè timoun yo kase fwi a, o jwenn nannan 

zanmann nan ladan 1 

Tableau 54. Exemple des dictionnaires monolingues existants 

C’est ainsi que nous pouvons constater encore une fois que, malgré que la base lexicale soit 

majoritairement apportée par la langue française, le vocabulaire peut être complètement 

différent entre une langue créole de l’OI et une langue créole de la ZAC.  

Pourtant, la grande proportion de population illettrée en Haïti rend la tâche d'élaboration de 

ces dictionnaires plus difficile, et la réalisation du dictionnaire a requis l’établissement 

préalable d’un corpus de référence. Cependant, même si le créole haïtien ne jouit pas encore 

de la même reconnaissance que le français, le premier étant considéré comme une langue 

uniquement culturelle, il occupe une place importante dans les médias et l’enseignement. En 

ce qui concerne le reste des territoires créolophones, dans la plupart d’entre eux la situation 

de diglossie du créole par rapport à la langue française fait que le premier soit considéré 

comme une langue réservée aux milieux économiquement moins favorisés. Ce fait provoque 

le refus par certains secteurs de la population, notamment les nouvelles générations, d’utiliser 

le créole comme langue de communication dans plusieurs situations lorsque le pays de 

provenance ne lui octroie pas le statut de langue officielle.  

                                                   
617 Apud. Heurtelou & Vilsaint, 1997  
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5.1.1.2.1.  Spécificités du créole haïtien  

Le créole haïtien, issu du contact entre les français provenant de l’ouest et du nord de 

l’Hexagone et des esclaves africains qui parlaient de nombreuses langues (yoruba, kongo, 

igbo,…) pendant le XVIIIème siècle, compte plusieurs traits partagés par plusieurs langues 

créoles à base lexicale française. Il faut rappeler ici que le français qui agit comme langue 

lexificatrice n’est pas le français standard qu’on connaît dès nos jours, mais des variantes 

régionales parfois fort différentes des formes françaises actuelles. D’un autre côté, l’influence 

des langues venues de l’Afrique variait selon le territoire, ainsi que la contribution des langues 

amérindiennes.  

On peut trouver plusieurs caractéristiques du créole haïtien, d’ailleurs partagées par d’autres 

langues créoles: 

a) Une grande partie du lexique provient de la langue française, et il a été adapté aux 

formes du créole.  

b) On écrit ce qu’on prononce (il ne faut pas oublier le fort caractère oral des langues 

créoles). C’est ainsi qu’on distingue plusieurs aspects propres à l’orthographie, comme par 

exemple: 

 la substitution de la lettre “c” par “k”: “kase” (casser) / “kabrit la” (cabrit), etc. 

 la substitution du “r” par “w” dans certaines positions du mot: “afwonte” (affronter) 

 disparition de certaines diphtongues comme le “oi”: “vwayèl” (voyelle) 

 disparition des voyelles antérieures arrondies: “bèf la” (boeuf) 

Cependant, il ne faut pas oublier que cette tendance à aller toujours vers la langue lexificatrice 

peut nous influencer négativement et nous conduire aux “faux amis”, comme par exemple le 

mot haïtien lestomak qui veut dire “poitrine” et non pas “estomac”. Ce phénomène peut 

également avoir lieu dans d’autres langues créoles à base lexicale française (OI ou ZAC), 

comme par exemple les langues créoles guadeloupéenne et martiniquaise. Nous allons 

montrer ci-dessous un exemple:  
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Tableau 55. Quelques cas d’interférences lexicales et sémantiques d’origine culturelle618 

                                                   
618 Informations à propos des langues créoles guadeloupéenne et martiniquaise: Cf. Ludwig, Montbrand & 

Poullet, 2002 et Cf. Moïse & Recoque, 1995  

Domaine Interférence Catégorie  / sens créole Faux amis français 

Pyébwa 

é Fwitaj 

Chatengn Arbre fruitier Chataîgne 

Pwaryé / Poyé Arbre (bois d'oeuvre) Poirier (arbre fruitier) 

Kajou Kajou (pit, santi, anmè) Acajou (anacardier) 

Fif / pyé-fig Plante alimentaire / pòyò Figue / figuier 

Zabriko/ - …péyi Arbre fruitier Abricot 

Tibèt / 

Zannimo 

Sirijen Pwason Chirurgien 

(spécialiste) 

Babyé (pwason) Pwason Babiller 

Dèmwazèl/dimwazèl/do

umwazèl 

Insecte: libellule/pwason Demoiselle 

Sòlda Coquillage / souda Soldat 

Lavi 

touléjou 

Lèstonmak Poitrine / se goinfrer Estomac 

Chal Torche, flambeau Châle; Charles 

Kannari Cocotte, récipient Canari (oiseau) 

Lang Kayé Kayé = chapé; dokiman 

papyé; woté kay 

Cahier 

Kouté Obéir Coûter 

Baré Entourer Barrer 

Kriyé Hélé: appeler, nommer Crier 

Grèk Cafetière classeique avec bec 

verseur 

Grec (grecque) 

Jiré Injurier / jurer Jurer 
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c) Sur le plan morphosyntaxique, plusieurs caractéristiques: 

 Selon, Karen Lyda McCrindle619, le créole haïtien est une langue aspectualisante et 

modalisante, c’est-à-dire, elle est divisée selon trois modes (passé, présent et futur), 

mais elle tient compte spécialement de l’achèvement ou inachèvement de l’action.  

 Il n’y a pas de flexion verbale entre le sujet et le verbe, mais cette langue dispone des 

morphèmes libres qui sont placés devant le verbe, qui reste invariable: Boukinèt te 

renmen Bouki (Bouquinette aimait Bouqui – action du passé) / Boukinèt ap renmen 

Bouki (Bouquinette aimera Bouqui – action du futur) / Boukinèt a renmen Bouki si... 

(Bouquinette aimerait Bouqui si… – action conditionnelle). 

 Le système verbal haïtien est donc basé sur trois axes (Temps [antérieur / non-

antérieur]; Mode [irréel / non-irréel]; Aspect [habituel / ponctuel]). C’est ansi que 

Valdman620 décrit un système verbal comme un système ayant des marqueurs qui 

précèdent le verbe: 

- pas de marqueur (Ø) lorsque nous avons un aspect accompli, un présent 

continuatif ou bien l’habituel: Mouen manje (je mange, j’ai mangé) / Lapli 

tonbe isit (ici il pleut (en général)); 

- marqueur ap pour une action non-ponctuelle (en cours): M’ap manje fig (je 

mange des bananes, je suis en train de les manger); 

- marqueur te pour une action passée (passé / plus-que-parfait): Mouen te manje 

(j’ai mangé); 

- marqueur a/ava/va pour indiquer le futur et l’irréel (prospectif): M a manje 

zabòka-yò (je mangerai les avocats);  

- marqueurs te + ap (t’ap) pour une action fréquente ou habituelle: M t’ap 

manje anpil lè m te malad (je mangeais beaucoup quand j’étais malade);  

- marqueurs te + a (ta) pour le conditionnel (exprimant la possibilité) et le 

subjonctif (exprimant le futur): Si m te gen anpil lajan, m ta achté-l (si j’avais 

beaucoup d’argent, je t’acheterais); 

                                                   
619 Cf. McCrindle, 1999  
620 Cf. Valdman, 1978b 
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- il y a aussi d’autres combinaisons de marqueurs afin d’exprimer les temps 

complexes (comme par exemple le progressif obligatoire au passé: Adel te 

pou ap fe mennaj (Il fallait qu’Adèle soit en train de faire le ménage)), qui ne 

sont pas tout à fait répandues dans tout le territoire haïtien, donc il existe 

également des variations selon la zone. 

  Nous indiquons un petit résumé des temps verbaux en haïtien621: 

Sujet Présent 

Présent 

Progressif 

(=Futur Simple) 

Passé Composé 
Passé 

Simple 

Passé 

Progressif 

Mwen 

- M' 

pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Ou - 

W' 

pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Li - L' 
pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Nou / 

N' 

pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Nou - 

N' 

pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Yo - Y' 
pale (absence de 

marque temporelle) 
ap (ou ape) pale fèk pale (ou pale) te pale t'ap pale 

Tableau 56. Temps verbaux en haïtien [1] 

 

 

                                                   
621 [accessible en ligne] http://dictionnaire.sensagent.com/Cr%C3%A9ole%20ha%C3%AFtien/fr-fr/ 

[consulté en avril 2011] 

http://dictionnaire.sensagent.com/Cr%C3%A9ole%20ha%C3%AFtien/fr-fr/
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Sujet Imparfait 

Plus-que-

parfait 

(=Conditionnel 

Passé) 

Futur 

proche 

Conditionnel 

présent 

Subjonctif 

Présent 

Subjonctif 

Passé 

Mwen 

- M' 

konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale 

fòk mwen 

pale 

fòk mwen 

fin pale 

Ou - 

W' 

konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale 

fòk ou 

pale 

fòk ou fin 

pale 

Li - L' 
konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale fòk li pale 

fòk li fin 

pale 

Nou / 

N' 

konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale 

fòk nou 

pale 

fòk nou fin 

pale 

Nou - 

N' 

konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale 

fòk ou 

pale 

fòk ou fin 

pale 

Yo - 

Y' 

konn 

pale 
te fin pale pral pale ta pale 

fòk yo 

pale 

fòk yo fin 

pale 

Tableau 57. Temps verbaux en haïtien [2] 

 De même, il faut spécifier que les verbes pronominaux ainsi que les pronoms relatifs 

n’existent pas. 

 Les noms et les adjectifs ne varient ni en genre ni en nombre; c’est le contexte ou le 

pronom personnel qui va indiquer le masculin ou féminin et singulier ou pluriel: yon 

bèl fanm, yon bèl gason | nou kontan, li trankil. 

D’autres caractéristiques sont présentes, comme par exemple la position des déterminants par 

rapport au nom: en créole, parfois l’article défini est agglutiné au nom comme s'il faisait partie 

du même mot; c’est ainsi qu’on trouvera le mot “terre” transformé en “latè” en langue créole. 

Après, on devra rajouter l’article défini en créole, postposé au nom, et que certains spécialistes 

considèrent comme la “grammaticalisation de la particule déictique française ‘là’, présente 
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entre autres dans la forme composée discontinue du déterminant démonstratif (< ce/cette N-

là)”622. C’est ainsi que nous aurons la forme “latè a” en créole haïtien. 

On pourrait encore spécifier d’autres particularités du créole haïtien, qui font de ce système 

linguistique une langue per se, mais l’objectif de ce document n’est pas faire une description 

de la langue, mais de montrer que son fonctionnement est clairement différent des langues 

lexificatrices.  

5.1.2. Le traitement automatique des langues créoles: un état de l’art 

Les langues créoles constituent un défi pour le traitement automatique, notamment et 

principalement de par une normalisation encore non stabilisée et des frontières lexicales 

floues  entre la plupart des langues créoles et les langues lexificatrices. 

Le domaine du TAL appliqué aux langues créoles est donc un domaine encore balbutiant: il 

existe des projets de recherche et des applications partiellement achevés, vu la complexité du 

traitement de ces langues et le manque de normalisation dont on a déjà parlé. Le traitement 

automatique des créoles devrait permettre dans un premier temps de rendre compte de l'état 

de l'usage linguistique et favoriser l'émergence de normes et règles communes. 

Les projets et travaux de recherche faits dans le domaine du TAL ont visé spécialement le 

créole haïtien, qui compte la plus vaste population créolophone parmi les créoles de la famille 

ZAC. La plupart de ces projets portent sur des sujets tels que l’identification des langues, la 

création de grammaires formelles, la description des variations orthographiques, la 

reconnaissance de la parole et l’élaboration d’outils destinés à l’apprentissage des créoles, 

comme les bases de données et les dictionnaires (la plupart d’entre eux bilingues, selon ce 

que nous avons indiqué quelques lignes avant). 

Nous décrivons ci-après les principaux travaux en TAL en insistant surtout sur les travaux 

réalisés  sur les textes écrits. 

                                                   
622 Apud. Fattier & Manuélian, 2005   
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5.1.2.1. Introduction sur l’informatique et son rôle dans la normalisation des 

créoles 

Deux spécialistes du créole (Jeff Allen et Marylin Mason623),  décrivent le développement des 

langues orales à travers le web. Ils présentent la langue créole comme un pidgin devenu la 

langue maternelle d’une communauté linguistique. Elle est considérée non comme un simple 

dialecte, mais comme un système complexe qui possède des traits morphologiques et 

syntaxiques spécifiques. Même si on ne trouve pas des variations de temps, personne ou mode 

dans la forme du verbe, on peut les trouver comme des particules placées devant ou derrière 

le verbe en question, ce qui fait de cette langue un système méthodique et prévisible.  

Bien que les langues créoles soient à la base des langues à caractère oral, le développement 

de l’utilisation d’Internet parmi la population créolophone la plus jeune a conduit à une 

certaine standardisation. Par ailleurs, le créole est la langue officielle de la Constitution 

d’Haïti, Seychelles et Vanuatu, et jouit d’une certaine institutionnalisation grâce à 

l’implantation du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Deuxième 

Degré. Afin de favoriser cette normalisation, deux lois références autorisent son utilisation 

comme langue d’instruction à l’école et établissent des normes par rapport à l’écriture. Aux 

Seychelles, par exemple, elle est la langue d’apprentissage dans les quatre premières années 

l’enseignement primaire, elle est utilisée dans la plupart des médias et possède un organisme 

propre, l’Enstiti Kreol (Institut Créole), créé en 1986.  

En ce qui concerne son développement sur Internet, il est important de dire que 

l’établissement de normes orthographiques en 1979 à l’initiative de Guy S. Antoine, 

modérateur d’un forum sur le web appelé Fowòm Ayisyen624, a contribué à la normalisation 

de l’écriture. La participation des utilisateurs utilisant des formes orthographiques hybrides 

et le manque d’uniformité concernant l’accentuation des voyelles a amené à proposer une 

harmonisation des représentations écrites, non seulement du créole haïtien, mais aussi du 

créole guadeloupéen, parfois utilisé dans ce forum. C’est ainsi que les formes du créole 

haïtien et guadeloupéen suivent une même logique afin d’atteindre la normalisation vers un 

créole dit “Caribéen”.  

                                                   
623 Cf. Mason & Allen, 2003  
624 [accessible en ligne] http://www.windowsonhaiti.com/ [consulté en avril 2011] 

http://www.windowsonhaiti.com/
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5.1.2.2. Traitement de la variation lexicale 

L’un des problèmes les plus évidents concernant la standardisation des langues créoles est 

provoqué par les variations orthographiques. À cet égard, le créoliste Jeffrey Allen625 a 

développé une étude qui traite ces variations lexicales et aboutit à une application de 

reconnaissance optique des caractères.   

Cette étude rend compte de la variation linguistique, qui joue un rôle fondamental dans le 

processus de standardisation et normalisation de cette langue vernaculaire, ces dernières 

étant, selon Valdman, les responsables de sélection de certaines variantes en détriment 

d’autres par une intervention délibérée. La standardisation traitée ici est la standardisation 

orthographique, selon les règles établies par l’IPN (Institut Pédagogique National).  

L’étude fait l’analyse de textes de plusieurs sources différentes. Les spécialistes du domaine 

(Fattier, Tinelli, Valdman, Decker,…) montrent comment on peut trouver différentes façons 

d’écrire un même mot, non seulement dans un même texte, mais aussi dans une même phrase. 

La variation constitue donc un phénomène qui touche la totalité du lexique et qui est le résultat 

d'aspects géographiques et sociaux. En fait, dans le lexique du créole haïtien, on trouve une 

grande quantité de mots qui subissent des variations graphiques. Environ un 63% du 

vocabulaire haïtien subit des variations graphiques (dont le 50% possède plus de 3 variations) 

contre un 37% des formes qui restent invariables (Allen, 1998). Cette variation touche 

évidemment davantage les langues vernaculaires plutôt que les langues standardisées. La 

problématique aboutit à une question incontournable: comment gérer ce grand volume des 

variations du lexique au sein d’une langue vernaculaire non normalisée, vis-à-vis du 

traitement informatique? Allen tente tout d'abord de distinguer plusieurs types de variation 

systématique dans le créole haïtien: 

 L’alternance de l’ouverture de la voyelle: 

  Dernier: dènye / dènyè / denye (palatale) 

  Aujourd’hui: jòdi / jodi / jodia / jody (vélaire) 

 L’alternance entre le r fricatif et vélaire et le w labial: 

  Trop: trò / tròp / twò / twòp 

                                                   
625 Cf. Allen, 1998  
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Démocratie, démocratique et démocrate: demokrasi, demokratik, demokrat / 

demokwasi, demokwatik, demokwat 

 La nasalisation: 

  Personne: pèsòn / pèson / pèsonn 

Parfois on peut trouver des cas d’ambigüité, car on a la possibilité de tomber sur des mots qui 

ne sont pas des variations graphiques (suivant les types de variations des exemples 

précédents), mais des mots complètement différents: 

  Bras: bra / Arbre: bwa | Rare: ra / Roi: wa | Crise: kriz / Quiz: kwiz 

La finalité de l’étude n’est pas de proposer les variations orthographiques pertinentes, mais 

de mettre en évidence l’existence de certains aspects psycholinguistiques qui sont impliqués 

dans la production des textes en créole haïtien, notamment provenant de personnes 

différentes. Il ne prétend non plus spécifier les raisons de la variation lexicale, mais plutôt de 

montrer son degré élevé dans les textes écrits, ce qui crée une grande problématique dans le 

cadre du traitement automatique. L'intérêt de son étude est d'identifier le phénomène et ses 

réalisations afin de développer des systèmes computationnels pouvant les traiter 

systématiquement.  

Les variantes orthographiques (ouverture de la voyelle, consonnes doubles, etc.) constituent 

une propriété commune des langues vernaculaires; c’est pourquoi il est nécessaire d’élaborer 

des systèmes computationnels assez flexibles afin de gérer des difficultés de différents 

systèmes. Ces types de variations sont prises en compte par des projets développés entre 1996 

et 1998, qui proposaient des corpus parallèles en anglais et en créole haïtien, ultérieurement 

traités par le projet de recherche DIPLOMAT, dont on parlera ultérieurement. 

Cette problématique aboutit sur une question incontournable: comment traiter les variantes 

orthographiques de façon automatique? D’après Allen, il faudrait déterminer quelles seraient 

les formes ou variations à considérer, c’est-à-dire, classer les cas possibles: 

Pour les systèmes non visuels, il serait nécessaire de regrouper certains graphèmes comme le 

r et le w dans un seul, et de les représenter avec le graphème w dans tous les contextes. Il faut 

faire attention aux cas extrêmes, c’est-à-dire, lorsqu’on retrouve des mots différents au lieu 

de variations différentes; tel est le cas de “ri” (rire) et “wi” (oui). Ces cas devraient être traités 

différemment à travers la création d’un certain nombre d’entrées des mots qui commencent 
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par r et étiqueter ce phonème /r/ dans un dictionnaire de prononciation. Et pour les cas de 

nasalisation, seul le trait de nasalisation serait reconnu et donc l’apparition de double n 

disparaîtrait complètement.  

Pour les applications visuelles, on aurait besoin de techniques avancées de correction 

orthographique du créole haïtien: technologies d’apprentissage assisté par ordinateur, 

logiciels de dictée, service de traduction téléphonique vocale, logiciels améliorés de 

reconnaissance optique de caractères pour scanner des textes écrits en créole haïtien, logiciels 

de conversion de l’orthographie, correction de correspondance électronique, dictionnaires en 

ligne, service de traduction en ligne, etc.  

Toutes ces tâches de normalisation renverraient aux normes établies par l’IPN, afin 

d’améliorer les applications informatiques.  

Par conséquent, pour l’amélioration du traitement automatique, il faudra tenir compte des 

variations lexicales existantes des langues traditionnelles orales pendant leurs premières 

périodes de normalisation et standardisation, et même si les facteurs extralinguistiques ne 

peuvent pas s’insérer dans le développement de l’outil informatique, il sera nécessaire de les 

considérer, afin de créer des systèmes computationnels qui puissent faciliter la standardisation 

des langues vernaculaires.  

5.1.2.3. Les travaux lexicographiques des créoles et leur apport au TAL 

Il s'agit ici de l’une des parties les plus importantes en ce qui concerne le traitement 

automatique des langues créoles: l’élaboration de dictionnaires et lexiques. Même si la 

première application de ces outils peut paraître purement académique, le dictionnaire va au-

delà de l’enseignement des langues: il devient un instrument de normalisation, dont les 

langues créoles en ont fortement besoin afin de s'affirmer dans un contexte de diglossie. À 

part les exemples cités dans le premier chapitre626 il faut souligner l’existence d’autres sources 

lexicographiques. 

                                                   
626 DECOI et DECA 
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5.1.2.3.1. Analyse de la lexicographie des créoles 

Même si on a cité les deux projets lexicographiques les plus remarquables sur les deux 

familles de créoles à base lexicale française, il faut également citer d'autres travaux, qu'il 

s'agisse de dictionnaires papiers ou de dictionnaires électroniques plus récents et moins 

ambitieux que les projets mentionnés jusqu'ici. 

5.1.2.3.1.1. Les dictionnaires en format papier 

Les premiers ouvrages lexicographiques datent de la fin du XIXème siècle et ont 

principalement pris la forme de lexiques bilingues. 

Certains créoles ont joui d’une plus grande attention de la part des spécialistes, comme par 

exemple le créole haïtien et d’autres types de créole antillais (guadeloupéen, martiniquais), 

et des auteurs comme Albert Valdman, Annegret Bollée, Robert Chaudenson, Hector Poullet 

et Raphaël Confiant sont devenus les précurseurs du développement lexicographique des 

créoles. Leurs projets ont donné lieu à plusieurs éditions avec des améliorations importantes, 

et ils ont servi de modèle pour la réalisation d’autres ouvrages. C’est ainsi que l’on trouve 

une publication en 1885 de Lafcadio Hearn, qui recompilait des centaines de proverbes de 

différents types de créole accompagnés d’informations culturelles diverses. Mais le 

traducteur et journaliste irlando-japonais n’était pas un exemple isolé. Quelques décennies 

plus tard, des équipes de recherche de différentes universités allaient donner naissance à des 

projets plus ambitieux et qui devaient constituer la référence incontournable en 

dictionnairique créole. Le créole haïtien comme les créoles de l’Océan Indien allaient être 

l’objet d’étude principal, suivis par les créoles antillais pendant ces dernières années, avec les 

travaux d’Hector Poullet, Sylviane Telchid et Raphaël Confiant627.  

Cependant, après analyse de certains dictionnaires publiés, un élément majeur apparaît: les 

efforts lexicographiques sont certes de plus en plus nombreux, mais des problèmes liés à 

l’uniformité de la structure et des contenus de chaque dictionnaire sont évidents. Voici les 

principaux points de divergence entre ces dictionnaires:  

Le choix de la norme orthographique – Actuellement, les spécialistes essaient de suivre les 

                                                   
627 Voir § Annexes 26 et 27 
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mêmes critères afin de résoudre les problèmes issus de la variation orthographique du lexique 

créole, ce qui n’était pas tout à fait clair au début de l’élaboration des dictionnaires. Un 

exemple est le dictionnaire de créole réunionnais de Jean Albany, qui optait par une forme 

graphique plus proche de la langue française:  

A CAUSE - Pourquoi. “Nounoute à cause fâché comme ça 

même. Quoça l’a fait pleure vout beaux z’yeux”628 

ce qui est actuellement critiqué par les défendeurs des langues créoles, dont l’objectif est de 

marquer les limites et rompre le continuum avec leur langue lexificatrice, et qui choisissent 

le système API et GEREC comme modèle à suivre. 

Le contenu de chaque entrée – Les informations qui complètent chaque entrée ne sont pas 

toujours les mêmes, et on trouvera des ouvrages où certaines informations  importantes ne 

figurent pas dans la microstructure de chaque mot.  

Par exemple, l’insertion des variantes, un problème issu du choix de la norme 

orthographique, n’est pas toujours présente. Il ne s’agit pas de choisir une forme absolue, 

mais de reconnaître les différentes variantes d’un même mot et savoir où chaque forme est 

utilisée, en précisant la région de référence. Or, tous les dictionnaires ne donnent pas la même 

importance à cet aspect: 

bachèlié bachelier. Konmen bachèlié lékol-ou trapé lanné-tala? 

Combien de bacheliers a obtenu ton école cette année? var. 

bachilié629  

Koridò: couloir, corridor630  

D’un autre côté, la présence d'exemples montrant les différents contextes d’utilisation sont 

indispensables pour la bonne compréhension, mais ils n’apparaissent pas dans tous les 

dictionnaires. Dans l’ouvrage de Pierre Pinalie, de nombreux exemples montrent la 

signification de l’entrée: 

                                                   
628 Apud. Albany, 1974 
629 Apud. Confiant, 2007  
630 Apud. Doret, 1990  
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Achté, genyen (vieilli). Man achté sa ba Piè: j’ai acheté cela à 

(pour) Pierre. Man achté sa an lanmen Piè: j’ai acheté cela à 

Pierre (qui est vendeur)631 

Parfois, on peut trouver les exemples en créole mais pas la traduction en français ou en 

anglais, ce qui rendait difficile la compréhension au lecteur non créolophone: 

ajan1. n. F agent (mandataire). E agent (person). 1) Ajan 

Lerison, se pi bon ajan zòn-lan te ka genyen. cf: delege632 

D’autres informations qui ne sont pas présentes dans plusieurs ouvrages sont la catégorie 

grammaticale et les origines de l’entrée. La première information est indispensable, surtout 

lorsque l’entrée a plusieurs catégories grammaticales ou que la catégorie change d’une langue 

à l’autre: 

ABÒNMAN 1) abonnement. An pran abònman pou ou mwa: 

J’ai pris un abonnement d’un mois. 2) habitude excessive de 

rendre visite à (Voir: Siré planché). Ou mèyé pran ou abònman 

épimwen: Vraiment, tu es trop souvent chez-moi633  

Les origines pourraient elles aussi nous apporter des informations étymologiques et nous 

montrer l’évolution de la langue: 

barran n Land which is lying fallow, not cultivated or irrigated. 

(< E barren ‘producing little or no vegetation; not fertile; sterile’; 

sometimes derived fr H-Bh barran, but that itself < E barren) <> 

Barran: describes land which is parsed and dry, lying fallow. It is 

popularly believed that ‘barran’ is a corruption of English 

‘barren’. However note the [ocurrence] of ‘barran’ in 

Hindi=describes land depending on rain. (Dukhedin-Lalla 

1974:15)634 

La structure de chaque entrée – Si les informations de chaque mot ne sont pas les mêmes 

dans tous les cas, elles ne sont pas non plus organisées de la même manière, ce qui rend encore 

                                                   
631 Apud. Pinalie, 2009  
632 Apud. Valdman, Yoder & Roberts, 1981  
633 Apud. Ludwig, Montbrand & Poullet, 2002 
634 Apud. Winer, 2009 
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plus difficile la tâche du taliste. Prenons le cas des mots polysémiques. Parfois, on trouve les 

différents sens numérotés à l’intérieur de chaque entrée et d’autres fois on peut tout 

simplement trouver chaque sens comme une entrée différente: 

Kwityen N 1) Christian. Nou tout sé pa Kwityen. We’re not all 

Christians. (relig., rare; see also: kwayan) 2) mankind. Sé 

Bondyé kif è tout kwityen. It is God who created all mankind. 

(syn: latè, lézòm) [<Fr. chrétien]635 

An 4 (cf. mwen) - je. An pa té di ou sa. Je ne l’avais pas dit ça. - 

moi, me. Ban an sa! Donne-moi ça! Pòt-fèy an an pèd. Mon 

portefeuille est perdu636 

Ce sont quelques observations issues de la consultation des ouvrages, un petit résumé de 

l’analyse de quelques outils lexicographiques existants. Pour avoir une description plus 

complète des particularités des dictionnaires, consultez l’annexe 26. Bien que l’objectif 

principal soit l’étude des créoles de la ZAC, quelques ouvrages sur les créoles de l’OI ont été 

inclus. 

La créoliste Hazaël-Massieux637 a fait certaines remarques sur les publications citées, et elle 

explicite les avantages et inconvénients des dictionnaires des créoles à base lexicale française 

qui ont été faits jusqu'à présent638 (certains d’entre eux ont été déjà spécifiés dans l’annexe 

26). Tout d'abord, selon elle, la plupart des dictionnaires sont bilingues, et il faudrait 

développer des ressources monolingues, afin d'approfondir la description lexicographique des 

mots des créoles:  

 après une analyse formelle des travaux développés, elle énumère certains aspects qui 

ont besoin de révisions. Il s’agit toujours des mêmes aspects à améliorer; 

 représentations graphiques différentes dans une même zone, ce qui complique les 

recherches (pyé / pied / pié); 

 les dictionnaires ne partagent pas le même contenu, il y a des mots qui n'apparaissent 

pas dans certains d'entre eux (et qui d'ailleurs manquent de plusieurs sens); 

                                                   
635 Apud. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
636 Apud. Tourneux, Barbotin & Tancons, 2009 
637 Cf. Hazäel-Massieux, 2002b  
638 Voir § Annexe 27 
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 présence de faux-amis (“fig” = banane); 

 fabrication par intégration phonétique de mots français (abònman / abonnement); 

 dérivation fautive et parfois incontrôlée (konportasyon / chokatif – chokativité); 

 absence d'une bonne analyse sémantique (manque de contextes, traduction -souvent 

trompeuse- selon proximité,...); 

 absence d'une bonne analyse grammaticale (plusieurs mots appartiennent à plusieurs 

catégories grammaticales, qui ne correspondent pas toujours à la catégorie française). 

De son côté, A. Bollée, attribue les principales erreurs de la lexicographie créole à  la situation 

de diglossie dans la plupart des cas (Bollée, 2005). Des problèmes concernant la 

macrostructure des dictionnaires sont aussi remarqués, comme le problème de la variation 

diatopique (toutes les variantes devraient être spécifiées), la délimitation, parfois compliquée, 

de la nomenclature créole vis-à-vis de la nomenclature française et la sélection du vocabulaire 

technique et scientifique. 

Malgré tous ces inconvénients, le développement des dictionnaires favorise leur utilisation 

informatique ultérieure. L’uniformité de leur structure ainsi que de leur contenu serait le 

premier pas pour la constitution d’un outil électronique formalisé. 

Certains d’entre eux sont disponibles sur Internet en format pdf, ce qui permet leur extraction 

puis leur stockage dans une base de données. 

5.1.2.3.1.2. Les dictionnaires sur Internet 

Internet offre toute une série de lexiques et dictionnaires des langues créoles qui peuvent être 

d’une grande utilité lorsqu’on veut construire des outils pour l’analyse lexicographique. La 

disponibilité de ces ressources, la facilité de consultation, ainsi que la possibilité d’être 

renvoyé à d’autres sites nous permet d’avoir rapidement les informations dont nous avons 

besoin. Cependant, il est indispensable de comparer les informations retrouvées sur des sites 

différents et surtout d’analyser leur fiabilité.  

L’un des principaux problèmes des outils lexicographiques sur Internet ressortit à leur public 

de destination. Ayant pour la plupart un objectif pédagogique, il s’agit normalement de petits 

lexiques qui offrent peu d’informations linguistiques, fréquemment réduites à l’entrée et la 

définition ou traduction. C’est pourquoi très souvent on ne disposera pas d’informations plus 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
536 

spécifiques, comme la catégorie grammaticale, l'étymologie, des exemples, des références 

bibliographiques, des expressions figées, etc. Très souvent, il s’agit de petites listes dont 

l’auteur n’est pas forcément un spécialiste et qui peut ne pas suivre un système 

orthographique précis. Nonobstant, ces ressources constituent une première matière pour la 

réalisation d’un dictionnaire électronique. 

Dans l’annexe 28, plusieurs ressources lexicographiques sur Internet ont été répertoriées. Les 

dictionnaires en ligne les plus complets sont: 

KRENGLE639 

Un dictionnaire bilingue qui offre plus de 8000 entrées pour la partie anglais - kreyòl et plus 

de 9000 entrées pour la partie kreyòl – anglais. Il s’agit du créole haïtien, et il a été développé 

par Eric Kafe, un spécialiste en linguistique computationnelle de l’Université de Copenhague 

qui à son tour a travaillé dans le projet Hyperdic, un dictionnaire d’anglais640. La partie 

anglaise du dictionnaire est intégrée à Wordnet, de l’Université de Princeton; en conséquence, 

la structure principale offre des définitions et différentes relations sémantiques (hyperonymes, 

hyponymes, synonymes et antonymes), accompagnées de phrases exemples. Les dernières 

actualisations du logiciel ont été faites en décembre 2013. 

 

                                                   
639 [accessible en ligne] http://www.krengle.net/ [consulté en mai 2011] 
640 Cf. Kafe, 2001   

Pour utiliser Krengle, il suffit d’insérer le 

mot et de cliquer sur l’option Définition. 

Le logiciel renvoie la définition de 

différents sens du mot en anglais et la 

traduction de celui-ci en créole haïtien. 

Parfois, des synonymes et des exemples 

sont liés à chaque entrée. Nous avons 

également accès à une mémoire de 

traduction, qui nous montre le mot 

cherché dans un contexte. Cette mémoire 

est toujours présentée à continuation de la 

traduction du mot: 

Image 15. Exemple dictionnaire Krengle 

 

http://www.krengle.net/
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Image 16. Exemple mémoire de traduction Krengle 

Sur le site de Krengle, nous pouvions641 télécharger les données du dictionnaire, c’est-à-dire, 

on a accès à une liste de mots anglais-créole et créole-anglais téléchargeables en format txt:  

abound – abonde abi – abuse (n) 

abound – gen anpil abiko – apricot 

about – a abil – crafty (adj) 

about – apropos abilite – ability (RE) 0001 

about to – fè sa pou EN: (do something) abitan – farmer, peasant 

above – anlè, soutèt abite – live, live in SN: rete 

abrade – fwote EN: to srcape / rub abitid – habit 

abrade – graje EN: to srcape / rub abitwe – accustom, to get used to 

abrade – kochè EN: to srcape / rub abitye – cope 

abreast – okouran abiye – clothe, dress (v) SN: ròb 

abridge – abreje  abiyman, rad – garment 

abroad – aletranje abize – abuse (V) 

abroad – lòtbò abjèk – abject 

abrupt – avrip ablije – obligate 

abrupt – brid sou kou aboli - abolish 

Tableau 58. Liste de données téléchargeables Krengle 

Une application qui n’est plus disponible, est une liste de paires de phrases anglais-kreyòl, 

qui permettait l’accès au sens du mot par le biais d’un contexte642: 

                                                   
641 Liste récupérée en 2011. Elle n’est plus disponible en ligne 
642 Exemples récupérés en 2011. Ils ne sont plus disponibles en ligne 
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- A good friend is metter than a brother - Yon bon zanmi pi bon pase frè 

- A knife never scrubs its own handle - Kouto pa janm grate manch li 

- A large-mouth gourd does not hold water - Kalbas gran bouch pa kenbe dlo 

- A leaky house can fool the sun, but it can’t fool the rain - Kay koule twompe 

soley soley men li pa twompe lapil 

- A little amount plus a little amount make a load - Ti pil ti pil fè chaj 

WEBSTER’S ONLINE DICTIONARY643  

Il s’agit d’un Thesaurus multilingue en ligne, qui offre plus de 1200 langues et qui est issu de 

la révision de la version publiée en 1913 sous la direction de Noah Porter, spécialiste en créole 

haïtien. Le dictionnaire peut être enrichi par les utilisateurs via un modérateur. L’objectif de 

cette ressource est l’élaboration d’un outil pratique et progressivement exhaustif. L’utilisation 

est assez simple: il faut choisir la langue de travail et introduire le mot que l’on veut consulter: 

 
Image 17. Webster’s online dictionary 

Language Word English Translations (and synonyms of translations) 

Bisayan kay 
to (sagud, kay). Consider also: at (sa) on (sasibabaw). 

Additional references: Bisayan, Philippines 

Bolivian Quechua kay 
here (kay), this (kay), to be (kay). Consider alo: hither, 

there. Additional referenes: Bolivian Quechua, Bolivia 

Cebuano, Binisaya, 

Bisayan, Sebuano, 

Sugbuanon, Sugbuhanon, 

Visayan 

kay 

because (tungod kay, sanglit kay, kay). Consider also: as 

(pareho), since (sukad sa). Additional references: 

Cebuano, Philippines 

                                                   
643 [informations récupérées en mai 2011 sur] http://www.websters-online-dictionary.org/browse/ 

[actuellement non disponible – mai 2015] 

http://www.websters-online-dictionary.org/browse/
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Cebuano (Boholano 

Dialect), Binisaya, 

Bisayan, Sebuano, 

Sugbuanon, Sugbuhanon, 

Visayan 

kay 
because (kay). Consider also: as, since. Additional 

references: Cebuano (Boholano Dialect), Philippines 

Dutch, Hollands, 

Nederlands 
kay Sir Kay (Kay). Additional references: Dutch, Netherlands 

English kay 
Godfrey, Freddy, Mickey, Gerry, randy, guy, key, clay, 

cay, ray. Additional references: English 

Tableau 59. Résultats recherche Webster’s online dictionary 

Ensuite, le dictionnaire fournit le mot dans toutes les langues où ce mot existe. L'étape 

suivante est de chercher la langue ciblée par l'utilisateur, dans notre cas  le créole: 

Guadeloupe Creole kay 

at (kay, asou, adan, pou). Consider also: with (évé, épi, 

kay), beside (kay, asou, bò), to (an, a, pou). Additional 

references: Guadeloupe Creole, Guadeloupe 

Haitian Creole kay 

house (kay). Consider also: at (kay, anwo, nan), with (ak, 

kay, anwo), home (kay, lakay, peyi), beside (kay, anwo, 

akote), dwelling (kay), to (nan, kay, beke), housing (kay), 

home made (kay). Additional references: Haitian Creole, 

Dominican Republic 

Haitian Creole French kay 
Bobwhite Quail (Kay). Additional references: Haitian 

Creole French 

Tableau 60. Résultats langues créoles Webster’s online dictionary 

Ce qui est assez intéressant dans cet outil est qu’il reconnaît plusieurs types de créoles, ce qui 

permet de voir les ressemblances lexicales dans une même famille de langues créoles. En 

outre, il inclut des synonymes et renvoie à d’autres références (d’autres sites qui contiennent 

le mot ou bien des traductions fournies par les utilisateurs). L’inconvénient principal est le 

temps d’attente lors de chaque requête, le rendant non opérationnel pour un travail massif. 

Malheureusement, actuellement le thesaurus est temporairement indisponible. 
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Creoldata, une base de données pour les créoles portugais 

Malgré notre limitation aux créoles à base lexicale française, il ne faut pas exclure des projets 

qui sont élaborés pour d’autres familles de créole, car ils pourraient inspirer et servir de 

modèle pour les créoles à base lexicale française. Tel est le cas de Creoldata, une base de 

données lexicales sur les langues créoles644 

L’objectif des spécialistes qui pilotent ce projet est de constituer une base de données 

lexicales multilingue sur les créoles portugais d’Afrique. Les créoles concernés sont divisés 

en deux groupes: les créoles atlantiques parlés à Cap Vert, Guinée-Bissau et Casamance, et 

les créoles du Golfe de Guinée parlés à São Tomé et Principe (qui comptent à leur tour  trois 

créoles différents) et Ano Bom.   

Emmanuel Schang, maître de conférences du département de linguistique à l’Université 

d’Orléans, nous explique les caractéristiques de la macro et microstructure de la base de 

données, ainsi que des projets à développer pour l’amélioration des outils de normalisation 

de ces créoles. Le projet est soutenu par l’équipe de recherche CORAL, dirigé par des 

créolistes et talistes de l’Université d’Orléans.  

Le caractère électronique de la base de données est fondamental, offrant un accès et une 

consultation libres. Le travail lié à ce dictionnaire permet de poser les questions essentielles 

liées à la mise en place d'un dictionnaire électronique. 

Le choix du format présente quelques inconvénients, car le traitement automatique des 

informations textuelles requiert une présentation structurée et systématique des données. 

C’est pourquoi il a été décidé d'utiliser un format XML, compatible avec les différents 

systèmes informatiques et permettant des conversions dans d'autres formats. D’un autre côté, 

étant donné que le développement et utilisation du projet est ouvert à de multiples usagers, il 

était convenable d’établir des normes de description lexicale. Deux groupes de recherche, 

l’AFNOR (un système français de normalisation) et l’ISO TC37/SC4 (le plus grand 

organisme de normalisation mondial) sont les responsables de l'homogénéisation du 

traitement automatique du langage entre autres. En ce qui concerne la mise à disposition de 

la base de données, elle est pour l’instant restreinte à la communauté scientifique, qui 

s’occupe de faire les modifications. Finalement, le matériel utilisé provient des fichiers texte 

                                                   
644 Cf. Schang, Rougé, Eshkol & Petit, 2005  
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de Rougé645 (2004), à partir duquel les informations ont été extraites. 

En ce qui concerne la macrostructure et la microstructure, on trouve d’abord un premier 

problème, car les langues objet d’étude ne sont pas reconnues par la norme ISO 639, il a donc 

été décidé d’utiliser le code du site “Ethnologue”, le capverdien étant le seul à avoir une 

écriture normalisée (ALUPEC, alphabet unifié pour l’écriture du Cap-Verdien): AOA = 

Angolar / PRE = Lung’ie / CRI = Forro / FAB = Fa d’Ambô / KEA = Capverdien / POV = 

Kriol. Par rapport à la microstructure, on conçoit la base comme une association de modules 

sous la forme d’un réseau plutôt que sous une forme linéaire, où la module “entrée lexicale” 

renvoie à un système morphologique et un système de sens lié à un système syntaxique et à 

la traduction. A chaque entrée lexicale est assigné un mot identifié par une graphie lemmatisée 

et lié à un sens spécifique. Un exemple de code XML d’une entrée lexicale (pour le mot flêsê): 

<lexicalEntry                      id= “535“                   pos= “verb“                     lemmatizedForm= “flêsê” 

autonomy=”yes”              components= “”       senses= “s535 536“> 

                                            <form id=“f535a”     string=“flêsê”/> 

                                            <form id=“f535b”     string=“ôflêsê”/> 

</lexicalEntry> 

Script 1. Exemple de code XML d’entrée lexicale 

Si une entrée possède plusieurs acceptions, elles seront marquées par le biais de balises 

<sense> différentes. Dans le cas de la polysémie, chaque sens pourrait avoir un 

comportement syntaxique différent646, c’est-à-dire, ils auront des actants sémantiques 

différents. Reprenons l’exemple précédent (mot flêsê): 

<sense id=“s535“        syntacticBehaviours=”syn535” 

definitionBlocks=”def535”> 

                                    <definition id=”def535”  text=”donner quelque chose en   

                                                   
645 Cf. Rougé, 2004 
646 s535: inen pe ka flêsê mina: /les/parents/TMA/présenter l’enfant à l’Eglise/enfant/ (Les parents 

présentent l’enfant à l’Eglise, soit: X flêsê Y) 

     s536 (admet deux constructions): Zon ka flêsê Ita blinku: /João/TMA/offrir/Ita/boucle d’oreille/ (João 

offre des boucles d’oreille à Ita) | Zon ka flêsê blinku da Ita: /João/TMA/offrir/boucle d’oreille/donner/Ita/ 

(João offre des boucles d’oreille à Ita) 
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                                                              cadeau à quelqu’un”   lang=”fr”/> 

</sense> 

<sense id=“s536“        syntacticBehaviours=”syn536” 

definitionBlocks=”def535”> 

                                   <definition id=”def536”  text=”présenter un enfant à   

                                                             l’Eglise”   lang=”fr”/> 

</sense> 

Script 2. Balise <sense> en cas de polysémie 

Ici, on peut regarder comment chaque sens est lié seulement à une entrée lexicale. Le sens 

s535 aura le comportement syntaxique syn535 alors que le sens s536 aura le comportement 

syntaxique syn536.  

Cependant, la connaissance d’un lexique signifie connaître les relations entre les mots du 

lexique, et non pas les connaître individuellement. Cette question n’est pas encore traitée. 

Dans un deuxième temps, la question du rajout des exemples aux définitions sera étudiée à 

travers la possibilité de lier cette base de données aux corpus oraux transcrits qui sont déjà 

sous format XML. 

5.1.2.4. Corpus des créoles 

Ici, nous pouvons distinguer plusieurs projets: un corpus de créole à base lexicale anglaise,  

développé à l’Université de Lancaster entre 1995 et 1998 ou Webitext, qui permet la 

consultation de corpus alignés disponibles sur internet. 

Corpus du créole à base lexicale anglaise de l’Université de Lancaster 

Financé par l’Académie Britannique, ce petit corpus écrit illustratif contient 12000 mots de 

créole “caribéen”. Il s’agit certes d’un corpus réduit, mais il est intéressant par ses sources: il 

a été alimenté non avec de grands documents électroniques, mais avec des transcriptions, 

parfois même des lettres écrites d’un créolophone à un autre. Il contient, entre autres, des 

poèmes, extraits de romans et d’autres ouvrages littéraires, annonces, graffitis, etc.  Tous les 

textes ont été publiés en Angleterre et tous les documents sont une représentation écrite du 

lexique anglais caribéen (par exemple, le créole Jamaïcain). Tous les mots du corpus sont 
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étiquetés, ce qui permet de voir la représentation diachronique des formes créoles 

(<year=xxxx>). L’étiquetage du corpus est présent lorsqu’il y a des différences concernant 

structure et catégorie grammaticale et orthographie entre l’anglais standard et la langue des 

textes du corpus, ce qui facilite la tâche des linguistes. Chaque étiquète est différente selon le 

contenu concerné. Exemple647: 

'I have one<gr=art> room in yah<lex=yah> specially<sp=especially> for you, man<disc=man>.' 

Joseph switched to business. 'So is weh<sp=where> de<sp=the> load deh<gr=de-

cop><gr=cleft><gr=queststr>, sah<sp=sir>?'<bookid=01><speakerid 

=joseph><year=1992><extractid=20><pageno=9> 

Script 3. Corpus étiqueté anglais caribéen 

Ainsi, on peut voir que la phrase Joseph switched to business n’a pas d’étiquettes, alors que 

les mots qui constituent de variantes orthographiques (weh<sp=where>) lexicales 

(yah<lex=yah>), grammaticales (deh<gr=de-cop>) ou de changement de catégorie 

(man<disc=man>) sont reconnues par les étiquètes. Afin de repérer des informations précises, 

on devra utiliser un concordancier, où on devra spécifier notre recherche. Par exemple, si on 

veut avoir des informations sur le temps et le mode d’un verbe, on devra écrire l’étiquète 

<gr=a-tense>; si on veut savoir quels sont les variantes orthographiques du mont “table”, on 

devra taper <sp= table>, etc. 

Webitext, alignement de corpus pour la traduction 

Webitext648 est un projet de la Compagnie Terminotrix, spécialisée en traduction assistée par 

ordinateur. Elle dispose d’un système de traduction multilingue qui consiste à trouver la 

traduction des mots par le biais de la consultation des sites Internet sélectionnés 

préalablement. Pour le créole haïtien, le corpus utilisé est le corpus haïtien-anglais de CMU 

(Carnegie Mellon University):  

                                                   
647 Exemple fourni par le manuel de l’usager du corpus de créole britannique [accessible en ligne]   

http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/mark/cwbc/cwbcman.htm#2.%20Principles%20of%20selecting%20mat

erials%20for%20the [consulté en juillet 2011] 
648 [accessible en ligne] 

http://www.webitext.ca/bin/webitext.cgi?sl=en&tl=ht&mnuc=cmu_creole_english_data&uss=lat%C3%8

3%C2%A8&dlg=search&mock=&ul=en&kiv=&term=cat&submit_button=Search [dernière consultation 

en mai 2015] 

http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/mark/cwbc/cwbcman.htm#2. Principles of selecting materials for the
http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/mark/cwbc/cwbcman.htm#2. Principles of selecting materials for the
http://www.webitext.ca/bin/webitext.cgi?sl=en&tl=ht&mnuc=cmu_creole_english_data&uss=latÃ¨&dlg=search&mock=&ul=en&kiv=&term=cat&submit_button=Search
http://www.webitext.ca/bin/webitext.cgi?sl=en&tl=ht&mnuc=cmu_creole_english_data&uss=latÃ¨&dlg=search&mock=&ul=en&kiv=&term=cat&submit_button=Search
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Image 18. Webitext: corpus haïtien-anglais de Carnegie Mellon University 

Ce logiciel présentait, une fois choisies les langues source et cible, une sorte de mémoire de 

traduction (qui malheureusement n’est plus disponible649), où nous pouvions trouver le texte 

de la langue choisie (colonne gauche) et les mémoires de traduction (colonne droite): 

 

Image 19. Webitext: mémoire de traduction 

                                                   
649 [consulté en juillet 2011] 
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Étant donné que la disponibilité de ce corpus aligné était temporaire, maintenant le site web 

nous propose toutes les possibilités et expressions où le mot cherché peut apparaître, afin de 

fournir toutes les possibilités de traduction650: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 61. Webitext: possibilités de traduction pour “kay” 

5.1.2.5. Grammaires pour le TAL et détection automatique des langues 

Nous avons déjà mentionné le mot “standardisation” des langues créoles dans la perspective 

de la lexicographie, mais un système linguistique n’est pas seulement défini par son lexique, 

mais aussi par sa syntaxe. Dans le cas des langues comme les créoles, la génération 

automatique de syntagmes pourrait largement contribuer à l’apprentissage des langues. Nous 

pourrions, par exemple, tenir compte des modèles élaborés par le spécialiste Pascal 

Vaillant651. 

Il propose une grammaire à adjonction d’arbres, qui aboutit sur la génération de la chaîne 

syntagmatique représentée sous forme de graphe. L’intérêt principal est donc de ce point de 

                                                   
650 [dernière consultation en mai 2015] 
651 Cf. Vaillant, 2003 

English Haitian Creole 

eating house sal manjé 

duplex house mezon se m idetachab 

house chan-m 

House Kay 

adobe house mezon ekpoze osolèy 

baedy house kay fème 

beach house kay bò plaj 

carriage house chèf kay 

dog house nich 

discount house mezon rabè 

detached house kay separe 

deck-house tèt kay la 

crazy house sant swenyaj 

country house gwo kay mazi andeyò 

coach house rèsponsab kay 
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vue, de construire un outil qui puisse générer des phrases en créole (dans le cas de Vaillant il 

s’agit du créole martiniquais) à partir des entrées dans d’autres langues, destiné à 

l’apprentissage du créole comme deuxième langue. Cette modélisation informatique a été 

conçue à partir de l’approche fonctionnelle de Damoiseau ainsi que les travaux en génération 

de texte de l’auteur lui-même et la méthode utilisée basée sur les TAG (Tree Adjoining 

Grammar) ou grammaires d’adjonction d’arbres et la modélisation des catégories lexicales 

fonctionnelles. Même si l’auteur propose un modèle pour le créole martiniquais (qui est celui 

de base lexicale française qui  ressemble le plus au créole haïtien), d’autres créoles de la ZAC 

ont eu un statut et une formation parallèles, donc ce même système pourrait être utile pour 

des variantes proches. En résumé, la base lexicale majoritairement française, ainsi que le 

système syntaxico-sémantique propre au créole sont partagés par les variantes du créole de la 

même zone, ce qui aidera à former un système commun, en dépit du processus d’évolution 

diachronique rapide qui a caractérisé la formation de ces langues. 

D’abord, il faut absolument préciser que c’est le caractère invariable des éléments lexicaux 

de la langue qui nous aidera à déterminer la catégorie grammaticale de chacun d’entre eux. 

Cette invariabilité concernant les éléments de la chaîne discursive rend en même temps la 

notion d’ordre des éléments dans la phrase fondamentale dans la détermination de leur 

fonctionnalité syntaxique. Cet ordre strict dans la chaîne syntaxique réduit les possibilités de 

reformulation du créole par rapport au modèle français. De cette façon, pour une même phrase 

on pourra dire en français: Pierre a donné un beau livre à Robert / Pierre a donné à Robert 

un beau livre, tandis qu’en créole on trouvera une seule solution: Pyè ba Wobè an bel liv / et 

non Pyè ba an bel liv Wobè. 

Si on revient à l’idée d’absence de frontières nettes entre les différentes catégories 

grammaticales, on réalisera que dans la plupart des cas, un mot sera employé dans le même 

sens que son étymon français, mais cela n’exclut pas le fait qu’il puisse avoir d’autres 

catégories syntaxiques différentes. Cette question constitue la voie d’étude de Vaillant dans 

le cadre de la modélisation informatique, car l’objectif est de trouver un mécanisme qui puisse 

prendre en compte cette difficulté. 

Un autre aspect à considérer est l’importance de la notion de catégorie grammaticale, qui 

diffère du français au créole, plus important en français qu’en créole, où cet aspect est 

équilibré par une forte propriété de contextualisation. C’est ainsi que l’auteur distingue deux 
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types de catégories grammaticales: N (nom) et Pred (prédicat), qui possèdent chacune des 

attributs spécifiques qui nous permettent d’établir les emplois possibles.  

Le modèle proposé par Vaillant est donc un modèle “à couches”652, c’est-à-dire un système 

qui possède un noyau commun à cette famille de langues auquel des traits caractéristiques de 

chaque créole sont ajoutés. Ces variantes partagent donc des similitudes morpho-syntaxiques. 

Le noyau commun est constitué par des aspects grammaticaux alors que les couches 

superficielles sont constituées par des spécificités propres à chaque créole. La question qui se 

pose alors est: lorsqu'on factorise les langues, à quel niveau doit-on articuler les parties 

communes et les parties spécifiques? 

Afin de déterminer les spécificités de chaque créole, un grand débat reste ouvert, fondé sur 

l'idée de l'existence d'un “proto-créole” comme origine du reste des créoles, refusée à cause 

d'une grande quantité de différences grammaticales qui ne sont pas explicables par la relation 

directe avec le français. La comparaison des systèmes viendra donc de la description de deux 

aspects fondamentaux: la détermination au sein du groupe nominal et les concepts de temps 

et aspect dans le groupe prédicatif.  

En créole, Vaillant distingue quatre degrés de détermination: générique (qui considère les 

caractéristiques générales de catégorie; en français, cela correspondrait à un singulier ou à un 

pluriel “zwazo gen dè zèl”: l’oiseau a deux ailes / un oiseau a deux ailes / les oiseaux ont 

deux ailes). L’indéfini (avec un adjectif numéral), le spécifique (plus déterminé que le 

déterminant défini en français et exprimé par un article postposé) et le démonstratif (exprimé 

par un pronom démonstratif préposé ou postposé et la marque du défini spécifique). On peut 

trouver ces marques tantôt préposées comme postposées. L'auteur prend en compte pour son 

projet de formalisation les degrés indéfini, spécifique et démonstratif avec les valeurs 

correspondantes de singulier ou pluriel. De cette façon, il montre des exemples de 

détermination  avec le mot invariable “moun” (personne) précédé ou postposé des particules 

requises, en singulier et en pluriel (yon moun – indéfini singulier / moun nan – spécifique 

singulier /  moun sa a – démonstratif singulier / moun – indéfini pluriel / moun yo – spécifique 

pluriel / moun sa yo – démonstratif pluriel653). 

                                                   
652 Apud. Vaillant, 2008 
653 En créole haïtien 
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Ce système d’ajout de particules s’inscrit dans la même logique lorsqu’on regarde le système 

verbal des créoles. Ainsi, pour signaler le temps et l’aspect dans le groupe prédicatif, on aura 

certaines combinaisons possibles (ka, té ka, ké, kay, etc.) propres à chaque langue créole. Cet 

aspect aide à concevoir la modélisation à travers les arbres schéma. Les familles d’arbres sont 

créées par l’unification d’étiquettes lexicales dans les arbres schéma. Chaque nœud 

(substituable dans chaque arbre) porte une étiquette pour savoir où il faut faire cette 

unification, et c’est une liste, sous la forme d’arbres élémentaires, la responsable de donner 

les correspondances entre les différents nœuds. L’idée conçue comme principe du 

fonctionnement de l’adjonction est une idée de “proximité”: il s’agit de repérer dans l’arbre 

initial, le nœud feuille qui correspond au lexème argument, et tenter d’adjoindre l’arbre 

auxiliaire, pour aller du lexème feuille à la racine de l’arbre initial. Le programme pourra 

donc générer à partir des graphes de départ, un arbre pour chaque prédicat, et donc le 

syntagme (ainsi que l’aspect et le temps) seront déterminés. 

Les liaisons entre le lexème feuille et l’arbre initial sont donc faites par les contraintes sur le 

trait langue au niveau le plus élevé du graphe, c’est-à-dire, la génération se limite à une langue 

créole spécifique au niveau le plus superficiel, afin d’éviter l’unification avec d’autres 

possibilités. Un exemple serait la phrase en créole martiniquais “Sé moun-tala té ka bwè vyé 

tafia” et la même phrase en créole guyanais “Sa moun-yan té ka bwè vyé tafia”, qui 

correspondent aux graphes 3 et 4 respectivement. On peut voir que les particules qui diffèrent 

d’une langue créole à l’autre sont repérées au niveau le plus élevé pour limiter les unifications, 

et le graphe peut ainsi déterminer la langue: lan = mq (pour le créole martiniquais) et lan = 

gf (pour le créole guyanais). 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
549 

 
Graphe 3. Sé moun-tala té ka bwè vyé tafia 

 
Graphe 4. Sa moun-yan té ka bwè vyé tafia 

Cette génération automatique nous permet donc, de considérer ces structures, présentes dans 

plusieurs créoles proches, comme des sous-systèmes appartenant à un méta-système à 

caractère générique. Selon Vaillant, dans le cas d’un locuteur monolingue, la modélisation du 

système viendra en parcourant les arbres pour effacer les nœuds qui ne correspondent pas 

avec une certaine valeur, et dans le cas d’un locuteur multilingue, ce dernier alternerait entre 

de différents créoles grâce à ce modèle de “couches” ici présenté.  
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Ce même auteur développe aussi un système de détection automatique des langues654, 

toujours sous le modèle de systèmes génératifs à travers une analyse spectrale. Le modèle est 

proposé pour son application sur des textes composites, formés par des langues différentes 

mais en contact, comme c'est le cas du français et du créole. Comment établir la frontière des 

unités qui restent si proches655? Et ce qui nous intéresse davantage: comment le faire 

automatiquement? 

L'étude de ces auteurs propose la construction d'une matrice de similarité syntagmatique (qui 

s'occupera de la transition d'un mot à un autre) et une matrice de similarité paradigmatique 

(responsable de partager des contextes identiques), afin de créer des systèmes génératifs qui 

nous aideront à détecter les probabilités d'appartenance de chaque mot à une classe spécifique. 

Ces deux matrices couvriraient la conjugaison des unités au sein d'un même syntagme (chien, 

aboie) aussi bien que leurs possibilités de remplissage dans un contexte commun (aboie, 

jappe). C’est ainsi que l’analyse spectrale fournirait des axes de classification des mots qui 

ensuite permettent de créer des systèmes génératifs, où l’on pourra distinguer des ensembles 

de mots voisins dans une même chaîne et des mots qui partagent le même contexte. De même, 

on se servira d'une matrice de probabilité de transition, c’est-à-dire, de la fréquence 

d'apparition d'un mot spécifique à une position spécifique, afin de déterminer la dissimilarité 

contextuelle ou paradigmatique. Il est basé sur le modèle des chaînes de Markov, processus 

dans le domaine des mathématiques qui fournit la prédiction du futur en sachant le présent. 

Ce modèle permettrait une modélisation informatique, puisque le parcours aléatoire à travers 

les transitions d'une chaîne de Markov donne comme résultat une chaîne engendrée, ce qui 

fournit un système génératif.  

Le système affiche les résultats dans le même ordre que celui du texte original, soit sur un 

fond de couleurs diverses selon la classe soit sous la forme d'un diagramme bidimensionnel. 

Après cette démarche, il sera nécessaire de faire l'étiquetage des mots représentatifs de chaque 

langue manifestée, afin de déboucher sur l'annotation automatique des corpus. 

                                                   
654 Cf. Vaillant, 2006  
655 Cette idée de séparation automatique entre les langues créoles et les langues lexificatrices est aussi 

reprise par le spécialiste Emmanuel Schang, qui établit les limites suivant l’ordre syntaxique des langues 

créoles, et qui d’ailleurs remet en question la vision organique des langues: Cf. Schang, 2004  
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5.1.2.6. Autres études 

Même si le travail vise  un état de l’art du TAL en ce qui concerne les domaines de la 

lexicographie et la formation des corpus (en particulier) et la syntaxe (en général), il ne faut 

pas négliger d’autres études menées à terme dans d’autres champs, toujours dans le cadre des 

langues créoles et du TAL. Voici un petit résumé sur plusieurs thèmes: 

5.1.2.6.1. Analyse de la parole656 

Les créoles sont des langues orales avant tout, comme l’on peut voir à travers leur tradition 

littéraire. C’est pourquoi il est indispensable de  développer des systèmes portant sur l’écrit 

et sur l’oral. Des spécialistes comme Allen ont comme principal intérêt la mise en place de 

systèmes capables d'effectuer un traitement automatique du créole haïtien écrit, mais aussi  

oral, étant donné la très grande importance de l’oralité dans ces langues.  

Plusieurs projets ont été menés, comme la base de données KIDS et le projet DIPLOMAT, 

qui prennent en compte l’analyse du discours provenant des créolophones de caractéristiques 

différentes, car le discours change selon des aspects temporels et individuels, donc un 

étiquetage adapté est requis. Dans les projets du passé, seuls les personnes adultes ont fait 

partie de l’expérience du développement des outils de systèmes de reconnaissance vocale, 

comme TIMIT, DARPA RM ou ATIS. Or, au fur et à mesure que les populations d’usagers 

de la langue apparaissent, d’autres expériences et méthodes sont nécessaires.  

Ainsi, on distingue plusieurs types de projets. D’une part, le projet KIDS a développé une 

expérience avec 76 enfants dont 25% a montré des difficultés avec la lecture de certaines 

phrases. D’un autre côté, le projet LISTEN essaie d’aider les enfants lors de l’apprentissage 

de la lecture, par le biais d’une expérience avec deux groupes de lecteurs: de bons lecteurs et 

des enfants d’une école ayant un bas niveau de lecture. A son tour, le projet DIPLOMAT est 

conçu pour un rapide développement de systèmes de traduction et a été potentialisé pour les 

soldats anglophones en mission de paix qui voulaient interroger les résidents locaux. Les 

langues travaillées en ce cas-là ont été le serbo-croate, le créole haïtien et le coréen, mais on 

va considérer davantage le cas du créole. 

                                                   
656 Cf. Allen, Hogan, Eskenazu & Frederking, 1997   
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Il existe d’autres projets comme FestVox, qui inclut 40 langues; le système de synthèse vocale 

du créole guadeloupéen de Bernard Filliatre et Robert Racca de l’Université Antilles-Guyane 

et le Speech Warehouse, qui identifie et répertorie les informations de trois créoles à base 

lexicale anglaise du territoire caribéen (Sranan, Guyanais rural et Bélizien).  

5.1.2.6.1.1. Le projet DIPLOMAT657 

Les matériaux utilisés pour l’expérience DIPLOMAT ont été des lectures de textes écrits, 

plus utiles que les discours spontanées. Les phrases les plus représentatives (du point de vue 

de la phonétique) ont été tirées afin d’acquérir des données issues de la prononciation de 

créolophones natifs. La première expérience a été menée à terme avec l’aide de 13 

créolophones qui ont lu de 99 à 231 phrases (chacun). Après, lors de la deuxième expérience 

(1998), le temps de lecture et le nombre de participants ont été augmentés, donc les résultats 

ont été plus précis. Chaque créolophone (136 au total) a lu entre 15 et 25 phrases. Les actants 

de cette expérience appartiennent à la diaspora, car il a été considéré qu’une meilleure 

représentation du créole haïtien viendrait des personnes lettrées, vu le grand taux d’illettrisme 

de la population haïtienne (entre 45 et 85%). Aux Etats-Unis, 23% des créolophones 

rencontraient des difficultés pendant la lecture; en France, ce taux s’élevait à 18% alors qu’à 

l’Université de Port-au-Prince (Haïti), les créolophones n’avaient pas de difficultés. Pour 

chaque session d’enregistrement, un créolophone natif était présent afin de repérer 

directement la plupart des erreurs.  

Les textes choisis pour l’établissement du corpus sont des documents tirés du journal “Haïti 

Progrès”, jugé d’une très bonne qualité selon les auteurs de l’étude; les textes sont traduits en 

anglais, une fois édités par d’autres haïtiens et linguistes du créole. D’autres corpus bilingues 

ont été faits à partir d'histoires en anglais traduites en créole. Une fois l’expérience faite, 

plusieurs variations orthographiques ont été repérées, comme par exemple le changement de 

“r” par “w” ou “e” par “è”.  

D’après les résultats obtenus, il apparaît que le créole possède un maximum de 8 variations 

orthographiques par mot, alors que l’anglais en possède 4 au maximum. En fait, pour l’anglais 

il y a 98% de mots qui possèdent une seule variation, alors que pour le créole on en compte 

                                                   
657 Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site web du projet DIPLOMAT [accessible 

en ligne] http://www.lti.cs.cmu.edu/Research/Diplomat/Index.html [consulté en juillet 2011] 

http://www.lti.cs.cmu.edu/Research/Diplomat/Index.html
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86%. Il faut aussi rajouter que les langues standardisées, ont non seulement moins de 

variations, mais celles-ci sont beaucoup moins fréquentes que dans les cas des langues non-

standardisées, et que les variations ne sont pas seulement orthographiques, mais aussi 

phonétiques.  

Mais il faut aussi expliciter les paramètres qui entourent ces expériences: au moment où la 

population qui fait partie de cette expérience change, l’étiquetage doit aussi être adapté. C’est 

pourquoi il faut découper le processus d’étiquetage en plusieurs étapes cognitives afin 

d’améliorer la qualité des étiquettes. Dans le projet DATABASE, on a utilisé la méthode 

préconisée par le projet KIDS, qui consistait à aligner le discours avec le texte montré sur le 

tableau. Cette tâche consistait à: d’abord, décider si la phrase lue suivait exactement le texte; 

en ce cas-là, une étiquette était insérée automatiquement (bin1); sinon, on signalait dans un 

autre fichier où les différences se trouvaient, qui étaient étiquetées après manuellement (bin2).  

Les résultats obtenus encourageaient à poser des questions et analyser les différentes 

capacités linguistiques de l’orateur. De son côté, l’étiquetage manuel de longs corpus devrait 

être divisé en plusieurs tâches cognitives, afin d’aboutir sur un étiquetage de qualité.  

5.1.2.6.2. Logiciels d’apprentissage de la langue  

5.1.2.6.2.1. Outil pour la conjugaison des verbes 

Le site Verbix Creole Web fournit deux outils pour la conjugaison d’un certain nombre de 

verbes en créole de bases lexicales française, portugaise, allemande et anglaise, avec l’analyse 

des dix verbes le plus utilisés dans chaque créole. Cependant, ce système est constitué par 

une base de données automatique qui n’a pas été suffisamment corrigée par des natifs, donc 

elle présente des erreurs au niveau de l’accentuation  et des formes contractées (Allen & 

Mason, 2003). Il ne s’agit pas d’un outil gratuit; cependant, il offre pour certaines langues 

des conjugueurs gratuits, où nous pouvons trouver, parmi les créoles de base lexicale 

française, les langues de St-Lucie, Martinique, Haïti ou la Louisiane658. Dans l’annexe 29, 

nous montrons un tableau avec la conjugaison du verbe faire dans les quatre langues créoles 

susmentionnées, afin de rendre compte de leurs différences. 

                                                   
658 [accessible en ligne] http://www.verbix.com/windowsverbix/ [consulté en mai 2015] 

http://www.verbix.com/windowsverbix/
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5.1.2.6.2.2. Correcteurs et conversion orthographique 

Il y a plusieurs systèmes de correction et conversion orthographique dans le domaine, comme 

par exemple Educa Vision à Florida, qui a développé le premier programme de correction 

pour le créole haïtien, compatible avec WordPerfect et Microsoft Word, et un dictionnaire 

accessible et compatible avec IBM (anglais-créole haïtien). 

En 2002, un autre correcteur du créole haïtien a été créé par Cambire Software Inc., 

compatible avec Microsoft Word et Microsoft Outlook, ultérieurement nommé Creole 

Toolkit, limité à 5,500 mots.  

La conversion orthographique du créole haïtien a été assurée par la loi imposée en 1979 par 

le spécialiste Marylin Mason, qui a créé une méthode semi-automatique d’abord nommée 

MMHCOC et puis CreoleConvert,  qui applique à un texte la norme orthographique conforme 

à l’IPN (Institut Pédagogique National) et qui fonctionne dans l’environnement Macintosh et 

Windows. 

Mais d’autres créoles, à part l’haïtien, ont été couverts par des correcteurs, comme par 

exemple le papiamentu, avec l’outil SpèlChèk, un dictionnaire de 35 000 mots fréquents, 

compatible avec Microsoft Word.  

5.1.2.6.2.3. Traitement des textes et des images 

La reconnaissance optique de caractères a été mise au point dans les années ‘90 par Mason, 

et a abouti sur l’outil CreoleScan, toujours pour le créole haïtien et compatible avec Windows 

et Macintosh. Cet outil a été testé par MIT2 (Mason Integrated Technologies), une société 

chargée de standardiser des documents écrits, qui possède un module de recherche pour le 

cas du créole haïtien. 

D’autres organismes se sont aussi réunis pour l’élaboration d’un module de correction 

d’erreurs postérieur à l’application de la reconnaissance optique de caractères; les 

responsables de cet outil sont les systèmes susmentionnés CMU DIPLOMAT et ARL 

FALCON. 
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5.1.2.7. Eléments pour le futur 

La limitation de production des outils pour le traitement automatique des créoles est 

principalement liée à la réalité économique des nations créolophones et à la normalisation et 

standardisation de chaque créole, encore incomplète et freinant incontestablement le 

développement de systèmes fiables. On ne peut pas en conclure que la normalisation d’un 

créole permettrait de résoudre les problèmes d’autres créoles. La question qu'il faudrait 

résoudre est donc plutôt celle-ci: comment envisager et adapter les technologies du XXIème 

siècle à l’industrie de ce marché naissant et en tenant comptes des particularités de ces 

langues?  

5.1.3. Vers un projet pratique 

Le TAL est un domaine applicatif qui contribue au développement des langues et à la 

normalisation des langues qui ne jouissent pas de ce statut. Le défi du TAL, la compréhension 

et la génération automatique de textes, existe pour toutes les langues, mais le continuum des 

langues créoles apportent au traitement automatique une nouvelle perspective dont le but 

principal est d’établir des frontières entre les langues créoles et leur langue lexificatrice 

correspondante, ainsi que de fournir une vision renouvelée du classement de ces langues. 

Certes, il s’agit d’un champ d’étude encore immature, qui doit être encore plus développé, 

notamment par rapport aux caractéristiques linguistiques des créoles (variations 

orthographiques multiples, création massive de néologismes, faux amis, etc.). Par ailleurs, 

une problématique liée au financement de ce type d’études ne permet pas aujourd'hui un 

développement suffisant des travaux dans ce domaine. Les langues créoles, étant considérées 

“minoritaires”, et appartenant à des communautés économiquement modestes, ne disposent 

pas de grands budgets pour investir  dans le domaine.  

De notre point de vue, la mise en place de dictionnaires électroniques serait un premier pas 

vers la normalisation des langues créoles. Il ne s’agit pas par contre de réduire toutes les 

langues créoles à un seul modèle de langue, mais d’établir certaines spécificités communes à 

chaque base lexicale (mais aussi communes à chaque zone de développement) afin de fournir 

un outil de base pour l’apprentissage de la langue, la traduction, etc. Il serait raisonnable de 

concevoir d’abord des dictionnaires monolingues qui puissent établir la norme de chaque 
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langue pour ensuite passer à la création de dictionnaires bilingues et multilingues, qui 

fourniraient un outil complet et renforceraient la production en langues créoles. 

C’est pourquoi la création d’une base de données multilingue des créoles à base lexicale 

française (faisant le choix de la base lexicale française en raison du manque de compétences 

en d’autres langues comme l’anglais ou le portugais) nous semble une bonne manière de 

combiner l’étude des langues et leur développement informatique, qui permettrait d’aboutir 

à des applications informatiques telles que les traducteurs automatiques.  

En ce qui concerne l’analyse comparative des traductions littéraires, un domaine encore plus 

intéressant dans le cas des langues faussement considérées comme “minoritaires”, puisque 

non seulement elles n’ont pas vraiment de nombreuses traductions, mais qu’elles constituent, 

de par leur évolution et formation particulières, un défi dans le domaine de la traduction et le 

traitement automatique des langues. Dans le cas des créoles à base lexicale française, les 

traductions existantes en espagnol n’abondent pas, et d’ailleurs, les ouvrages sont écrits 

normalement en français avec quelques traces (insertions de phrases, mots isolés ou 

expressions) en créole, qui  renvoient dans la plupart de cas à des cultures insulaires dont les 

réalités nous sont étrangères. À travers l’analyse des ouvrages dans les pages précédentes, 

nous avons constaté que la traduction de ce type de littératures avec des frontières parfois 

floues vers l’espagnol, qui traduit deux réalités en une seule, constitue un vrai défi, 

spécialement si on ne dispose pas d’outils appropriés comme des mémoires de traduction, et 

des dictionnaires électroniques (unilingues, bilingues ou même multilingues) qui puissent 

nous aider à comprendre la signification à travers d’exemples et de contextes. 

La ressource initiale et la plus importante à mettre en place est un dictionnaire monolingue 

des créoles à base lexicale française, avec la spécification de la provenance de chaque type 

de créole, afin de pouvoir expliciter les différentes variations de la famille ZAC et les formes 

les plus fréquentes. La base de données pourrait être complétée avec d'autres informations au 

fur et à mesure. Ce dictionnaire serait utile pour les usagers, les professionnels (traduction, 

rédacteurs, normalisateurs) et le TAL (mise en place d’analyseurs automatiques). Un autre 

objectif et peut-être une nouvelle application serait la formalisation et la comparaison de 

différents champs de chaque dictionnaire, car les informations sont présentées sous une 

disposition différente selon les dictionnaires. Cette idée permettrait de compléter et donc 

d'améliorer progressivement la base de données de façon plus rapide et moins coûteuse.   



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
557 

L’objectif est donc une base de données, mais pour sa confection il faudrait compiler 

préalablement des ressources linguistiques. D’un côté, on pourrait se servir du matériel 

lexicographique déjà existant sur Internet, comme par exemple des lexiques et des 

dictionnaires en ligne concernant les créoles à base lexicale française. Très souvent, on 

remarquera que les informations linguistiques des entrées ne sont pas nombreuses, et on sera 

obligé de récupérer des listes de mots en créole et leur traduction en anglais ou en français. 

Cependant, des ouvrages papier et, ce qui est encore plus intéressant, des ouvrages sous 

format pdf, sont disponibles sur Internet. C’est ainsi qu’à travers des expressions régulières 

en langage de programmation, on pourra découper les informations linguistiques de chaque 

entrée, plus nombreuses que les existantes sur Internet, afin de compléter la base de données 

(des exemples, des relations sémantiques, des renvois, la catégorie grammaticale, 

l’étymologie, etc.). Ensuite, la récupération d’un corpus en créole est une tâche 

incontournable pour tester la qualité de la base de données. Ce corpus est intéressant du point 

de vue du TAL, car on pourrait récupérer des textes non seulement de façon manuelle, mais 

aussi de manière automatique. A ce sujet, les aspirateurs web seraient très utiles, car ils sont 

la meilleure option pour constituer un corpus dynamique. HTTrack ou RSS Corpus Builder659 

pourraient extraire automatiquement des documents en créole, qui d’ailleurs n’abondent pas 

à cause, encore une fois, du manque de normalisation des langues créoles. Même s’il serait 

intéressant de récupérer des ressources en plusieurs créoles à base lexicale française, le créole 

haïtien sera le plus fréquent, par suite du grand nombre de créolophones en Haïti. 

Une fois que le corpus constitué, il sera possible de tester la qualité de la base en appliquant 

un analyseur morphologique créé à partir de la ressources lexicographique précédemment 

mise en place. Celui-ci découpera les mots du corpus et mettra en relation ceux qui sont 

présents dans la base avec les définitions et d’autres informations linguistiques récupérées. 

Pour ceux qui ne sont pas reconnus dans la base, ils seraient listés pour déterminer 

ultérieurement leur fréquence d’apparition afin de trouver leur définition dans d’autres 

ressources lexicographiques. Ces dernières seraient récupérées et rajoutées à la base de 

données afin de faire des améliorations qui permettraient de créer un outil lexicographique 

plus complet au fur et à mesure. D’autres corpus seront utiles pour faire plusieurs analyses 

morphologiques et plusieurs améliorations. 

                                                   
659 Outil développé par Emmanuel Cartier (Université Paris 13) 
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Etant donné le caractère dynamique des langues, et surtout des langues en contact comme 

dans le cas de créoles, il est fort intéressant d’actualiser les outils lexicographiques existants. 

Et cette actualisation est moins coûteuse si le format utilisé est le format électronique. Ainsi, 

on pourra faire des modifications à tout moment et compter sur l’aide des utilisateurs 

créolophones. Le TAL constitue donc, un moyen indispensable pour la réalisation de cette 

tâche.  

5.2. Élaboration d’une base de données électronique des créoles à base lexicale 

française (ZAC)  

Le traitement automatique des langues constitue, de nos jours, un outil indispensable afin 

d’élaborer des ressources destinées au processus traductologique, telles que des corpus et des 

bases de données électroniques. Cependant, le manque d’un haut degré de normalisation pour 

certaines langues, rend très compliqué la tâche du traducteur, étant donné qu’il ne dispose pas 

de tous les outils nécessaires pour effectuer son travail.  

Dans le cas des langues créoles à base lexicale française, l’élaboration des ressources 

lexicographiques serait une forme de montrer l’important degré de variation comme 

conséquence du continuum avec la langue lexificatrice, où la variation graphique reste une 

affaire remarquable. C’est pourquoi nous procédons aux premiers pas de l’élaboration d’une 

base de données  qui puisse rendre compte de cette variation, en plusieurs étapes: [1] 

compilation des ressources lexicographiques diverses (numériques et disponibles sur 

Internet) pour l’élaboration d’une première base de données, au moyen des expressions 

régulières dans le langage de programmation Perl, ainsi qu’un premier corpus en créole, grâce 

au traitement automatique et manuel des textes; [2] analyse de la pertinence de cette base de 

données, en utilisant un outil morpho-syntactique; [3] analyse des mots du corpus qui 

n’apparaissent pas dans la base de données et implémentation des ressources afin d’obtenir 

des résultats qui améliorent le dictionnaire. 

Nous insistons à remercier Mr Cartier pour ses contributions à la partie informatique, ce qui 

a permis de matérialiser les idées que nous avions en tête dans ce projet, qui a comme objectif 

rendre plus facile la tâche du traducteur, malgré la variation lexicographique dans le cas des 

langues de contacte. 
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5.2.1. Objectif principal du projet 

Lorsqu’on se plonge dans le domaine du traitement automatique de la langue, on se trouve 

souvent limités à la considération des langues normalisées comme outil de travail. Des 

langues comme le français ou l’anglais, qui jouissent d’un statut officiel et dont la 

représentation écrite est assez vaste, occupent une place importante dans ce domaine. Leur 

développement actuel dans le TAL esquive la problématique de la standardisation, sous-

entendue dans ce type de systèmes linguistiques. Or, comment développer le traitement 

automatique des langues qui sont touchées par une grande variation orthographique? 

Comment envisager le cas des processus évolutifs rapides des langues issues du contact entre 

d’autres systèmes linguistiques complètement distincts? Quel serait le chemin à parcourir 

pour aboutir sur une “standardisation” des langues à caractère oral? Tel est le cas du 

traitement des langues créoles.  

5.2.1.1. Introduction de la problématique 

Nous rappelons ici que les langues créoles possèdent des évolutions différentes, selon les 

caractéristiques sociales et historiques qui marquent chaque communauté linguistique. 

Nonobstant, si nous considérons le cas de la conquête atlantique, elles partagent leur 

naissance dans la période de la colonisation, à partir du XVIIème siècle, issue du contact entre 

les colonisateurs européens, les esclaves africains et les communautés amérindiennes, qui 

furent ultérieurement remplacées par les deuxièmes. Trois substrats responsables de la 

formation rapide des langues qui sont en pleine création de ressources écrites.  

En ce qui concerne le développement des outils lexicographiques, il a été nécessaire de 

restreindre le champ de recherche, car la nature des langues créoles diffère selon les langues 

impliquées; c’est ainsi qu’il a été décidé de traiter le cas des langues créoles à base lexicale 

française, selon ce que nous avions déjà annoncé depuis le premier chapitre.  

Lors de la période de la colonisation, de diverses nationalités furent impliquées dans la 

conquête de “Terre Neuve”. Ainsi, des créoles à base lexicale française, anglaise, portugaise, 

etc. ont été créées, avec un système lexical attribué - pour la plupart et sauf exceptions - par 
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la langue colonisatrice660. Ces langues lexificatrices ne symbolisaient non plus la langue 

standard, puisqu’elles dépendaient aussi de la provenance des colons. Les structures 

grammaticales proviendraient à leur tour des esclaves africains, dont la langue trouvait des 

caractéristiques différentes selon le territoire (ne parlons pas de la grande diversité des 

langues africaines).  

Image 20. Carte des territoires occupés par les Français aux XVIIe et XVIIIe siècles661 

Qu’est-ce qu’on pourrait déduire de ce caractère varié au sein des langues créoles? Laissant 

de côté l’objectif du classement des différentes langues créoles (dont la problématique a été 

déjà mise en relief précédemment), nous allons considérer l’existence de plusieurs groupes 

qui partagent des traits communs, refusant donc l’idée de la présence d’un modèle de créole. 

Comme il a été dit, pour ce projet il a été décidé de travailler avec les langues créoles à base 

lexicale française (ZAC et OI), spécialement avec les créole de la ZAC et plus concrètement 

avec les créoles antillais. 

Dans ce cadre, ce projet vise donc à la constitution d’un outil lexicographique qui puisse 

rendre compte de ce phénomène. En résumé, l’idée initiale n’est pas de choisir des variantes 

orthographiques au détriment des autres, mais de répertorier dans un seul outil les travaux 

                                                   
660 Ce qui n’implique absolument pas la compréhension des créoles à base lexicale française par des 

francophones.  
661 Tirée du site d'information du CAPES de créole [accessible en ligne]   

http://kapeskreyol.potomitan.info/dissertation.php [consulté en mai 2015] 

http://kapeskreyol.potomitan.info/dissertation.php
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lexicographiques existants, afin de montrer le phénomène de la variation orthographique de 

ces langues. 

Justification du choix des tâches 

L’outil lexicographique visé est une base de données électronique contenant des lexiques et 

dictionnaires des créoles à base lexicale française disponibles sur Internet. Les informations 

de chaque lexique ou dictionnaire sont récupérées par le biais des expressions régulières dans 

le langage de programmation Perl. 

Pour la vérification de la qualité de la base de données et afin de savoir quelle partie du 

lexique des langues créoles est représentée, il faudra également constituer un corpus initial 

qui nous aidera à faire des améliorations au fur et à mesure de la base de données à travers 

des analyses morphosyntaxiques. 

Ainsi, le projet de création de la base de données est divisé en gros en trois tâches principales: 

1. Création d’une première base de données à partir des ressources lexicographiques 

existantes en créole, disponibles sur Internet. Les ressources utilisées ne sont pas 

seulement de petits lexiques, mais aussi des dictionnaires numérisés, qui offrent 

plusieurs informations linguistiques. 

2. Constitution d’un premier corpus entièrement en créole. Ce corpus est fait à partir 

des documents des natures différentes (pédagogie, journalisme, littérature, etc.), qui 

donnent un aperçu lexical général des langues créoles. D’autres corpus seront 

constitués dans un deuxième temps. 

3. Analyse morphosyntaxique et création automatique d’un corpus annoté, qui, grâce 

à la détermination de la fréquence des mots inconnus, contribuera à l’amélioration de 

la base de données. Les mots inconnus les plus fréquents seront repérés dans d’autres 

ressources et extraits soit manuelle soit automatiquement.  

Ce processus d’amélioration pourra être effectué plusieurs fois, jusqu’à la conception d’une 

base de données le plus complète possible, qui puisse rendre compte des variations dans 

plusieurs régions créolophones et au sein d’une même communauté créolophone. La 

récupération des mots dans différents lexiques permet de compléter les informations de 
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chaque entrée, non seulement avec la traduction ou définition du mot, mais aussi avec des 

exemples, les origines, la catégorie grammaticale, etc.  

5.2.1.2. Vers quel horizon? 

La création de la base de données vise à une petite contribution pour la standardisation des 

langues créoles et leur officialisation. Le fait de ne pas jouir d’une certaine normalisation 

empêche leur attribution du statut de langue officielle. C’est pourquoi ces langues sont 

dévalorisées dans le milieu scolaire alors que les langues comme le français sont 

généralement imposées comme langues officielles dans des milieux créolophones. La 

création de cette base de données pourrait donc contribuer dans le domaine de la pédagogie.  

5.2.2. Tâches principales 

Pour l’élaboration de la base de données des créoles à base lexicale française, il a fallu passer 

par de différentes étapes, résumées de manière schématique dans l’architecture du projet: 
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Image 21. Architecture du projet 
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 Compiler les ressources lexicographiques existantes, sur papier et sur Internet. Pour 

le choix des ressources, non seulement fallait-il considérer la pertinence de chacune, 

mais aussi déterminer si le matériel pouvait être récupéré automatiquement. 

Evidemment, les matériaux trouvés sur des sites Internet, ainsi que les documents 

papier numérisés, constituent les meilleures options pour leur traitement automatique. 

 Elaborer une première base de données, qui ne sera pas du tout définitive, car on 

trouvera au fur et à mesure de nouveaux matériaux qui pourraient être rajoutés, ainsi 

que de nouveaux champs contenant les informations linguistiques.  

 Constituer un premier corpus entièrement en créole, qui servira de base pour tester la 

pertinence de la base de données élaborée. Plusieurs documents en différents créoles 

à base lexicale française seront réunis; or, le créole haïtien sera pris comme référence, 

grâce à son niveau de formalisation. 

 Créer un analyseur morphosyntaxique, qui servira à tester la base de données à partir 

du corpus. Cet analyseur reconnaîtra les mots du corpus qui se trouvent dans la base 

et fournira les informations linguistiques y liées. Cependant, ce qui serait intéressant 

davantage est la présence des mots inconnus, qui seront inclus dans un deuxième 

temps à la base. 

 Déterminer la fréquence des mots inconnus, choisir les mots les plus fréquents, ce qui 

sera considéré comme premier critère pour les inclure à la base.  

 Rajouter des ressources pour améliorer la base de données, à partir des mots inconnus 

précédemment déterminés. Les informations pourront aussi provenir des ressources 

non numérisées; en ce cas-là, elles seront rajoutées manuellement. 

 Constituer un deuxième corpus en créole, qui permettra de refaire les pas précédents: 

tester la base avec l’analyseur morphosyntaxique et à partir de la fréquence des mots 

inconnus, continuer d’améliorer la base de données en rajoutant de nouvelles 

informations.  

 Le principal inconvénient de ces tâches est précisément le meilleur des avantages: le 

projet n’est pas fini, car il permet d’inclure des améliorations au fur et à mesure, 

compléter les informations existantes pour actualiser la base. Ensuite, un descriptif 

plus spécifique de chaque tâche. 
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5.2.2.1. Ressources lexicographiques existantes 

Les informations qui font partie de la base de données sont repérées des ressources de type 

lexicographique, comme des dictionnaires et lexiques bilingues (la plupart d’entre eux créole 

/ anglais ou créole / français). Afin de rendre la tâche plus automatique, les documents choisis 

ont été des sites internet et de dictionnaires et lexiques numérisés en pdf, accessibles en ligne.  

5.2.2.1.1. Ressources Internet 

Jusqu’à présent, les dictionnaires et lexiques récupérés sur des sites Internet sont les suivants: 

 Lexilogos662:  

Il s’agit d’un site contenant des dictionnaires de plusieurs langues créoles. Il renvoie à 

d’autres sites liés au créole (comme Potomitan, dont on parlera après). Il offre aussi des textes 

en créole qui pourraient contribuer à la formation du corpus. Parmi les sites auxquels il 

renvoie, un glossaire de créole antillais (martiniquais et guadeloupéen) a été choisi: 

http://creoles.free.fr/Cours/glossai.htm 

En ce qui concerne les informations linguistiques, il faudrait spécifier que des fois on trouve 

la traduction, des fois on trouve aussi la définition, des exemples, des variantes 

orthographiques ou même des renvois et notes complémentaire avec des explications 

historiques et culturelles, mais il n'y a pas de marques morphologiques ni flexionnelles. 161 

entrées ont été récupérées. Exemple: 

machokèt: forgeron (terme déjà attesté chez le Père Labat (1663-

1738), Nouveau voyage aux Isles d'Amérique, 1722, t. III, p. 425 

(cf. Gallica663) 

Terme utilisé en néologisme par le GEREC pour désigner "celui qui forge la langue, l'écrit", 

l'écrivain, alors qu'est fabriqué aussi "machokaj" pour désigner l'écriture, en opposition à 

"majolaj" ou "majolay", l'oraliture (en relation avec "majolè", le conteur). Ici, la définition de 

                                                   
662 [accessible en ligne] http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm 
663 [accessible en ligne] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f461.table 

http://creoles.free.fr/Cours/glossai.htm
http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f461.table
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“machokèt” nous renvoie à la page de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque 

Nationale de France, qui contient à son tour le mot en question dans des anciens écrits: 

         
Image 22. Ancien écrit (BNF) 

 Ecrit créole664:  

Ce site contient des informations culturelles concernant le créole antillais, comme des 

courants littéraires et historiques importants (négritude, antillanité, créolité, etc.) ainsi que 

ses auteurs. Cependant, le lexique offre la traduction des mots ou la définition mais il n’y a 

pas d'informations morphosyntaxiques ni flexionnelles. Exemple: 

Béké - les grands propriétaires blancs qui vivent entre eux; 1% 

de la population, encore appelés "zoreilles" 

Seulement 90 entrées ont été récupérées. 

 Pédagogie665:  

Malheureusement, ce site n’est plus disponible en ligne, mais nous avons pu récupérer les 

informations avant qu’il disparaisse. Il était accompagné d’un précis de grammaire, des 

proverbes en créole et des chansons populaires; un lexique de 250 entrées a été récupéré. Il a 

été tiré du “P’tit glossaire” de Jean Albany (Ed. Hi-Land O.I.), du “Petit Glossaire Créole” 

de Jules Bénard (Ed. Alizées) et le “Dictionnaire illustré de la Réunion”. Les entrées, qui 

suivent une orthographie basée sur celle du français, étaient accompagnées par la traduction 

du mot ou la définition. Des fois on trouvait des renvois à d’autres entrées, mais il n’y avait 

                                                   
664 [accessible en ligne] http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html 
665 Il n’est plus disponible en ligne [dernière consultation en mai 2011] http://pedagogie2.ac-

reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm 

http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
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pas d’informations morphosyntaxiques. Le créole concerné est le créole réunionnais666. 

Exemple: 

- Z’argnée: grosse araignée noire et jaune (voir babouk et bib) 

- Babouk: araignée marron qui vit dans les maisons et pond une 

multitude de petites araignées quand on l’écrase (voir z’argnée et 

bib) 

 Petit lexique créole antillais667:  

Ce site contient uniquement un lexique de créole antillais de 107 entrées. Les seules 

informations proposées sont l’entrée et la définition ou traduction. L’orthographie rappelle 

aux formes du français, mais des fois une variante orthographique est marquée. Exemple: 

gros-ka (gwoka) tambour guadeloupéen, famille de rythmes, symbole de rébellion pour les 

Indépendantistes, surtout en Guadeloupe 

 Antan Lontan668:  

Site créé par Marie-Andrée Blameble, écrivain du roman “La Martinique de mes parents”. 

Elle offre le caractère folklorique de la culture antillaise, avec des informations concernant 

les fêtes traditionnelles, la cuisine, des photographies et une bonne section consacrée à la 

façon de vivre des ancêtres antillais. Le lexique contient la définition ou traduction 

accompagnée (parfois) des exemples et il est compilé dans un tableau avec 124 entrées. 

Exemple: 

Fildidine: Effiloché. Se dit de quelque chose qui s'abîme, qui 

disparaît petit à petit. Exemple: Robe-li ka pati en fildidine 

 Dictionnaire créole669:  

Ce lexique, de 477 entrées, offre un aperçu des variantes créoles selon la région d’origine. 

Nous aurons donc des formes provenant du créole haïtien, guadeloupéen, martiniquais et 

                                                   
666 Même si nos principales sources sont pour les créoles de la ZAC, nous avons décidé de récupérer les 

données de quelques ressources du créole réunionnais, vu que ces langues partagent une partie du lexique, 

étant la langue lexificatrice le français. La syntaxe, évidemment, ne sera pas exposée ici 
667 [accessible en ligne] http://www.ieeff.org/creole.html 
668 [accessible en ligne] http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm 
669 [accessible en ligne] http://www.dictionnaire-creole.com/ 

http://www.ieeff.org/creole.html
http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm
http://www.dictionnaire-creole.com/
http://www.dictionnaire-creole.com/
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réunionnais, marqué au début de l’entrée. Comme informations principales, nous avons 

l’entrée et la définition ou traduction, mais aucune information morphologique, exemple ou 

renvoi. Cependant, pour certaines entrées, plusieurs sens sont indiqués, ce qui n’est pas le cas 

dans la plupart de lexiques de ce type. Exemple: 

Bouden: Créole haïtien. Le nom BOUDEN désigne: (1) un mets 

fait de boyaux d'animaux rempli de graisse et de sang similaire 

au boudin; (2) il peut également être utilisé pour désigner un 

mensonge ou un bluff; (3) il fait également office d'injure 

lorsqu'il se place dans l'expression "bouden gri" alors qu'il 

qualifie un individu méprisable 

 Choubouloute670:  

Petit lexique en ligne d’une soixantaine d’entrées. Il s’agit d’une petite liste représentative 

des mots les plus fréquents en créole martiniquais sur un site purement touristique, avec des 

conseils pratiques pour voyager en Martinique (hébergement, transports, loisirs, restaurants, 

etc.) Le lexique présente l’entrée et la traduction ou définition. Parfois, les variantes sont 

incluses avec l’entrée, mais nous ne trouvons pas d’autres informations linguistiques. 

Exemple: 

Ti-nain: bananes vertes à cuire  

Ti-punch (décolag, fé, CRS): citron, rhum, sucre (pas de jus ni 

de glaçon)   

 Potomitan671:  

Lexique en guise d’introduction du dictionnaire bilingue créole/français de l’auteur Raphaël 

Confiant qui sera spécifié plus tard. Le créole traité est le créole martiniquais, et on aura 

comme seules informations l’entrée (en français) et la traduction du mot (en créole). 614 

entrées ont été récupérées. Exemple: fou (folle): fou, dèkdèk, tôktôk 

 Créole Réunionnais672:  

                                                   
670 [accessible en ligne] http://www.choubouloute.fr/Lexique-Creole.html 
671 [accessible en ligne] http://www.potomitan.info/dictionnaire/francais.php 
672 [accessible en ligne] http://www.mi-aime-a-ou.com/dictionnaire_creole.php 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/francais.php
http://www.mi-aime-a-ou.com/dictionnaire_creole.php


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
569 

Petit lexique de 112 entrées du créole réunionnais. Il offre seulement l’entrée en créole et la 

traduction en français (et quelques fois des variantes graphiques), sans aucune autre 

information linguistique. Des fois, on trouvera comme entrée des phrases courtes et courantes 

(français-créole / créole-français). Exemple:  

Je – Mi / Je t’aime – Mi aime a ou Ma pa lèr ek sa – Je m'en fiche 

Oxigène – Loksijèn ou Loksizèn ou Loksizinn Mi coné pa – Je sais pas 

Gagne miguèle – Essuyer un refus Ta bwar dolo – N'y compte pas 

Tableau 62. Lexique en créole réunionnais 

Ce qui est intéressant du site est qu’il renvoi à un autre site contenant plusieurs sections à 

propos du créole réunionnais, avec un dictionnaire/traducteur français-créole/créole-français, 

des proverbes créoles, un précis de grammaire, etc. Le dictionnaire contient en tout 5168 mots 

créoles et expressions. 

Voici un récapitulatif des ressources récupérées sur Internet: 

Ressource Lien Entrées 

Lexilogos http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm 161 

Ecrit créole http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html  90 

Pédagogie 

http://pedagogie2.ac-

reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm (ce 

lien n’est plus disponible) 

250 

Petit Lexique 

Créole 

Antillais 

http://www.ieeff.org/creole.html  107 

Antan Lontan http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm 124 

Dictionnaire 

créole 
http://www.dictionnaire-creole.com/ 477 

Choubouloute http://www.choubouloute.fr/Lexique-Creole.html 60 

Potomitan http://www.potomitan.info/dictionnaire/francais.php  614 

Créole 

Réunionnais 
http://www.mi-aime-a-ou.com/dictionnaire_creole.php 112 

TOTAL 1995 

Tableau 63. Ressources récupérées sur Internet 

http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm
http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://www.ieeff.org/creole.html
http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm
http://www.potomitan.info/dictionnaire/francais.php


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
570 

5.2.2.1.2. Ressources numérisés  

Les ressources numérisées sont moins nombreuses, mais elles contiennent beaucoup plus 

d’informations linguistiques à propos de chaque entrée, ce qui est intéressant, car elles 

complètent les entrées simples des lexiques trouvés sur internet. Il s’agit, dans la plupart des 

cas, des ouvrages en format papier qui ont été numérisés, à caractère bilingue et ayant 

fréquemment comme langue le créole haïtien et la traduction soit en français soit en anglais. 

La récupération de données est plus complexe, puisque nous trouverons plusieurs structures 

d’entrée avec des informations variées qu’il faudra découper. 

 Kwéyòl Dictionary673:  

Il s’agit d’un ouvrage bilingue créole-anglais / anglais-créole, assez complet, concernant le 

créole de Sainte-Lucie. Il contient, à part le dictionnaire, une introduction sur le système du 

créole saint-lucien et un descriptif sur l’utilisation du dictionnaire. A la fin de l’ouvrage, on 

peut aussi trouver un lexique anglais-créole en guise de synthèse avec des informations 

comme l’entrée en anglais, la catégorie grammaticale et la traduction en créole. Plusieurs sens 

sont marqués, ainsi que des expressions figées contenant le mot de l’entrée. Exemple: 

crab N kwab. blue crab siwik. fiddler crab kwab mal zòwèy. 

hermit crab sòlda. red sea crab kwab hont. river crab bak. 

cross V 1) twavèsé. 2) kwazé. cross over janbé.            

En ce qui concerne le dictionnaire, on peut trouver de différentes structures de l’entrée. Les 

plus complètes contiennent, à part l’entrée: la catégorie grammaticale, des exemples en créole 

avec la traduction en anglais, des variantes orthographiques, des renvois, des relations 

sémantiques (synonymes, antonymes) et les origines du mot en créole. Si l’entrée est 

polysémique, les différents sens avec les mêmes informations (catégorie, exemples, relations 

sémantiques, etc.) sont aussi spécifiés. Exemple: 

absoliman INTERJ definitely, of course. Ès ou ka até an-

dansé-a? Absoliman! Are you going to the dance? Of course! 

(see also: positivman, asiwé, kouman) [<Fr. absolument] 

                                                   
673 Apud. Frank, Crosbie, Leon & Samuel, 2001 
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aji V 1) to get along with. Mwen aji byen épi’w. I get along well 

with you. (syn: dakò) 2) to deal with. Si ou aji byen èk mwen, 

mwen kay ba’w an bèf. If you deal well with me, I’ll give you 

a cow. (syn: dakò) [<Fr. agir]            

Ce dictionnaire a servi comme référence pour la constitution des champs de la base de 

données, puisqu’il contient les informations linguistiques les plus représentatives, dont le 

découpage est le plus clair. Chaque entrée présente les informations suivant des critères 

définies, c’est-à-dire, celles-ci sont unifiées (la catégorie grammaticale en majuscules, les 

origines entre crochets, les relations sémantiques entre parenthèses, etc.) Presque 4000 

entrées ont été récupérées.  

 English Creole Dictionary674:  

Dictionnaire bilingue anglais-créole / créole-anglais concernant le créole haïtien. Il est 

précédé par un précis de grammaire et vocabulaire courant, le système alphabétique, la 

phonétique, des phrases fréquentes, etc. A la fin de l’ouvrage, il y a quelques textes bibliques 

en créole, puisque l’une des sources pour la confection du dictionnaire est la traduction de la 

Bible en créole haïtien. En ce qui concerne le dictionnaire, on peut trouver comme 

informations linguistiques uniquement l’entrée et sa la traduction, et rarement la catégorie 

grammaticale. Exemple: ponn – lay an egg (v) / pote – carry. 5787 entrées ont été récupérées 

pour la partie créole-anglais et 1745 pour la partie anglais-créole. 

 Haitian Creole-English Dictionary675:  

Ce dictionnaire bilingue de créole haïtien-anglais offre une vaste série d’informations 

linguistiques sur chaque entrée: catégorie grammaticale, exemples en créole et en anglais, 

variantes orthographiques, des relations sémantiques, des origines, plusieurs sens (en cas de 

polysémie), des expressions figées contenant l’entrée et d’autres éventuelles informations 

(mot péjoratif, familier, euphémisme, etc.) Exemple: 

souflemòde, mòdesoufle attrib Hypocrite. Gen anpil mous se 

rat souflemòde yo ye There are many people who are two-faced. 

                                                   
674 [accessible en ligne] www.ngohaiti.com/disaster/downloads/creoledictionary.pdf 
675 Cf. Targète & Urciolo, 1993  

http://www.ngohaiti.com/disaster/downloads/creoledictionary.pdf


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
572 

(The rat bites and then blows on it so that you don’t feel the pain.) 

(syn) kouto de bò 

t In set phrases or individual words of French origin, the letter t 

may replace a d when followed by a voiceless consonant. 

Similarly, the d may replace a t when followed by a voiced 

consonant. Example “Po-t-chanm” (in the place of French “pot 

de chambre”). Potchanm 

A la fin de l’ouvrage, un lexique anglais-créole est inclus, avec l’entrée, la traduction et 

éventuellement la catégorie grammaticale et les origines: 

braceros (Sp.) (sugarcane cutters) brasewos 

calm kal, pèzib, trankil 

8221 entrées ont été récupérées. 

 Petit Lexique du Créole Haïtien676:  

Il s’agit d’un petit lexique élaboré par le poète haïtien Emmanuel Védrine. Il est bilingue 

(créole-français en ce cas-là) et les informations proposées sont, à part l’entrée: le découpage 

syllabique du mot, la traduction ou définition en français, exemples en créole et en français, 

la catégorie grammaticale, des variantes orthographiques, des relations sémantiques et 

éventuellement les origines. Exemple: 

YESKEN yes-ken .n. Plante (Momordica charantia). c.r, Les 

Cayes et environs. Asosi (dans l’Ouest et ailleurs). L’asosi est 

une plante de la famille des cucurbitacées dont les feuilles 

excessivement amères sont utilisées comme infusion pour 

stimuler l’appétit. Elles passent, en outre, pour avoir uneaction 

antipaludéenne. var: yèsken. A la Guadeloupe et à Costa-Rica, 

cette plante est connue sous le nom de sorosi. Le terme ‘yesken’ 

est inconnu dans l’Ouest et dans d’autres départements 

géographiques d’Haïti. syn: asowosi, sosi, sowosi 

408 entrées ont été récupérées. 

                                                   
676 Cf. Védrine, 2005a 
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Voici un récapitulatif des ressources numérisées récupérées: 

Ressource Lien Entrées 

Kwéyòl Dictionary 
http://www.saintluciancreole.dbfrank.net/dictionary/Kweyo

lDictionary.pdf 

3867 

English Creole 

Dictionary 

http://www.ngohaiti.com/products/dictionary.htm#.VXP3K

M_tmko 
7532 

Haitian Creole-

English Dictionary 

http://www.africanafrican.com/folder15/alot%20more%20o

f%20african%20&%20african%20american%20history12/a

fro/HCED_2nd_prnting(1).pdf 

8221 

Petit Lexique du 

Créole Haïtien 
http://www.potomitan.info/vedrine/lexique.pdf 408 

TOTAL 20028 

Tableau 64. Ressources numérisées récupérées 

5.2.2.2. Traitement des ressources linguistiques et création de la base de données 

Pour élaborer la base de données, il a fallu récupérer les informations pertinentes de chacun 

des lexiques et après les mettre en commun dans la même base. L’extraction de chaque 

lexique a été faite à travers des scripts en langage de programmation Perl, que nous avons 

manipulé lors de notre formation au sein du LDI. Perl (Practical Extraction and Report 

Language) est un langage de programmation créé par Larry Wall pendant les années ‘80. Les 

avantages proposés par ce langage sont la gratuité du logiciel et sa simplicité, puisqu’il est 

capable de manipuler des chaînes de caractères et traiter les données à travers des tableaux 

indexés et associatifs. L’inclusion des expressions régulières dans les scripts a permis 

d’atteindre la tâche envisagée. Or, selon la nature des fichiers à manipuler, la complexité des 

scripts a variée.  

5.2.2.2.1. Traitement des lexiques Internet 

Pour les lexiques récupérés sur Internet, il a fallu un script simple, qui a subi des modifications 

simples selon la source et qui prétendait de reconnaître les informations grâce aux balises 

http://www.saintluciancreole.dbfrank.net/dictionary/KweyolDictionary.pdf
http://www.saintluciancreole.dbfrank.net/dictionary/KweyolDictionary.pdf
http://www.africanafrican.com/folder15/alot%20more%20of%20african%20&%20african%20american%20history12/afro/HCED_2nd_prnting(1).pdf
http://www.africanafrican.com/folder15/alot%20more%20of%20african%20&%20african%20american%20history12/afro/HCED_2nd_prnting(1).pdf
http://www.africanafrican.com/folder15/alot%20more%20of%20african%20&%20african%20american%20history12/afro/HCED_2nd_prnting(1).pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/lexique.pdf
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fournies par le code source de la page. Par exemple, pour le lexique “Dictionnaire créole”677, 

nous avons récupéré les informations de la façon suivante: 

1. Aller vers le site et cliquer sur chaque voyelle du début des entrées et enregistrer le 

code source de la page. Cette opération sera faite pour chaque voyelle, donc en ce 

cas-là nous aurons 24 fichiers html: 

   

Image 23. Lexique récupéré sur Internet 

2. Ensuite, un script Perl et des expressions régulières vont récupérer les informations 

considérées importantes, comme l’entrée et la traduction ou définition. D’abord, il 

faut spécifier l’encodage de la page source et récupérer tous les fichiers html avec la 

fonction “glob” dans un tableau indexé (@files).  

3. Nous allons récupérer toutes ces informations dans un fichier de sortie (dictionnaire 

creole.txt), qui sera utilisé après pour la création de la base de données. Dans ce 

fichier, on va indiquer d’abord les informations présentes dans le lexique, entrée et 

traduction, qui se trouvent entre et après des balises spécifiques (<span class=".+?"> 

et <\/span>). Les deux groupes entre parenthèses de l’expression régulière 

correspondent aux deux informations. D’autres champs seront rajoutés 

manuellement, la source et le type de créole (afin de savoir à tout moment de quel 

créole s’agit-il et quelle est la source). 

4. Nous allons parcourir le contenu du fichier à travers une boucle qui, par le biais des 

expressions régulières, va supprimer les balises ($mot =~  s/<.+?>//g;) et les espaces 

multiples ($mot =~  s/\s+/ /g;) et laisser seulement les informations intéressantes, 

                                                   
677 [accessible en ligne] http://www.dictionnaire-creole.com/ 

http://www.dictionnaire-creole.com/
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affichées par le deuxième “print” et séparées à la base d’une tabulation (entrée: (.+?) 

et traduction: (.+)). 

Voilà le script Perl qui extrait automatiquement l’entrée et la traduction: 

use HTML:: Entities;    

use encoding 'iso-8859-1';    

@files = glob ("*.html);    

$/='<br>';    

open (OUT, ">dictionnaire creole.txt");    

print OUT "motCR\tmotdeFR\tsource\ttypeCR\n";    

foreach $elt (@files)    

{    

 decode_entities ($line);   

 open (FIC, $elt) or die "$elt: $!\n";   

 @cts = <FIC>;   

 close <FIC>;   

 foreach $line (@cts)   

 {   

  $line =~ s/\r?\n/ /g;  

  if ($line =~ /<span class=".+?">(.+?)\s+:\s?<\/span>(.+)/ig)  

  {  

   $mot=$1; 

   $motdefFR=$2; 

   $mot =~ s/(\.?)$//; 

   $motdefFR =~ s/(\.?)$//; 

   $mot =~ s/<.+?>//g; 

   $motdefFR =~ s/<.+?>//g; 

   $mot =~ s/\s+/ /g; 

   $motdefFR =~ s/\s+/ /g; 

   print OUT "$mot\t$motdefFR\tDictionnaire creole\tAntillais\n; 

  }  
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 }   

} 

close (OUT);    

Script 4. Extraction de l’entrée et la traduction 

Et un extrait du résultat dans le fichier de sortie: 

motCR motdefFR source typeCR 

Ababa 

Créole martiniquais. ABABA signifie: (1) un individu 

idiot ou imbécile; (2) un individu stupéfait (3) un 

individu admiratif.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Abizan 
Créole martiniquais. ABIZAN qualifie une personne: (1) 

sans gêne; (2) abusive.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Abouflet 
Créole martiniquais. On utilise le terme ABOUFLET 

pour désigner un individu: (1) vantard; (2) grassouillet.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Abowdab 
Créole martiniquais. On dit ABOWDAB pour signaler 

qu'une chose ou une situation est abordable.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Acra 

En Guadeloupe et dans la plupart des îles antillaises, 

l'ACRA est un beignet de légumes ou de poisson, frit 

dans l'huile et dégusté très chaud comme apéritif.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Adan 
Créole martiniquais. ADAN veut dire: (1) à l'intérieur de; 

(2) parmi.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Adwet ou 

adwat 

Créole haïtien et martiniquais. On peut utiliser ADWET 

ou ADWAT pour signaler qu'une personne est (1) 

adroite. (2) Le terme peut également désigner la 

direction: à droite.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Adyé! 
Créole guadeloupéen. ADYÉ! signifie au revoir! En 

créole martiniquais, on l'écrit ADIÉ!  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Afè 
Créole martiniquais et guadeloupéen. On dit AFÉ pour 

parler des affaires ou désigner une affaire.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Afer 
Créole réunionnais. Le mot AFÈR est surtout utilisé par 

les gens plus âgés pour interroger. Il signifie pourquoi?  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Ago 

Créole martiniquais. On dit AGO pour exprimer une 

mise en garde: (1) attention. On en fait également usage 

pour exprimer ses excuses: (2) excusez-moi (3) pardon.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 
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Agoch 

Créole haïtien et martiniquais. On emploie AGOCH 

d'abord pour désigner quelque chose ou quelqu'un qui 

est: (1) éloigné ou mal placé. (2) Il signifie aussi la 

direction: à gauche.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Agoulou Créole martiniquais. AGOULOU signifie vorace.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Ajijé-wè 
Créole martiniquais. L'expression AJIJÉ-WÈ signifie: 

allez voir.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Ajoupa 

(arawak) 

En Martinique, l'AJOUPA ou l'ARAWAK est une sorte 

de hutte ou d'abri fait de branchages.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Aka (ou 

akay) 

Créole guadeloupéen. On utilise le terme AKA ou 

AKAY pour indiquer la préposition de lieu chez.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Akey Créole martiniquais. On dit AKEY pour accueil.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Akoz Créole haïtien et martiniquais, AKOZ signifie: parce que.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Alé 
Créole martiniquais. On utilise ALÉ pour marquer 

l'action d'aller.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Alékilé 
Créole martiniquais. On utilise ALÉKILÉ pour marquer 

le temps présent: actuellement.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

An sak Créole martiniquais. AN SAK signifie: piéger.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Apa! 
Créole haïtien APA! est une exclamation qui exprime la 

surprise. Elle signifie: voilà que!  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Argent 

braguette 

Sur l'île de la Réunion, l'ARGENT BRAGUETTE 

désigne les Allocations familiales.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Astèr 
Créole réunionnais. Le terme ASTÈR signifie 

maintenant, dès à présent.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Atè Créole martiniquais. ATÈ signifie ici.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Ba an 

wouspèl 

En créole martiniquais, on utilise l'expression BA AN 

WOUSPÈL pour désigner l'action de soulager.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Bab En créole martiniquais, BAB désigne la barbe.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 
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Babiyaj 
En créole martiniquais, BABIYAJ peut signifier: (1) une 

querelle; (2) une protestation.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Babiyé 
En créole martiniquais, BABIYÉ désigne l'action de: (1) 

quereller; (2) protester.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Baboul En créole martiniquais, BABOUL signifie mensonge.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Babouk 
Créole réunionnais. Le mot BABOUK désigne une 

araignée.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Ba-di-

kou 
Créole martiniquais. BA-DI-KOU identifie la nuque.  

Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Badojé Créole martiniquais. BADOJÉ s'utilise pour dire blaguer.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Baf Créole haïtien. Le terme BAF identifie une gifle.  
Dictionnaire 

creole 
Antillais 

Tableau 65. Extrait du résultat du lexique récupéré sur Internet 

Il y aura certaines modifications à faire avec d’autres sites, comme l’encodage, les balises 

(qui changent à chaque fois), les fichiers à récupérer (parfois nous aurons tout dans un même 

fichier html sur le site et la fonction “glob” ne sera pas nécessaire) et les informations 

présentées. L’un des problèmes remarquables lors de la récupération des données est le cas 

des lexiques qui ne présentent pas toutes les informations à chaque fois. Par exemple, dans le 

cas du site “Antan Lontan”, nous avions (à part le type de créole et la source) l’entrée, la 

définition ou traduction et des fois, les exemples. Lorsque l’exemple n’était pas inclus parmi 

les informations de l’entrée, il était complétait par l’information suivante (la source) et donc 

les informations n’étaient pas bien rangées. Afin de régler le problème, il a fallu réinitialiser 

la boucle dans le script pour assigner un champ vide au champ “exemple” si jamais cette 

information n’était pas présente: 

if ($motdefFR =~ /<em>(.+?)<\/em>/)    

 {   

  $exCR=$1;  

 }   

 else   

  {  

   $exCR=' '; 
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  } 

Script 5. Assigner un champ vide en cas de manque d’information 

Avec des petites modifications comme celle-ci, les informations des lexiques sur Internet ont 

été récupérées. Nonobstant, l’extraction des données des documents numérisés a été un peu 

plus complexe. 

5.2.2.2.2. Traitement des documents numérisés 

Pour les documents en format pdf, plusieurs pas ont été nécessaires: 

1. Transformation du pdf en format txt pour manipuler le fichier. Pour cette tâche, nous 

avons utilisé principalement un logiciel gratuit, disponible en ligne678: Convert PDF 

File to Text 

2. Une fois le fichier transformé en txt, deux scripts sont nécessaires au lieu d’un seul 

script, car il faudra non seulement récupérer les informations mais aussi nettoyer le 

fichier et situer chaque entrée dans une ligne. Parfois, cette tâche est complexe, car le 

résultat de la transformation en txt n’est pas toujours satisfaisant. Un exemple serait 

le cas du dictionnaire de créole saint-lucien, l’un des plus complexes à récupérer, à 

cause de toutes les informations existantes et la non séparation d’entrées en lignes 

différentes du fichier txt initial. D’abord, pour nettoyer le fichier il fallait supprimer 

des données qui n’étaient pas utiles, comme les entêtes, la numérotation des pages et 

chaque lettre de l’alphabet qui précédait chaque section: 

### éliminer le premier entête  

$var =~ s/Kwéyol - English //g;  

### éliminer les entêtes  

$var =~ s/.[^ ]+ Kwéyol - English .+//ig;  

### éliminer chaque titre de lettre  

$var =~ s/\n+.\s\n.\n+//ig;  

### éliminer les numéros de page  

                                                   
678 [accessible en ligne] http://www.convertpdftotext.net/ 

http://www.convertpdftotext.net/
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$var =~ s/\n[0-9] {1,3}\s\n/\n/g; 

Script 6. Nettoyer le fichier 

Après, il fallait juste placer chaque entrée dans une ligne. Pour cette fin, la structure du 

dictionnaire a beaucoup contribué, car chaque début d’entrée était pareil: un mot quelconque 

en début de ligne suivi de sa catégorie grammaticale, “variant of” ou “(var:”. L’expression 

régulière serait:   

$var =~ s/^(\w+(?:\W\w+){0,5})\s(INTERJ|N|V|variant of|PREP|ADJ|ADV|CONJ|\(var:)/-------

---$1 $2/gm; 

Script 7. Placer chaque entrée dans une ligne 

Ensuite, il a été nécessaire d’éliminer tous les retours chariot ($var =~ s/\n+//gm;) et 

reconstituer les sauts de ligne pour chaque entrée ($var =~ s/----------/\n/gm;). Finalement, 

toutes ces opérations ont été affichées dans un fichier de sortie (clean_tout.txt) qui sera utilisé 

plus tard pour découper les informations de chaque entrée. 

3. Pour récupérer chaque information, le modèle de script des lexiques sur Internet est 

utile, sauf que, en ce cas-là, la présence de plusieurs informations rend la tâche plus 

complexe. Il a fallu reconnaître tous les types de structure d’entrée existants dans le 

dictionnaire. Pour cela, le programme créait deux fichiers de sortie: le premier avec 

les résultats affichés et un autre avec les informations qui n’étaient pas reconnues (en 

insérant “else” dans la boucle). C’est ainsi que de nouvelles boucles ont été incluses 

au fur et à mesure pour récupérer les données non reconnues dans un premier temps. 

Pour le dictionnaire de créole saint-lucien, un total de 53 boucles dans le script ont 

permis de récupérer la totalité du contenu, près de 4000 entrées. Exemple de boucle: 

###R53: Anman variant of Manman. Anman, vini isi-a. Mother, come here.   

if ($line =~ /^(.[^ ]+) (variant of .[^\.]+\.) (.[^\.]+\.) (.[^\.]+\.) \s?\n/ig)  

 {  

  $mot=$1; 

  $va=$2; 

  exCR=$3; 

  exEN=$4; 
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  print OUT "$mot\t$va\t\t\t$exCR\t$exEN\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tKweyolDictionary\tSaint-Lucien\n"; 

Script 8. Boucle 53 pour le traitement du dictionnaire de créole saint-lucien 

Un extrait du résultat:  

m
o

tC
R

 

v
a

ri
a

n
te

 

ca
te

g
o

ri
e 

m
o

td
ef

E
N

 

ex
em

p
le

C
R

 

ex
em

p
le

E
N

 

li
en

 

o
ri

g
in

es
 

so
u

rc
e 

ty
p

eC
R

 

aban

donne

n 

(var: 

anban

donne

n, 

bando

nnen) 

V 

to 

aband

on. 

Mwen ja 

abandonne

n jaden-an. 

I've 

abandoned 

the garden. 

  

[< 

Fr. 

aban

donn

er] 

Kweyo

lDictio

nary 

Saint

e-

Lucie

n 

abésé   V 

to 

humbl

e, to 

submit

. 

Madanm-

lan abésé 

kò'y bay 

mawi'y. 

The woman 

submitted 

to her 

husband. 

(syn: 

simèt) 

[< 

Fr. 

abais

ser] 

Kweyo

lDictio

nary 

Saint

e-

Lucie

n 

abilit

é 
  N ability. 

Mwen pa ni 

abilitéa pou 

fè kalité 

twavay 

sala. 

I don't have 

the ability 

to do this 

kind of 

work. 

(see 

also: 

ladwès, 

talan) 

[< 

Fr. 

habil

ité] 

Kweyo

lDictio

nary 

Saint

e-

Lucie

n 

abim

an 

(var: 

ablim

an) 

N 

appare

l, 

clothin

g. 

Lè ou gadé 

abiman'y, 

ou sav i sé 

on maléwé. 

When you 

look at his 

clothing 

you know 

that he is 

poor. 

(syn: 

had, 

lenj) 

[< 

Fr. 

habil

leme

nt] 

Kweyo

lDictio

nary 

Saint

e-

Lucie

n 

Tableau 66. Extrait du résultat d’un document numérisé traité 

Chaque champ est séparé par une tabulation, et les champs qui sont vides ont été remplis à 

leur tour avec une tabulation, car toutes les entrées ne présentent toutes les informations. Nous 

avons éliminé dans cet exemple les champs vides. 
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5.2.2.2.3. Unification des ressources dans une même base de données 

Pour l’élaboration d’une première base de données, chaque fichier résultat de chaque lexique 

ou document numérisé en format txt a été sauvegardé dans le même dossier, où un script Perl 

se chargeait de récupérer toutes les données et les insérer dans un même document, un fichier 

csv. Dans un premier temps, un total de 14 ressources d’extension variable a été réunies dans 

le fichier résultat “dicoCREOLE.csv”. La fonction “glob” permet de récupérer tout le contenu 

de tous les fichiers txt dans un tableau pour manipuler les données. Après, à travers une 

boucle, nous réinitialisons tous les champs qui peuvent exister dans nos ressources pour les 

parcourir et afficher leurs informations. Si l’information n’existe pas, une tabulation s’insère:  

$data2{'motCR'}='';$data2{'decoupage'}='';$data2{'motdefEN'}='';$data2{'motdefFR'}='';$data

2{'variante'}='';$data2{'categorie'}='';$data2{'exempleCR'}='';$data2{'exempleEN'}='';$data2{'

exempleFR'}='';$data2{'lien'}='';$data2{'origines'}='';$data2{'notes'}='';$data2{'motdefEN2'}=''

;$data2{'motdefFR2'}='';$data2{'variante2'}='';$data2{'categorie2'}='';$data2{'exempleCR2'}=''

;$data2{'exempleEN2'}='';$data2{'exempleFR2'}='';$data2{'lien2'}='';$data2{'origines2'}='';$da

ta2{'source'}='';$data2{'typeCR'}=''; 

Script 9. Réinitialiser les champs 

@data=split(/\t/,$line); 

   for ($i=0; $i<=@fields;$i++) 

   { 

     $data2{$fields[$i]}=$data[$i]; 

     print "$fields[$i]: $data[$i]\n"; 

Script 10. Parcourir et afficher les informations 

Le programme complet afin de réunir toutes les ressources pour la première base de données: 

@files = glob("*.txt"); 

open(OUT, ">encoding(UTF8)", "dicoCREOLE.csv") or die "dicoCREOLE.csv: $!\n"; 

print OUT 

"motCR\tdecoupage\tmotdefEN\tmotdefFR\tvariante\tcategorie\texempleCR\texempleEN\texe

mpleFR\tlien\torigines\tnotes\tmotdefEN2\tmotdefFR2\tvariante2\tcategorie2\texempleCR2\tex

empleEN2\texempleFR2\tlien2\torigines2\tsource\ttypeCR\n"; 

foreach $f (@files) 
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{ 

  open(IN, "$f") or die "$f$!\n"; 

  $i=0; 

  while($line=<IN>) 

  { 

    chomp $line; 

    if ($i==0){@fields=split(/\t/,$line);$i++;} 

 else 

 { 

 $data2{'motCR'}='';$data2{'decoupage'}='';$data2{'motdefEN'}='';$data2{'motdefFR'}='';$dat

a2{'variante'}='';$data2{'categorie'}='';$data2{'exempleCR'}='';$data2{'exempleEN'}='';$data2{

'exempleFR'}='';$data2{'lien'}='';$data2{'origines'}='';$data2{'notes'}='';$data2{'motdefEN2'}=''

;$data2{'motdefFR2'}=''; 

 $data2{'variante2'}='';$data2{'categorie2'}='';$data2{'exempleCR2'}='';$data2{'exempleEN2'}

='';$data2{'exempleFR2'}='';$data2{'lien2'}='';$data2{'origines2'}='';$data2{'source'}='';$data2{

'typeCR'}=''; 

   @data=split(/\t/,$line); 

   for ($i=0; $i<=@fields;$i++) 

   { 

     $data2{$fields[$i]}=$data[$i]; 

     print "$fields[$i]: $data[$i]\n"; 

   } 

   print OUT $data2{'motCR'} . "\t" . $data2{'decoupage'} . "\t" . $data2{'motdefEN'} . "\t" . 

$data2{'motdefFR'} . "\t" . $data2{'variante'} . "\t" . $data2{'categorie'} . "\t" . 

$data2{'exempleCR'} . "\t" . $data2{'exempleEN'} . "\t" . $data2{'exempleFR'} . "\t" . 

$data2{'lien'} . "\t" . $data2{'origines'} . "\t" . $data2{'notes'} . "\t" . $data2{'motdefEN2'} . "\t" . 

$data2{'motdefFR2'} . "\t" . $data2{'variante2'} . "\t" . $data2{'categorie2'} . "\t" . 

$data2{'exempleCR2'} . "\t" . $data2{'exempleEN2'} . "\t" . $data2{'exempleFR2'} . "\t" . 

$data2{'lien2'} . "\t" . $data2{'origines2'} . "\t" . $data2{'source'} . "\t" . $data2{'typeCR'} . "\n";  

    } 

  } 

  close(IN); 
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} 

close(OUT); 

Script 11. Programme DICO_CRÉOLE 

Le fichier csv résultat est ouvert avec une feuille de calcul, le tableur intégré à la bureautique 

libre Open Office, qui permet de sélectionner la langue, l’encodage, etc.: 

 
Image 24. Ouverture du fichier résultant 

Les colonnes sont séparées à la base d’une tabulation. Ainsi, le résultat contiendra 22023 

entrées avec les informations de plusieurs champs. Les documents numérisés comme ce 

dernier dictionnaire cité, contiennent beaucoup plus de données que les lexiques trouvés sur 

internet. Or, les champs vides de ces derniers pourront être complétés au fur et à mesure pour 

améliorer la base de données. Un exemple du résultat679: 

                                                   
679 Pour un example plus représentatif, consultez la lettre “A”: Voir § Annexe 30 
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motCR motdefEN variante categorie exempleCR exempleEN lien origines source 

agalo 

leatherback 

turtle 

(Dermochelys 

coriacea). 

  N 
Lwil agalo bon 

pou azma. 

Oil of the leatherback 

turtle is good for 

asthma. 

(see also: kawèt, 

tòti) 
  

KweyolDicti

onary 

agòspyès 
crudely, not 

nicely done. 
  ADV 

I koupé 

tanmadòz-la 

agòspyès. 

He cut the tomatoes 

crudely. 
  

[< Fr. à grosse 

pièce] 

KweyolDicti

onary 

agwéman agreement.   N 

Kité sé moun-an 

wè ou tjenn 

agwéman sala. 

Let the people see that 

you kept this agreement. 
  

[< Fr. 

agrément] 

KweyolDicti

onary 

agwéyab 
agreeable, 

pleasant. 
  ADJ 

Gason-an 

agwéyab an pil. 
The boy's very pleasant. 

(opp: 

dézagwéyab) 

[< Fr. 

agréable] 

KweyolDicti

onary 

ajen 

fasting (for 

religious 

purposes). 

  N 

I ka sèvi Bondyé 

an lapwiyè épi 

ajen konstan. 

She always serves God 

by prayer and fasting. 
    

KweyolDicti

onary 

ajounou to kneel.   V 
Yo ajounou pou 

pwédyé. 
They knelt to pray.   

[< Fr. 

s'agenouiller] 

KweyolDicti

onary 

ajouté 
to join, to 

bring together. 
  V I ajouté dé tiyo. 

He joined two water 

pipes. 
  [< Fr. ajouter] 

KweyolDicti

onary 
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akajou red cedar.   N 
Biwo-a fèt épi 

bwa akajou. 

The dresser was made of 

red cedar. 
  [< Fr. acajou] 

KweyolDicti

onary 

akennsin 

a type of 

fresh-water 

fish. 

  N 

La ni an chay 

akennsin an ma-a 

ki dèyè faktri-a. 

There are lots of 

akennsin in the pond 

behind the factory. 

  
[< Eng. 

Atkinson] 

KweyolDicti

onary 

akizasyon accusation.   N 

Sé moun-an fè an 

chay akizasyon 

kont nonm-lan, 

mé i pa jenmen 

konfésé. 

The people made many 

accusations against the 

man, but he never 

confessed. 

(see also: kés, 

plent) 

[< Fr. 

accusation] 

KweyolDicti

onary 

akizé to accuse. 
(var: 

atjizé) 
V 

Yo akòdans 

alafen akizé'y mé 

i pa té koupab. 

They accused him but 

he wasn't guilty. 

(see also: 

blanmé, 

wipwoché) 

[< Fr. accuser] 
KweyolDicti

onary 

akòdans 

according to, 

in accordance 

with. 

  PREP 

Yo paka viv 

akòdans pawòl 

Bondyé. 

They don't live 

according to God's 

word. 

[< Fr. accorder] 

akòdans di 

same as 

akòdans. 

akòdans pou 

same as 

akòdans. 

KweyolDicti

onary 
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akonpli to accomplish.   V 
I akonpli tout sa i 

té di i kay fè. 

He accomplished 

everything he said he 

would do. 

  
[< Fr. 

accomplir] 

KweyolDicti

onary 

akonplis accomplice. 
(var: 

dikonplis) 
N 

Yo té akonplis an 

kwim-lan. 

They were accomplices 

in the crime. 

(see also: 

sitouwèz) 

[< Fr. 

complice] 

KweyolDicti

onary 

akouchman childbirth.   N 
I lavé had 

akouchman'y. 

She washed her birth 

clothes. 
  

[< Fr. 

accouchement] 

KweyolDicti

onary 

akoupi 
to squat, to 

stoop. 
  V 

Jézi akoupi èk i 

ékwi a tè-a èk 

dwèt li. 

Jesus squatted and wrote 

on the ground with his 

finger. 

(see also: bésé) 
[< Fr. 

s'accroupir] 

KweyolDicti

onary 

akowé to brace.   V 
Nonm-lan akowé 

fig-la èk pitjèt-la. 

The man braced the 

banana tree with the 

stake. 

    
KweyolDicti

onary 

aksèpté to accept. 
(var: 

asèpté) 
V 

He has already 

accepted the other 

job. 

(see also: wisivwè)     
KweyolDicti

onary 

Tableau 67. Extrait du DICO_CRÉOLE 
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Évidemment, les mêmes champs d’information ne seront pas présents dans tous les 

dictionnaires. En ce cas-là, le champ sera rempli avec une tabulation, comme nous indiquions 

précédemment. Dans l’exemple susmentionné, les champs motdefFR, motdefEN2, 

motdefFR2, variante2, categorie2, exempleCR2, exempleEN2, exempleFR2, lien2, origines2 

et typeCRn’apparaissent pas, car le dictionnaire source ne les inclut pas.  

5.2.2.3. Constitution d’un corpus en créole 

Parmi les ressources existantes en langues créoles à base lexicale française, la création d’un 

corpus entièrement en créole constitue un défi, puisqu’il n’existe pas de nombreux matériaux 

entièrement en ces langues. C’est pourquoi le premier corpus élaboré n’est pas trop vaste; 

cependant, l’analyse morphosyntaxique appliquée plus tard sera refaite avec d’autres corpus 

afin de tester la pertinence de la base de données.  

Dans le corpus, on pourra trouver des documents en plusieurs créoles, mais les ressources en 

créole haïtien sont plus nombreuses. Il existe même des journaux disponibles en ligne avec 

des sections entièrement en créole haïtien.  

Le premier corpus est composé de 15 documents différents, qui ont été extraits soit 

manuellement, soit automatiquement. En ce qui concerne le deuxième corpus, on parlera dans 

la section 5.2.2.5.3., avec la récupération automatique de la Bible en créole. 

5.2.2.3.1. Documents extraits manuellement 

Afin d’avoir un petit échantillon, les documents extraits manuellement portent sur de diverses 

créoles à base lexicale française: réunionnais, seychellois, antillais et haïtien. Or, une grande 

partie du corpus est en créole haïtien, car les ressources lexicographiques choisies sont, dans 

la plupart des cas, en cette langue. Ensuite, un descriptif sur les documents choisis: 

Document Auteur 
Langue 

créole 
Disponible sur Nature  

Extensio

n 

Men l anlè a l 

ap vini 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/anle.pdf 
Littéraire 

2037 

mots 

Haitian Creole 

D-Base 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/ev-hc-d-

base.pdf 

Générale 
54387 

mots 

http://www.potomitan.info/vedrine/anle.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/anle.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/ev-hc-d-base.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/ev-hc-d-base.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/ev-hc-d-base.pdf
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Ide pou kreye 

yon high 

school ayisyen 

prive nan 

Boston 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/idepou.pdf 
Générale 

29513 

mots 

Leksik kreyòl: 

ekzanp 

devlopman kèk 

mo ak fraz a 

pati 1986 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/leksik.pdf 
Générale 

3019 

mots 

Haitian creole 

D-Bas: Haiti 

progrès 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/progres.pdf 
Générale 

31701 

mots 

Sezon sechrès 

Ayiti 

Emmanuel W. 

Védrine 
Haïtien 

www.potomitan.info/

vedrine/sezon.pdf 
Littéraire 

46043 

mots 

Kote Fanm Pa 

Jwenn Dokt 

K. Shapiro J. 

Maxwell R. 

Lovich A. A. 

Burns 

(traduction en 

créole par Jean 

Wilner Steve) 

Haïtien 

http://hesperian.org/b

ooks-and-

resources/resources-

in-creole/ 

 

Domaine 

de la 

santé 

260683 

mots 

Contes créoles 

Franketienne, 

S. Telchid, H. 

Hazaël-

Massieux, 

Joby Bernabé, 

etc. 

Antillais 
http://creoles.free.fr 

 
Littéraire 

6425 

mots 

Contes créole 

martiniquais 
Serge Restog Antillais 

www.montraykreyol.

org/spip.php?article5

63 [récupéré en 

juillet 2011; il n’est 

plus disponible en 

ligne, mais chaque 

conte peut être 

Littéraire 
3952 

mots 

http://www.potomitan.info/vedrine/idepou.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/idepou.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/leksik.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/leksik.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/progres.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/progres.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/sezon.pdf
http://www.potomitan.info/vedrine/sezon.pdf
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-creole/
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-creole/
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-creole/
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-creole/
http://creoles.free.fr/
http://www.montraykreyol.org/spip.php?article563
http://www.montraykreyol.org/spip.php?article563
http://www.montraykreyol.org/spip.php?article563
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récupéré 

séparemment sur 

d’autres sites comme 

http://creoles.free.fr/

Cours/beflapen.htm] 

Tribune kreyol 

Serge Restog, 

Vincent 

Morin, Carole 

Bardet, Bruno 

Geneviève, 

Maurice 

Henry, Hugues 

Atine 

Antillais 

www.kapistrel972.co

m/_07_lta/_lta.../aco

uchezatine.htm 

 

 

Générale 
27003 

mots 

Corpus créole 

réunionnais 
Pierre Cellier 

Réunion

nais 

www.creolica.net/cor

pus_cellierjuil10-

2.pdf 

Générale 
31300 

mots 

Langaz kreol, 

langaz maron 

Emmanuel 

Richon 

Réunion

nais 

www.kiltir.com/franc

ais/b0027/download/l

angaz-kreol-langaz-

marron.pdf 

Domaine 

de 

l’étymolo

gie et de 

l’histoire 

30893 

mots 

La kaz Kréol 

Frédéric 

Célestin, 

Danièle 

Quartier 

Réunion

nais 

www.reunionnaisdu

monde.com/IMG/pdf

/tikoutilakazkreol.pdf 

Domaine 

de la 

pédagogie 

4823 

mots 

Fables créoles 

seychelloises 

Rodolphine 

Young 

Seychell

ois 

http://www.montrayk

reyol.org/sites/defaul

t/files/fables_creoles

_seychelloises.pdf 

Littéraire 
29041 

mots 

Tableau 68. Documents extraits manuellement 

5.2.2.3.2. Documents aspirés automatiquement 

L’intérêt de créer un corpus vient aussi du fait de sa récupération automatique, donc parmi 

toutes les ressources sur Internet, deux journaux à caractère général ont été choisis. Il s’agit 

http://creoles.free.fr/Cours/beflapen.htm
http://creoles.free.fr/Cours/beflapen.htm
http://www.creolica.net/corpus_cellierjuil10-2.pdf
http://www.creolica.net/corpus_cellierjuil10-2.pdf
http://www.creolica.net/corpus_cellierjuil10-2.pdf
http://www.kiltir.com/francais/b0027/download/langaz-kreol-langaz-marron.pdf
http://www.kiltir.com/francais/b0027/download/langaz-kreol-langaz-marron.pdf
http://www.kiltir.com/francais/b0027/download/langaz-kreol-langaz-marron.pdf
http://www.kiltir.com/francais/b0027/download/langaz-kreol-langaz-marron.pdf
http://www.reunionnaisdumonde.com/IMG/pdf/tikoutilakazkreol.pdf
http://www.reunionnaisdumonde.com/IMG/pdf/tikoutilakazkreol.pdf
http://www.reunionnaisdumonde.com/IMG/pdf/tikoutilakazkreol.pdf
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/fables_creoles_seychelloises.pdf
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/fables_creoles_seychelloises.pdf
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/fables_creoles_seychelloises.pdf
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/fables_creoles_seychelloises.pdf
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de “Voa News” et “Alter Presse”, qui contiennent plusieurs sections entièrement en créole 

haïtien. D’autres journaux comme “France-Antilles”680 existent dans des régions 

créolophones; cependant, la présence des articles complètement en créole est rare. 

 “Voa News”681 (Voice Of America) est un journal à caractère général qui offre des 

informations internationales portant sur des domaines diverses: économie, art, 

éducation, environnement, santé, religion, sports, sciences et technologies. Le journal 

peut être consulté en 44 langues différentes, et possède une moyenne de 123 millions 

de lecteurs par semaine. In a été créé par le Gouvernement des Etats-Unis et offre 

toutes ces informations sur Internet mais aussi à travers le téléphone, les réseaux 

sociaux, la radio et la télévision. Il existe une partie complètement traduite en créole 

haïtien682 avec quatre parties consacrées à Haïti, les Etats-Unis, l’Amérique Latine et 

aux informations internationales: 

 
Image 25. Voa News 

 

                                                   
680 [accessible en ligne] http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/  
681 [accessible en ligne] http://www.voanews.com 
682 [accessible en ligne] http://www.voanews.com/creole/news/ 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/
http://www.voanews.com/
http://www.voanews.com/creole/news/
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 “Alter Presse”683 est le journal disponible en créole haïtien (certaines sections)684, 

français, anglais et espagnol, dont nous parlions dans le premier chapitre, et qui offre 

des informations d’actualité d’Haïti et éventuellement des informations du reste de la 

Caraïbe. Il a une partie des informations multimédia qui englobe radio et réseaux 

sociaux et un forum. Cette agence d’information alternative a été créée par le Groupe 

Madialternatif en 2001 et s’inscrit dans la dynamique du Droit à l'Information et à la 

Communication. Les fondateurs sont les journalistes Gotson Pierre, Vario Serant et 

Ronald Colbert. 

 

Image 26. Alter Presse 

Pour la récupération automatique des articles de ces deux journaux, il a fallu utiliser 

l’aspirateur web HTTrack685, un logiciel que l’on peut télécharger gratuitement et qui est 

capable de récupérer des sites Internet avec tous les répertoires. Les fichiers à télécharger 

peuvent être des HTML, des images, des pdf, etc. Les limites de filtrage peuvent être 

déterminées, ainsi que le nombre de fichiers à aspirer ou leur format. Il permet de naviguer à 

son intérieur comme si on était connectés à Internet et même reprendre des anciens 

téléchargements interrompus.  

                                                   
683 [accessible en ligne] http://www.alterpresse.org/ 
684 [comme par exemple] http://www.saks-haiti.org/spip.php?article589#.VUsj-_ntmko 
685 [accessible en ligne] https://www.httrack.com/ 

http://www.alterpresse.org/
http://www.saks-haiti.org/spip.php?article589#.VUsj-_ntmko
https://www.httrack.com/
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Afin de réunir la totalité des fichiers des deux journaux dans un même document txt pour son 

traitement ultérieur, il a fallu suivre certains pas: 

1. Lancer l’aspirateur HTTrack686 pendant un jour pour chaque journal une fois repérées 

les sections entièrement en créole. Les deux journaux auront comme nom du projet 

“Corpus Créole” et chacun d’entre eux disposera d’un dossier avec le nom du journal 

pour savoir à tout moment d’où vient chaque document. Ensuite, il faudra juste 

indiquer les liens des sections en créole, déterminer les options de filtrage et les 

limites de profondeur et finalement lancer le logiciel. Les répertoires sont 

automatiquement créés dans chacun des dossiers. 

 
Image 27. Aspirateur HTTrack 

2. Créer un script Perl capable de récupérer tous les fichiers aspirés des deux journaux 

dans un même fichier txt. Pour cette fin, il faudra utiliser la fonction “glob”: 

@files = glob("./journaux/*.html"); 

open(OUT, ">encoding(iso-8859-1)", "journaux.txt") or die "journaux.txt: $!\n"; 

foreach $elt (@files) 

{ 

                                                   
686 Les documents récupérés avec HTTrack pour la constitution du premier corpus ont été aspirés le 10 mai 

2011. 
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 open(IN, "<$elt") or die "Impossible d'ouvrir le fichier: $!\n"; 

 @tab=<IN>; 

 print OUT @tab; 

} 

close OUT; 

Script 12. Récupérer les journaux dans un même fichier txt 

3. Créer un dernier script Perl qui va nettoyer le fichier (enlever les balises et tout ce qui 

n’est pas utile) à l’aide des expressions régulières: 

############ pour enlever les balises et les lignes vides 

$/=undef; #pour lire un fichier globalement, car par défaut il le lirait ligne à ligne 

open(IN, "<journaux.txt") or die "Impossible d'ouvrir le fichier journaux.txt: $!\n"; 

$var=<IN>; 

close(IN); 

### éliminer les balises 

$var =~ s/<[^>]+>//gm; 

### éliminer tout ce qui n'est pas alphabétique 

$var =~ s/\d+//gm; 

$var =~ s/[,|;|:|?|!|\.|%|\(|\)|=|\+|"|&|\{|\}|\<|\>|\*]//gm; 

# $var =~ s/[^a-zàâéèêîïìòôùûA-ZÀÂÇÈÉÊËÎÔÒÙÛ\s]//gm; 

# $var =~ s/[^a-zàâéèêîïìòôùûA-ZÀÂÇÈÉÊËÎÔÒÙÛ\s]//gm; 

### remplace les sauts de lignes multiples par un seul saut de ligne 

$var =~ s/\n{2,}/\n/gm; 

### remplace les tabulations multiples par une seule tabulation 

$var =~ s/\t{2,}//gm; 

### remplace les sauts de ligne par un espace 

$var =~ s/\r\n//gm; 

### éliminer les espaces multiples 

# $var =~ s/\t+/\t/gm; 

open(OUT,">encoding(iso-8859-1)", "journaux2-HAI.txt") or die "journaux2-HAI.txt: $!\n"; 
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print OUT $var; 

close(OUT); 

Script 13. Expressions régulières pour nettoyer le fichier 

5.2.2.4. Création et utilisation d’un analyseur morphosyntaxique. Détermination 

des fréquences des mots inconnus 

Une fois créée la base de données et établi le corpus initial, l’objectif principal est de tester 

les deux types de ressources afin de connaître la pertinence de la base et les données qui n’y 

sont pas incluses. Dans ce but, une analyse morphosyntaxique est nécessaire, ainsi que la 

détermination des mots inconnus et leur fréquence. 

Dans cette tâche, les étapes à suivre sont: 

5.2.2.4.1. L’analyse morphosyntaxique 

Afin d’effectuer cette étape il faut suivre deux phases: le chargement de la base de données 

et l’analyse du corpus.  

1. D’abord, l’élaboration d’un premier script Perl qui s’occupe de charger la base de 

données dans un tableau (%dico) est nécessaire. Pour cela, il faudra écrire le 

document résultat de la base de données (dicoCREOLE.csv) sur la ligne de 

commande. Cependant, toutes les informations ne seront pas affichées; seules la 

traduction ou définition, la catégorie grammaticale, la source et le type de créole ont 

été repérés après chaque entrée. Si cette dernière apparaît dans plusieurs lexiques ou 

dictionnaires, les informations seront séparées à la base du symbole “| |”. De cette 

façon, on pourra disposer à tout moment de toutes les données disponibles dans la 

base et comparer les informations. 

%dico; 

open(IN,$ARGV[0]) or die "Impossible d'ouvrir $ARGV[0]: $!\n"; 

while ($line = <IN>) 

{ 

 chomp($line); 
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 ### decoupage de la ligne en ses elts 

 @infos=split(/\t/,$line); 

 if ($dico{$infos[0]}) 

 { 

 $dico{$infos[0]}=$dico{$infos[0]} . "||". $infos[2] . "\t" . $infos[3]. "\t" . $infos[5] . "\t" . 

$infos[21] . "\t" . $infos[22]; 

 } 

 else 

  { 

 $dico{$infos[0]}=$infos[2] . "\t" . $infos[3] . "\t" . $infos[5] . "\t" . $infos[21] . "\t" . $infos[22]; 

  } 

} 

close(IN); 

Script 14. Chargement de la base de données 

2. Une fois que la base de données a été chargée, un deuxième script Perl s’occupera de 

l’analyse morphosyntaxique687 de celle-ci sur le corpus composé par les 15 fichiers 

en créole dont on a déjà parlé (tous les fichiers sont en txt et se trouvent dans le 

répertoire “corpus_cr”). L’analyseur se chargera de reconnaître les entrées qui 

existent dans la base de données et les mettra en relation avec les mêmes mots qui 

apparaissent dans le corpus. Si dans le corpus il y a des mots qui ne sont pas inclus 

dans la base, l’information “MOT INCONNU” sera affichée dans fichier de sortie 

nommé “corp.txt” 

@files = glob("./corpus_cr/*.txt"); 

open(OUT, ">encoding(UTF8)", "corp.txt") or die "corp.txt: $!\n"; 

%freq; 

#print join("\n" ,@files); 

foreach $elt (@files) 

{ 

                                                   
687 Ce programme a été mis au point avec Emmanuel Cartier 
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 open(IN, "<$elt") or die "Impossible d'ouvrir le fichier: $!\n"; 

 @tab=<IN>; 

 close(IN); 

 foreach $par (@tab) 

 { 

 $par =~ s/[^a-zàâéèêïîìôòóûùA-ZÀÂÇÈÉÊËÎÔÒÙÛ]/ /g; 

 $par =~ s/\s+/ /g; 

 @words=split(/[ \t\.\;\?\,\:\!\'\"]+/,$par); 

  

 foreach $w (@words) 

 { 

 $w2= lc($w); 

 print $w2 . "\n"; 

 if ($dico{$w2}) 

 { 

 print OUT "$w: $dico{$w2}\n"; 

 } 

 else 

 { 

 print OUT "$w: MOT INCONNU\n"; 

 $freqINC{$w}= $freqINC{$w}+1; 

   } 

  } 

 } 

} 

close OUT; 

Script 15. Analyse morphosyntaxique 
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5.2.2.4.2. L’utilisation des résultats de l’analyse 

Une fois que l’analyse morphosyntaxique est faite, il faut distinguer trois phases: l’utilisation 

du corpus annoté pour déterminer les statistiques globales, l’analyse des mots connus et 

l’analyse des mots inconnus et détermination de leur fréquence d’apparition. 

1. D’abord, on aura comme résultat un corpus annoté, ou les mots connus seront 

accompagnés des informations présentes dans la base de données, et ceux qui n’ont 

pas été reconnus seraient affichés comme “MOT INCONNU”, comme il a été précisé 

précédemment. Ce corpus annoté se présente ainsi:  

lè: 
MOT 

INCONNU 
          

l: 
MOT 

INCONNU 
          

te: tea 
CreoleDic

tionary 
Haitian | | ke V 

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n 

reyali

ze: 
realice 

CreoleDic

tionary 

Haitian | | To 

accomplish, to 

materialize, torezonnen, 

rezone vi To reason 

V 

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n 

rezon: cause 
CreoleDic

tionary 
Haitian | | reason n 

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n 

pouki

sa: 
why 

CreoleDic

tionary 
Haitian | | wholly   

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n | | 

why 

yo: they 
CreoleDic

tionary 
Haitian | | they   

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n  

t: 
MOT 

INCONNU 
          

ap: 

Auxiliary of 

the present 

progressif 

CreoleDic

tionary  
  

v 

marker 

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n  
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chant

e: 
song 

CreoleDic

tionary 
      

Haïtie

n  

lè: 
MOT 

INCONNU 
          

kòma

n: 

MOT 

INCONNU 
          

riske: venture 
CreoleDic

tionary 

Haitian | | To venture, to 

risk,to run a risk 
v 

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n  

pou: in order to 
CreoleDic

tionary 
Haitian | | lice   

English-

HaitianCr

eole 

Haïtie

n  

Tableau 69. Extrait du corpus annoté 

Ce résultat sera utilisé pour analyser les statistiques globales: 

Analyse morphosyntaxique 

(Corpus 1 = 1208862 mots) 
Mots connus  Mots inconnus 

Base de données initiale 631984 (52,3%) 576878 (47,7%) 

Tableau 70. Statistiques globales 

2. L’analyse des mots connus sert à déterminer la qualité des informations présentes 

dans la base de données, c’est-à-dire, à vérifier si les mots reconnus dans le corpus et 

les informations linguistiques qui les accompagnent sont certaines. Par exemple, “ki” 

est un adjectif ou un pronom? La catégorie grammaticale du mot en créole est la 

même qu’en français? Evidemment, une grande partie du travail de vérification reste 

à faire, étant donnée le volume de travail que cela implique.  

ki: what, which / ADJ / Kweyol Dictionnary / Sainte-Lucien 

ki: which / Creole Dictionary / Haitian 

ki: which / Haitian Creole Dictionary / Haïtien 

3. L’analyse des mots inconnus, à son tour, sert à observer la partie de la langue qui 

n’a pas été traitée dans la base de données et qui devrait être rajoutée. Cette partie 

sera disponible grâce à la création d’un deuxième fichier de sortie qui va récupérer 
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seulement les mots inconnus et leur fréquence d’apparition, ce qui nous permettra 

de choisir ceux qui sont les plus fréquents et les chercher dans d’autres ressources qui 

seront rajoutées dans un deuxième temps à la base de données pour l’améliorer, 

comme nous pourrons voir dans la section suivante: 

open(FREQ,">encoding(UTF8)", "frequencesInconnus.csv") or die "frequencesInconnus.csv: 

$!\n"; 

foreach $w (sort keys %freqINC) 

{ 

  print FREQ "$w\t$freqINC{$w}\n"; 

}  

close(FREQ); 

Script 16. Fréquence d’apparition des mots inconnus 

Évidemment, dans le fichier de sortie qui détermine la fréquence des mots inconnus, on va 

trouver des mots provenant d’autres langues comme l’anglais, provenant de l’aspiration 

automatique des sites web, comme le nom des sections, les noms propres, les entêtes ou des 

traces de la propre page (AlterPresse, AlterForo, httpwww, Michel, etc.) Ce type d’unités 

lexicales sera écarté. Un exemple de mots inconnus les plus fréquents dans la base de données 

après une première analyse: 

paj 503 pwogram 641 tèt 840 wè 1361 

sitiyasyon 516 karayib 647 soti 876 ayisyen 1362 

seksyèl 524 kominote 693 gouvnman 894 konnen 1493 

kòmanse 552 pitit 710 medikaman 900 lòt 1853 

devan 563 kreyl 740 kontinye 910 pwoblèm 1871 

fason 572 rele 756 sé 931 lè 2433 

sosyal 578 té 766 kèk 1030 kote 2550 

fòk 579 kò 770 peyizan 1065 bay 2756 

enfeksyon 601 sèvi 772 apre 1163 epi 3033 

popilasyon 618 bezwen 774 enn 1174 ayiti 4285 

kanpe 623 jounen 790 pandan 1208 fè 5664 

vyolans 625 prezidan 797 ayisyen 1211 gen 8299 

nasyonal 636 fèt 834 fwa 1235 sa 13497 

Tableau 71. Mots inconnus fréquents 
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Le nombre qui accompagne le mot créole correspond au nombre de fois qu’il apparaît dans 

le premier corpus. Une fois que la fréquence de chaque mot inconnu a été obtenue, un tri est 

nécessaire pour inclure dans la base des données les mots créoles considérés les plus 

représentatives selon le premier corpus. À cette fin, un premier tri de 100 ou 200 mots les 

plus fréquents est convenable pour une première recherche. Cette fois, la recherche sur 

Internet portera sur le mot et non sur le lexique, c’est-à-dire, nous accéderons au lexique à 

travers le mot recherché, ce qui permettra de rajouter à la base de données de nouvelles 

ressources lexicographiques, celles dont nous ne pouvons que consulter les entrées 

manuellement. 

5.2.2.5. Amélioration de la base de données 

Comme nous indiquions précédemment, l’ajout de certaines de nouvelles ressources 

lexicographiques contribue à l’amélioration de la base de données, plus complète après une 

première analyse. L’intérêt de cette tâche n’est pas de considérer le projet achevé mais de la 

répéter plusieurs fois pour rendre la base un outil plus complet au fur et à mesure. Les 

modifications apportées seraient moins coûteuses et le fait d’avoir un outil électronique 

rendrait chaque recherche plus rapide.  

Lors de la deuxième recherche, les ressources lexicographiques ont été repérées soit 

manuellement (lorsqu’une récupération automatique n’était pas globalement possible) soit 

automatiquement.  

5.2.2.5.1. Ressources récupérées manuellement 

Plusieurs sites Internet contenant des ressources en créole ont été trouvés, le créole haïtien 

étant le plus riche en ce type de ressources: 

Dico / 

Lexique 
Infos Type CR Site 

Krengle 

KRENGLE est un dictionnaire 

d’anglais qui offre des 

traductions en créole haïtien 

Haïtien http://www.krengle.net/ 
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Webster's 

Online 

Dictionary 

Dictionnaire en ligne avec la 

traduction d’un thésaurus 

multilingue 

Haïtien 
http://www.websters-online-

dictionary.org/ 

Diksyonè 

Otto 

Une quinzaine de pages en 

créole - anglais 
Haïtien 

http://www.ottoschick.org/dictiona

ry.pdf 

Wikipédia 
Encyclopédie libre, les lecteurs 

contribuent avec les contenus 
Haïtien 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_S

wadesh_du_cr%C3%A9ole_ha%C

3%Aftien 

Leksik 

kreyòl-fransé 

Ouvrage consultable en ligne 

(une partie) 
Haïtien 

http://www.scribd.com/doc/363902

41/Leksik-kreyol-franse-

%E2%80%94-Lexique-francais-

creole [récupéré en août 2011, il 

n’est plus disponible] 

Dictionary 

haitian 

creole, 

english, 

spanish 

Dictionnaire - (creole haïtien, 

espagnol, anglais) 

Seulement mot et traduction 

Haïtien 

http://www.scribd.com/doc/325664

9/dictionaryhaitian-creole-spanish-

english 

Health 

Resources 

Le Health for All Medical 

Glossary traduit des termes 

médicaux entre le creole, le 

français, l’espagnol et l’anglais 

Haïtien 

http://creole.hesperian.net/Glossary

_ES [récupéré en août 2011, il 

n’est plus disponible] 

HaitianCreol

eDictionary 

Lexique rajouté a posteriori 

dans la base de données (le site 

n’est plus disponible) 

Haïtien 

http://www.haitisurf.com/cgi-

sys/suspendedpage.cgi [récupéré en 

août 2011, il n’est plus disponible] 

Haïti 

Référence 

Diksyonè Kreyòl - Anglè | 

Haitian Creole - English 

Dictionary 

10.908 entrées 

Haïtien 

http://www.haiti-

reference.com/creole/diction/displa

y.php?action=view&id=9694&fro

m=action=search|word=apati|type=

|x=0|y=0 

La 

démarcation 

lexicale 

français / 

langue locale 

Dans Inventaire des usages de 

la francophonie: 

nomenclatures et 

méthodologies (Étienne 

Brunet) 

Haïtien 

http://books.google.fr/books?id=5I

EYQUaPhh4C&pg=PA73&lpg=P

A73&dq=%22anseyan%22+enseig

nant&source=bl&ots=9_ZoWoZx2

u&sig=G8H5H3Czc80C1-

http://www.scribd.com/doc/36390241/Leksik-kreyol-franse-%E2%80%94-Lexique-francais-creole
http://www.scribd.com/doc/36390241/Leksik-kreyol-franse-%E2%80%94-Lexique-francais-creole
http://www.scribd.com/doc/36390241/Leksik-kreyol-franse-%E2%80%94-Lexique-francais-creole
http://www.scribd.com/doc/36390241/Leksik-kreyol-franse-%E2%80%94-Lexique-francais-creole
http://creole.hesperian.net/Glossary_ES
http://creole.hesperian.net/Glossary_ES
http://www.haitisurf.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.haitisurf.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
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en situation 

créolophone 

(Albert 

Valdman) 

Disponible en ligne gCm18eZscrIok&hl=fr&ei=Px8XT

qvXH4vvsgbg4N3CDw&sa=X&oi

=book_result&ct=result&resnum=

6&ved=0CD4Q6AEwBQ#v=onepa

ge&q=anseyan&f=false 

Wikisource 

Librairie libre où les lecteurs 

peuvent contribuer avec les 

contenus 

Haïtien 
http://en.wikisource.org/wiki/Haiti

an_Creole_-_English/A 

Kréol 

Réyoné 
Petite liste des verbes 

Réunionn

ais 

http://www.clipclass.net/moodle/cr

eole_reunion/lis_verb.pdf 

Kréol 

Rényoné 

Traducteur Créole/Francais 

Francais/créole en Ligne (pas 

beaucoup d’entrées) 

Réunionn

ais 

http://www.creole.org/dictionnaire

_creole.htm 

Dictionnaire 

de Raphaël 

Confiant 

Dictionnaire online (pdf) 

jusqu’à la lettre N 

Martiniqu

ais 

http://www.potomitan.info/dictionn

aire/ 

Lexique 

Panafricain 

de la femme 

et du 

développeme

nt 

Lexique français-créole-

fulfulde-lingala-mandingue-

swahili-anglais 

 

Seychello

is 

http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang

=fra&cont=507 

Tableau 72. Ressources récupérées manuellement 

Suivant le critère susmentionné de fréquence d’apparition des mots inconnus, 62 mots d’une 

fréquence supérieure à 50 occurrences ont été ajoutés à la base de données, ayant comme 

informations non seulement le mot et la traduction et définition mais aussi des exemples, la 

catégorie grammaticale, les variantes, les origines, etc. Un extrait deux entrées rajoutées, 

provenant du dictionnaire de créole martiniquais de Raphaël Confiant: 

http://www.clipclass.net/moodle/creole_reunion/lis_verb.pdf
http://www.clipclass.net/moodle/creole_reunion/lis_verb.pdf
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mot

CR 
fréq var motdefFR cat exempleCR exempleFR motdefFR2 exempleCR2 exempleFR2 

a 19136   

forme définie 

du déterminant 

(le, la) placé 

après le nom 

qu'il détermine 

Il suit 

uniquement les 

morphèmes 

terminés par 

une voyelle  

DE

T 

Dépi 

véranda-a, 

tann mizik-

la. (G. 

Gratiant, 

F.K.Z)  

Depuis la 

véranda, 

écoute la 

musique. 

démarcatif ou déterminant-copie 

Ce déterminant-copie est, selon 

Jean Bernabé (Fondas K.), la 

reprise de l'article défini et 

sert de "borne externe" à la 

proposition relative / 

déterminant à distance dans le 

cas du complément de nom 

déterminé par une voyelle / 

particule verbale à valeur de 

futur / à 

Ou a viré rann li 

dan lizin-la. (G. 

Gratiant, F.K.Z.)  

A pié nou bay 

désann. (T. 

Léotin, A.T.Z.) 

Kon sé kanmarad-

li a té ka fè a. 

(R.Confiant, 

K.Y.)  

Tu le lui 

rendras dans 

l'usine / Nous 

descendîmes à 

pied. / Comme 

faisaient ses 

camarades. 

alé 87 
var

. ay 
aller   

Mariyan-

Tetfè pa té 

ka alé pli 

lwen ki 

douvan lapot 

kay-li.  (T. 

Léotin, L.L.) 

Marignan tête-

en fer n’allait 

pas plus loin 

que le seuil de 

sa maison. 

exp. alé dèyè an moun: courtiser 

quelqu’un 

Sélesten, monfi, 

mwen té déjà 

di’w pa té alé 

dèyè mwen.   (V. 

Coridun, Carn.)  

Célestin, mon 

vieux, je 

t’avais déjà 

prévenu de ne 

pas me 

courtiser. 

Tableau 73. Exemple entrées rajoutées 
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Ce travail manuel requiert beaucoup de temps, c’est pourquoi il a été décidé de continuer 

l’amélioration de la base de données par l’ajout des ressources récupérées automatiquement, 

afin de diminuer les corrections manuelles et laisser ce processus pour la dernière étape de la 

confection de la base de données. 

5.2.2.5.2. Ressources récupérées automatiquement 

Les ressources récupérées automatiquement sont le “Dictionnaire en ligne de créole 

martiniquais – français” de l’écrivain Raphaël Confiant ou le lexique qui se trouve à la fin du 

roman de Emmanuel Védrine “Sezon sechrès Ayiti”. 

Le “Dictionnaire créole martiniquais-français”688 de Raphaël Confiant est un projet abouti 

sous format papier mais inachevé sous format électronique. Sa raison d’être est justifiée par 

l’auteur vu la facilité et gratuité de modification ainsi que pour les possibles apports des 

lecteurs et il présente le dictionnaire sous la forme de fichiers pdf téléchargeables689; 

cependant, ce dictionnaire créole-français n’offre pour l’instant que les fichiers jusqu’à la 

lettre “N”. Pour la récupération des informations des fichiers, trois scripts en langage Perl ont 

été nécessaires: 

1. Un premier script qui a récupéré les 14 fichiers pdf téléchargés dans un même fichier 

en format txt (confiant.txt) grâce à la fonction “glob”. Les fichiers se trouvaient dans 

le même répertoire et ils avaient été récupérés dans un tableau indexé (@files = 

glob("./pdf/*.txt")). 

2. Un deuxième script qui nettoie le fichier résultat précédant en éliminant les 

informations qui ne sont pas intéressants pour la base de données: la numérotation 

des pages, les pieds de page, la lettre majuscule de chaque section, les espaces, sauts 

de ligne et tabulations multiples, etc. Après, il a fallu indiquer chaque début d’entrée 

avec un séparateur (***), enlever tous les retours chariot pour finalement reconstituer 

chaque entrée dans une ligne en remplaçant le séparateur par un retour chariot. Le 

résultat est récupéré dans le fichier  “confiant_nettoyé.txt”. 

                                                   
688 Cf. Confiant, 2007 
689 [accessible en ligne] http://www.potomitan.info/dictionnaire/ 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/
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3. Un dernier script pour choisir les informations que nous voulons insérer dans la base 

de données. Pour cette tâche, il est très important de réinitialiser chaque variable 

comme dans le cas des lexiques traités dans un premier temps, afin de ne pas avoir un 

problème d’ordre des colonnes dans le fichier de résultat si jamais quelque 

information n’était pas présente dans la ressource: 

if ($table[1]=~m/voir/) 

{ 

 $lien = $table[1]; 

 } 

 else 

 { 

 $motdefFR = $table[1]; 

 $exCR = $table[2] if exists $table[2]; 

 $exFR = $table[3] if exists $table[3]; 

 if (exists $table[4] and $table[4] =~ /^var\./) {$variante = $table[4]} elsif  (exists $table[4] and 

$table[4] =~ /^(syn\.|voir)/) {$lien = $table[4]} 

 $lien = $table[5] if exists $table[5]; 

Script 17. Choisir les informations dans la base de données 

Dans ce dictionnaire, les informations présentes sont, à part l’entrée, la traduction ou 

définition en français, des exemples en créole et leur traduction en français, des variantes, des 

relations sémantiques comme les synonymes, des renvois à d’autres entrées, etc. Des 

informations comme les origines ou la catégorie grammaticale sont absentes. Exemple: 

ga (1) regarde (-ez)!; écoute (-ez)! Paren, ga mwen, ou pa wè 

man viré épi an twoupo mouton, an? (C. Colombo, T. J. M. L.) 

Parrain, regarde-moi, tu ne vois pas que je suis revenue avec un 

troupeau de moutons? var. gad, gadé 

Un exemple du résultat affiché (dico_confiant.txt) par le dernier script: 
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motCR motdefFR exempleCR exempleFR 

dépression 

 dépression 

(mauvais 

temps) 

Sé dépresion-an ki ka ba 

siklòn. (S. Restog, Lam.) 

Ce sont les dépressions qui 

donnent les cyclones. 

dépwélé 
 mettre à nu, 

dépouiller 

Simié i dépwélé'y net-é-

pwop. (R. Confiant, J. D. D. 

B.) 

Il vaut mieux qu'il le dépouille 

complètement. 

déranjé  (se) déranger 

Es sé pa té gwo madigwàn-

lan ki té di an tjè’y sé pa 

lapenn déranjé misié.  

pas la peine de le déranger. 

(G.H.Léotin, M. L.) 

dérapaj  dérapage 

Dérapaj-la i té fè a, fè an 

gran mak glisad nan latè 

plati misié Edwa a. 

aplatie de Monsieur Edouard. 

(D. Velasques, Maled.) 

dérayé 
 démolir, 

détruire 

Ou bizwen dérayé an 

moun… (R. Confiant, M.F.) 
Tu veux détruire quelqu’un… 

dérayé 
 (néol.) 

dérailler  

Lè tren-an dérayé Joj té an 

kabiné-a. 

Quand le train a déraillé, 

Georges était aux toilettes. 

dérébénal 
 (r.) erratique, 

fou 

Viyolet, yich-li, té chofè 

kabouwé dérébénal taa. 

Violette, son enfant, était la 

conductrice e ce tombereau 

erratique. 

dérédi  s’étirer 

Wozalien pwofité pou dérédi 

kò’y anlè Kabann Doriàn. 

(R.Confiant, K.Y.) 

Rosalien en profita pour s’étirer 

sur le lit de Doriane. 

dérédisman  étirement  
Sa koupé dérédisman boug-

la net! 

Cela arrêta d’un coup 

l’étirement du bonhomme. 

Tableau 74. Extrait du Dictionnaire créole martiniquais – français récupéré 

Pour la récupération des informations du lexique dans “Sezon sechrès Ayiti”690, 

d’Emmanuel Védrine, le procédé a été beaucoup plus simple, puisque les informations 

présentes sont moins nombreuses (normalement entrée et définition ou traduction), donc elles 

ont été récupérées à travers des expressions régulières ($line =~ 

/^(.+?):\s?(.[^\.\?\!]+(\?|\!)?\s?)\s?\n?/ig). 

                                                   
690  [accessible en ligne] http://www.potomitan.info/vedrine/sezon.pdf 

http://www.potomitan.info/vedrine/sezon.pdf
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Finalement, pour insérer les nouvelles ressources dans la base de données, il a fallu tout 

simplement copier le fichier txt résultat de chacune d’entre elles dans le même répertoire que 

le reste de résultats des lexiques et lancer à nouveau le programme “create_uniquedico.pl” 

qui ressemblait tous les lexiques pour créer la base. En ce cas-là, le fichier csv résultant 

contient  presque 30 000 entrées. 

L’amélioration de la base de données pourrait être une tâche sans fin, puisqu’il y aurait 

toujours de nouvelles ressources à rajouter et des informations à compléter. Il s’agit donc 

d’un outil dynamique qui pourrait compter sur la contribution des lecteurs créolophones afin 

de créer une ressource lexicographique complète et actualisée. 

5.2.2.5.3. Constitution d’un deuxième corpus en créole  

De la même façon que la base de données est alimentée au fur et à mesure, le corpus en créole 

peut être complété à chaque fois pour voir ultérieurement quels seraient les mots inconnus les 

plus fréquents qu’il faudrait encore rajouter à la base, par le biais de l’application de 

l’analyseur morphosyntaxique. L’apparition de nouvelles sources en créole, ainsi que 

l’extraction automatique continuelle des articles dans les journaux susmentionnés contribuent 

à l’élargissement du corpus de travail pour les futures améliorations dans la base. 

L’une des ressources en créole haïtien qu’il ne faudrait pas oublier est la Bible691, qui, par son 

extension constitue elle-même un corpus que l’on pourrait utiliser pour l’amélioration de la 

base de données. Elle est disponible sur le site “BibleGateway.com”, en plusieurs versions et 

langues différentes. Pour son extraction automatique, l’aspirateur web HTTrack a été l’outil 

utilisé; cette fois-ci, il a fallu spécifier une règle de filtrage pour la récupération automatique, 

afin de stocker seulement la version en créole haïtien. Elle est reconnue sur le site par le sigle 

“HCV” (Haitian Creole Version), donc les liens à récupérer par l’aspirateur doivent toujours 

avoir cette spécification: 

                                                   
691 [accessible en ligne] http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=23 

http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=23
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Image 28. Récupération de la Bible en créole haïtien 

Une fois les fichiers récupérés, il a fallu trois scripts pour avoir un corpus en format txt 

contenant toute la Bible, nettoyé et disponible pour appliquer l’analyseur morphosyntaxique 

à partir de la nouvelle base de données améliorée: 

1. Un premier script a compilé à l’aide de la fonction “glob” tous les fichiers html 

récupérés avec l’aspirateur web dans un fichier txt (@files = glob("../*.html")). 

2. Ensuite, il fallait déterminer la position de chaque passage de la Bible, qui se trouve 

toujours entre certaines balises. Grâce à une expression régulière, tous les passages 

ont été récupérés ($line =~ /<h3>(.+?)<\/h3>(.+?)<div class="passage-scroller">/ig). 

3. Le dernier pas a consisté à nettoyer le fichier résultat des informations qui ne sont pas 

pertinentes pour le corpus, comme le contenu des balises, les balises elles-mêmes et 

les espaces multiples, toujours à l’aide des expressions régulières. Le fichier résultat 

“passage_nett.txt” contient plus de quatre millions de mots en créole. 

Tout ce qui reste à faire est appliquer l’analyseur morphosyntaxique au nouvel corpus avec 

la première base de données. Cette tâche donnerait encore d’autres mots inconnus dont la 

fréquence nous indiquerait l’importance de l’inclusion de nouveaux mots dans la base. Elle 

est conçue pour de tester la qualité de cette base de données avec plusieurs types de corpus, 

car le premier ne couvre pas la totalité de la langue. Voici les résultats de la nouvelle analyse: 

Analyse morphosyntaxique 

(Corpus 2 = 4505442 mots) 
Mots connus  Mots inconnus 

Base de données initiale 3022628 (67%) 1482814 (33%) 

Tableau 75. Résultat de l’analyse morphosyntaxique sur le corpus 2 
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Cette fois-ci, on a ajouté une nouvelle fonction dans le script (“scalar”) qui va nous servir à 

déterminer le nombre de mots distincts et d’occurrences, dans le cas de mots inconnus comme 

des mots connus, afin d’établir les résultats en forme de statistiques: 

#### affichage des mots inconnus avec fréquence 

open(FREQ,">encoding(UTF8)", "frequencesInconnuesBible1.csv") or die 

"frequencesInconnuesBible1.csv: $!\n"; 

$i=0; 

foreach $w (sort keys %freqINC) 

{ 

  print FREQ "$w\t$freqINC{$w}\n"; 

  $i = $i+$freqINC{$w}; 

}  

print FREQ "Nb total de mots distincts: " . scalar(keys(%freqINC)) ."\n"; 

print FREQ "Nb total d'occurrences: " . $i ."\n"; 

close(FREQ); 

 

#### affichage des mots connus avec fréquence 

open(FREQ,">encoding(UTF8)", "frequencesConnuesBible1.csv") or die 

"frequencesConnuesBible1.csv: $!\n"; 

$i=0; 

foreach $w (sort keys %freqCON) 

{ 

  print FREQ "$w\t$freqCON{$w}\n"; 

  $i = $i+$freqCON{$w}; 

}  

print FREQ "Nb total de mots distincts: " . scalar(keys(%freqCON)) ."\n"; 

print FREQ "Nb total d'occurrences: " . $i ."\n"; 

close(FREQ); 

Script 18. Affichage des mots connus et inconnus avec la fréquence 
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En résumé, les tâches principales du projet (création de la base, récupération d’un corpus, 

analyse morphosyntaxique et détermination des fréquences des mots inconnus), seraient des 

pas à répéter pour une constante amélioration de la base de données, afin de pouvoir offrir un 

bon outil lexicographique sur les créoles à base lexicale française. 

5.2.3. Résultat des tâches 

Même si toutes les tâches prévues ont été effectuées, certaines difficultés doivent être mises 

en avant. Dans le cas des créoles, les nombreuses différences entre les lexiques comme la 

structure, les informations fournies, leur nature, orthographie, etc. constituent les principaux 

inconvénients à surmonter, mais elles montrent aussi les pas à donner pour la uniformisation 

de chaque langue créole. En ce qui concerne le corpus, la difficulté pour trouver des 

documents entièrement en créole ainsi que la nature des ceux-ci constituent aussi un défi pour 

la réalisation du projet. 

5.2.3.1. Résultats généraux 

L’application de la base de données sur un seul corpus n’est pas suffisante pour analyser la 

qualité et exhaustivité des entrées de celle-ci. C’est pourquoi, plusieurs corpus de plusieurs 

natures sont nécessaires pour l’améliorer. Avec une analyse morphosyntaxique sur chaque 

corpus et chaque base de données, on pourra comparer les résultats du projet entamé d’une 

manière plus objective. 

Résultat de la base de données: 

Ressources lexicographiques utilisées Créoles  
Informations 

repérées  
Entrées 

Première base de données: 

Sur Internet: Antan Lontan, Choubouloute, 

Lexilogos, Écrit créole, Pédagogie, Petit 

lexique, Dictionnaire créole, Potomitan, 

Créole réunionnais. 

Numérisés: Kwéyòl Dictionary, English 

Creole Dictionary, Haitian Creole-English 

Dictionary, Petit Lexique du Créole Haïtien. 

Haïtien, 

antillais 

(martiniq

uais et 

guadelou

péen), 

sainte-

lucien, 

Entrée en créole, 

catégorie 

grammaticale, 

traduction/définition 

en anglais et français, 

exemples dans les 

trois langues, 

variantes créoles, 

Base de 

données 

initiale: 

22023 

entrées / 

Après 

l’améliora

tion: 
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Deuxième base de données: 

A part les documents susmentionnés, deux 

documents numérisés ont été rajoutés: 

Dictionnaire en ligne du créole martiniquais et 

Lexique du roman “Sezon sechrès Ayiti” 

réunionna

is 

origines de l’entrée, 

relations 

sémantiques, 

renvois, source et 

type de créole 

29023692 

entrées 

Tableau 76. Résultat de la base de données 

Résultat du corpus: 

Documents utilisés Créoles  
Nombre total 

de mots 

Premier corpus: 

Extraits manuellement: Men l anlè a l ap vini, Haitian Creole D-

Base, Ide pou kreye yon high school ayisyen prive nan Boston, 

Leksik kreyòl: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz a pati 1986, 

Haitian creole D-Bas: Haiti progrès, Sezon sechrès Ayiti, Kote 

Fanm Pa Jwenn Dokt, Contes créoles, Contes créole martiniquais, 

Tribune kreyol, Corpus créole réunionnais, Langaz kreol, langaz 

maron, La kaz Kréol, Fables créoles seychelloises. 

Aspirés automatiquement: articles des journaux Alter Presse et 

Voa News  

Deuxième corpus: 

Aspiré automatiquement: la Bible en créole 

Haïtien, 

antillais 

(martiniq

uais et 

guadelou

péen), 

seychello

is, 

réunionn

ais 

Premier 

corpus: 

1208862 mots 

/ Deuxième 

corpus: 

4505442 mots 

Tableau 77. Résultat du corpus 

Résultat de l’analyse morphosyntaxique: 

Le résultat de l’analyse morphosyntaxique teste la pertinence des améliorations faites de la 

base de données à travers l’ajout de nouvelles ressources lexicographiques. Une première 

analyse montre les unités lexicales reconnues dans la base de données et crée un fichier de 

sortie contenant les unités inconnues qu’il faudrait rajouter au fur et à mesure à la base 

susmentionnée. Voici les résultats du premier corpus appliqué à la base de données initiale et 

                                                   
692 Après un premier nettoyage de cette base (élimination des entrées vides et des éléments qui n’ont pas 

été correctement filtrés) la réduction du nombre d’unités lexicales sera inévitable, puisque l’objectif est 

qualitatif et non pas seulement quantitatif 
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à la base de données améliorée. Nous pouvons observer que le nombre des mots connus dans 

le corpus augmente en un 6,6% après l’amélioration de la base de données:  

Analyse morphosyntaxique 

(Corpus 1 = 1208862 mots) 
Mots connus  Mots inconnus 

Base de données initiale 631984 (52,3%) 576878 (47,7%) 

Base de données améliorée 718614 (59,5%) 490248 (40,5%) 

Tableau 78. Résultat après amélioration 

 

Graphe 5. Résultat après amélioration (Corpus 1) 

En ce qui concerne le deuxième corpus, nous avons observé une augmentation dans le nombre 

de mots connus d’un 1,4%693 après l’analyse morphosyntaxique avec la base de données 

améliorée. Voici les résultats obtenus: 

Analyse morphosyntaxique 

(Corpus 2 = 4505442 mots) 
Mots connus  Mots inconnus 

Base de données initiale 3022628 (67%) 1482814 (33%) 

Base de données améliorée 3079564 (68,4%) 1425878 (31,6%) 

Tableau 79. Résultat de l’analyse morphosyntaxique sur le corpus 2 après amélioration 

                                                   
693  Ici, l’augmentation est seulement d’un 1,4% car le corpus utilisé est beaucoup plus vaste. 
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Graphe 6. Résultat après amélioration (Corpus 2) 

Résultat de l’analyse de la base de données sur notre corpus littéraire: 

Nous avons élaboré en plusieurs étapes une base de données et testé sa pertinence d’abord au 

moyen d’un corpus composé par des documents de nature littéraire, journalistique, 

pédagogique et sanitaire. Étant donné que nous aimerions prouver le besoin du 

développement de ces outils lexicographiques en ce qui concerne l’encouragement à la 

traduction de la littérature antillaise, nous avons considéré également pertinente la 

vérification de la base selon notre corpus littéraire, analysé lors des troisième et quatrième 

chapitres.  

Il faut d’abord indiquer que le lexique choisi pour chacun des trois romans diffère selon 

l’extension de chaque œuvre ainsi que son niveau de métissage par rapport à l’écriture. C’est 

ainsi que nous n’avons repéré que 65 entrées pour l’œuvre de Gisèle Pineau, 127 pour le 

roman de Maryse Condé et 284 entrées pour la publication de Patrick Chamoiseau. Il faut 

tout de même souligner que, même si la présence de créolismes et beaucoup plus importante 

dans le dernier roman, nous pouvons constater que le pourcentage des mots connus dans les 

trois cas a été jouit d’un taux assez élevé.  

Si nous prenons le roman “Texaco” comme l’exemple le plus représentatif (selon le nombre 

d’entrées récupérées), nous pouvons observer que 86% de mots inclus dans notre lexique a 
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été reconnu et définit par notre base “DICO_CRÉOLE”, même en tenant compte des unités 

lexicales issues du procès de création lexicale propre à l’auteur et qui n’apparaissent nulle 

part en dehors de la production littéraire de Chamoiseau. En plus, nous pouvons considérér 

ce petit corpus comme pertinant, puisque dans les trois lexiques il y a des entrées qui se 

répètent, et qui font donc partie du vocabulaire quotidien: ababa, akra, bakoua, bata-zindien, 

béké, bonda, doudou, drive, koko, kouli, kwi, man, manawa, nèg, pitt, pyébwa, razyé ou 

quimboiseur, entre autres. 

Analyse sur notre corpus 

littéraire 
Entrées Mots connus  Mots inconnus 

La grande drive des esprits 65 55 (85%) 10 (15%) 

La migration des coeurs 127 92 (72%) 35 (23%) 

Texaco 284 245 (86%) 39 (14%) 

Moyenne totale 476 392 (82%) 84 (18%) 

Tableau 80. Résultat de l’analyse sur le corpus littéraire 

 
Graphe 7. Résultat corpus littéraire 

Si nous tenons compte du pourcentage moyen de reconnaissance de mots de notre base pour 

l’ensemble de notre corpus littéraire, nous allons trouver un résultat très positif, puisque 82% 

de mots peuvent être trouvés grâce à cet outil lexicographique (après la première 

amélioration). C’est pourquoi nous voudrions mettre en relief la nécessité d’élaboration de ce 

genre de ressources, non seulement comme outil pour l’apprentissage, mais aussi afin de 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

La grande drive des

esprits

La migration des

coeurs

Texaco

Corpus littéraire

Mots connus Mots inconnus



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y 

conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático para la creación de recursos 

lexicográficos – Paola C. Carrión González 

  
616 

rendre plus facile la compréhension des éléments caractéristiques de la réalité antillaise vis-

à-vis du procès traductologique. Cela dit, la transposition des éléments culturels ne serait pas 

résolue, mais cela pourrait au moins contribuer à la compréhension et à éviter de longues 

recherches au traducteur. 

5.2.3.2. Difficultés et inconvénients 

Même si les résultats escomptés ont été plus ou moins réalisés, certaines difficultés sont 

apparues, qui posent à leur tour plusieurs questions concernant les étapes à suivre. Certes, ce 

qui aide surtout au développement de la base de données ce sont les problèmes rencontrés, 

car c’est en réglant des éventuels problèmes que nous arrivons à comprendre la complexité 

de la constitution des ressources lexicographiques. Tandis que certaines difficultés 

concernent la base de données, d’autres sont caractéristiques au corpus: 

Concernant la base de données: 

À part la vérification ultérieure de la pertinence des informations insérées dans la base de 

données, d’autres aspects restent à avérer, surtout en rapport avec la macrostructure et la 

structuration de celle-ci. Si nous visons à une formalisation de l’outil lexicographique, nous 

dévrions d’abord réussir à avoir une certaine unification des entrées. Certains problèmes à 

régler concernent: 

 La pluralité de sens de certaines entrées. Lorsque nous retrouvons plusieurs sens 

dans une même entrée, comment organiser ces informations? Serait-il préférable 

d’insérer les différents sens dans une même entrée ou bien chaque sens doit-il faire 

l’objet d’une entrée différente? Si nous choisissons la deuxième option, nous ne 

saurons peut-être pas le nombre d’entrées réel dans la base; si nous choisissons la 

première option, chaque sens devrait apparaître dans un champ différent ou tous les 

sens seraient inclus dans le même champ? Ce sont des questions qu’il faudrait clarifier 

pour la construction de la base finale. 

 Les entrées répétées. Pour l’instant, les entrées qui apparaissent dans plusieurs 

ressources apparaissent plusieurs fois dans la base. Serait-il nécessaire d’en choisir 

une seule ou laisser les informations des différentes ressources? En principe, il serait 

plus intéressant d’avoir accès à toutes les informations de tous les lexiques, car les 

entrées seraient complétées au fur et à mesure.  
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 Le choix des champs. Dans la première version de la base, tous les types 

d’information retrouvés dans les ressources ont été rajoutés à la base. Cependant, dans 

la plupart des lexiques seules l’entrée et la définition ou traduction apparaissent. 

Faudrait-il faire un tri parmi les champs déjà existants? Certains champs comme par 

exemple le découpage syllabique apparaissent seulement dans un lexique, donc sa 

conservation dans la base pose question. D’autres champs comme la catégorie 

grammaticale sont absolument nécessaires dans la base. 

 D’autres petits problèmes comme l’encodage de certaines ressources et le saut de 

ligne dans les colonnes de la base restent à résoudre. Certains d’entre eux peuvent 

être résolus à travers de petites modifications dans les scripts; d’autres doivent être 

réglés manuellement. 

Concernant le corpus: 

La qualité de la base de données ne dépend pas seulement d’elle-même mais du corpus utilisé 

pour son amélioration. Les documents utilisés pour les analyses morphosyntaxiques sont 

fondamentaux pour la construction de la base. Les principaux inconvénients concernant le 

corpus sont: 

 Le volume du corpus. Trouver des documents entièrement en créole n’est pas une 

tâche évidente. Le statut des langues créoles fait que ces langues n’aient pas la même 

quantité de documents que dans une langue officielle comme le français ou l’anglais. 

Le premier corpus constitue un échantillon des langues créoles à base lexicale 

française, spécialement du créole haïtien, mais cet échantillon sert-il à représenter ce 

type de langues? 

 La nature des documents. Pour choisir le corpus, on doit faire attention non 

seulement au nombre de documents mais aussi à la nature de ceux-ci. Si l’on choisit 

des documents appartenant à un domaine spécifique, peut être le vocabulaire ne sera 

pas le vocabulaire représentatif de la langue générale. Pour le premier corpus, des 

documents de différents domaines comme l’éducation, la santé, la langue ou des 

articles à caractère général provenant des journaux représentent bien le lexique des 

langues créoles. Cependant, même si le deuxième corpus est un corpus volumineux, 

la Bible contiendra des unités lexicales qui ne sont pas forcément celles qui 

représentent la réalité des langues créoles. Or, elle pourra être utilisée mais des 

modifications manuelles seront requises. 
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 Présence d’autres langues. Lorsqu’une aspiration automatique est utilisée, il est très 

difficile de bien limiter les règles de filtrage. Nous aurons donc la plupart des fois des 

mots provenant d’autres langues (anglais ou français) qu’il faudra nettoyer 

manuellement des fichiers de sortie des mots inconnus par l’analyseur 

morphosyntaxique. Il faudra également nettoyer des mots comme les noms propres. 

5.2.4. Conclusion et perspectives 

La conception de ce projet ouvre une nouvelle perspective pour le traitement des langues 

créoles. L’automatisation de celles-ci contribue d’abord à avoir un outil qui met en évidence 

les multiples variations des formes en plusieurs langues créoles en dépit du partage d’une 

grande partie de la base lexicale. Le fait de les répertorier rend compte de leur existence. À 

partir de là, l’objectif est de créer un outil lexicographique qui puisse être un moyen de 

standardisation. 

Simultanément à la création de la base de données, un corpus entièrement en créole a été 

constitué. Or, l’intérêt serait de créer plusieurs corpus pouvant couvrir une grande partie du 

lexique des langues créoles, et même envisager l’élaboration des corpus thématiques, c’est-

à-dire, des corpus spécialisés. Un exemple que nous avons pu observer est la récupération de 

la Bible en créole haïtien, qui constitue un corpus en soi. D’autres champs thématiques 

seraient l’éducation, l’agriculture et pêche, la santé, etc. 

Certes, le projet envisagé peut paraître un peu ambitieux; c’est pourquoi plusieurs années de 

recherche seront nécessaires pour mener à bien la confection d’un dictionnaire électronique 

multilingue. Cependant, un tel travail est indispensable pour le développement automatique 

de ces langues et leur standardisation, qui serait non seulement un support essentiel à une 

meilleure formation scolaire, mais aussi un outil d’amélioration pour la diffusion des 

traductions des littératures créoles. 

Finalement, l’élaboration de ce projet constitue une première étape qui pourra être poursuivie 

pour confectionner des dictionnaires unilingues, phraséologiques, etc., qui aideront à la 

diffusion de cultures riches en symbolisme, traditions et histoire.  
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CONCLUSIONS 

La perspective multiple de cette étude que nous voulions montrer s’inscrit justement dans une 

situation ou la cohabitation de plusieurs langues, plusieurs cultures, révèle que le processus 

traductologique n’est jamais un simple transfert. C’est pourquoi, le point de vue linguistique 

étant prioritaire, nous n’avons pas pu oublier d’autres conditions qui font des Antilles un 

territoire spécifique et extraordinaire, et un vrai défi pour la traduction.  

Lors du premier chapitre, nous avons pu constater qu’un état de l’art était complètement 

nécessaire, étant donné les circonstances historiques qui ont assisté à l’émergence de ces 

langues. Certes, ce travail vise sur un objectif linguistique et traductologique; pourtant, les 

conditions sociologiques et historiques ne peuvent pas être facilement contournées, puisque 

ce sont ces conditions qui vont donner lieu à travers différents mouvements et mouvances, à 

travers la littérature en guise de contestation au discours normatif d’origine colonisateur. 

Une fois cet encadrement assumé, nous avons pu vérifier dans un premier temps, que les 

théories traditionnellement établies ne sont pas tout à fait certaines, car le traitement de ces 

langues est fait depuis le point de vue européen et donc parfois exotisant. Considérées comme 

des pidgins évolués, les langues créoles ont été conçues comme le résultat d’un mélange ou 

deux composantes jouaient un rôle principal: les langues européennes (arrivées de la part du 

période coloniale) qui contribuaient à constituer le lexique du nouveau système et les langues 

africaines, qui apportaient un substrat plutôt syntaxique. Les premiers voyageurs arrivés, 

spécialement les missionnaires religieux, révèlent également la présence d’un langage 

amérindien propre au territoire colonisé, qui pouvait parfois créer des systèmes à partir de 

leur combinaison avec la langue européenne (le français, en ce cas-là). Nous assistons ici à 

une nouvelle prémisse: il existe, dans les langues créoles, un troisième élément à ne pas 

oublier, les variétés amérindiennes, qui avant de disparaître avec la traite négrière, avaient 

contribué à la création de systèmes de base, les proto-créoles, ce qui nous montre une base 

dont les origines sont déjà un mélange d’éléments. En outre, au moyen des premiers ouvrages 

lexicographiques, nous avons vérifié l’importance des langues amérindiennes, et donc l’idée 

de deux strates bien différenciés (français: lexique, langues africaines: syntaxe) a laissé la 

place à de nouvelles théories, ou les strates sont imbriqués, et même si le pourcentage de 

l’apport lexique ou syntactique est plus élevé d’un côté ou de l’autre, nous avons appris 

qu’une séparation nette ne peut pas être signalée, ce qui marque la différence entre une langue 

de contacte (ici les langues créoles) et une langue mixte.  
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Après avoir mis à jour les différents apports de ces systèmes, qui impliquent à leur tour une 

nouvelle perspective quant au classement et à sa typologie, nous avons observé que la 

conception de la nature de chaque origine était de même démodée, car le français n’était pas 

le français standard, mais les variétés régionales que les colons, venus des différentes parties 

du pays, apportaient. Les langues africaines avaient également des origines complètement 

dissemblables (côte est, côte ouest de l’Afrique), et les sociétés amérindiennes offraient non 

pas seulement des unités lexicales amérindiennes libres, mais aussi le résultat de leur 

combinaison préalable avec les langues des colons. Cela a beaucoup aidé quant au classement 

des langues, car nous avons pu faire la distinction, toujours dans le cadre des langues créoles 

à base lexicale française, de trois zones différentes: ZAC (zone américano-caribéenne), objet 

de notre étude, OI (Océan Indien) et OP (Océan Pacifique, où nous ne distinguons que le 

Tayo). 

Ces conditions, caractérisées spécialement par la multiplicité, ont servi de précédent pour 

l’évolution de ces langues créoles, qui atteignent leur degré de langue lorsqu’elles s’éloignent 

de la variété acrolectale prédominante, le français. C’est ainsi que le schéma Acrolecte – 

Créolisation – Basilecte voit naître ces systèmes, toujours fondés sur une situation de 

diglossie, tenant compte que ce processus d’évolution pourrait marcher aussi dans le sens 

contraire et donc nous aurions comme résultat une décréolisation qui rendrait plus complexe 

la survie des langues. Parmi les causes, nous observant le continuum lexique comme l’un des 

problèmes principaux (avec le statut de langue “basse” dans un contexte diglossique), qui 

provoque l’apparition de plusieurs types de graphie pour les mêmes unités, et qui précise d’un 

travail de standardisation pour aboutir à une normalisation et par conséquent, une 

officialisation de chaque langue694. Cette variation constitue en plus, un élément très présent 

parmi les ouvrages lexicographiques, parfois rares, qui ont aussi besoin d’implémenter leurs 

ressources. Or, malgré le déséquilibre de pouvoir entre la variété dite “basse” (créole) et la 

variété dite “haute” (français), lors des dernières années nous avons assisté à un intérêt 

intellectuel et de formation envers le créole, fait démontré par la création d’un CAPES en 

créole, ainsi que par l’apparition de mouvements comme la “créolité”, issu d’autres courants 

de pensée précédents. 

                                                   
694 De cette façon, la dénomination de “langue créole à base lexicale française de la Guadeloupe” 

disparaîtrait pour laisser la place à “langue guadeloupéenne”, par exemple, de la même façon que la langue 

créole d’Haïti et le “haïtien” 
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Nous avons vérifié à travers les différentes théories décrites que, les essais de trouver une 

même pensée pour donner forme à un modèle d’identité collective n’arrivaient pas 

complètement à aboutir à leurs objectis. Même si la Négritude a effectivement atteint une 

beauté d’écriture francophone superbe, qui faisait renaître les origines du continent africain, 

parfois ce modèle ne couvrait pas tous les besoins des auteurs antillais, qui avaient du mal à 

aller trouver leur identité dans d’autres espaces lointains, car leur personnalité est basée sur 

trois axes, et non pas un seul.  

Lors du deuxième chapitre, nous avons essayé d’expliquer le chemin philosophique du 

discours postcolonial, et nous avons trouvé tout un univers d’idées qui permettent de 

comprendre que l’identité est propre mais aussi fondée sur la différence, comme si nous étions 

face à un miroir, et donc nous sommes aussi décrits par ce que nous ne sommes pas. Le 

concept de l’Autre implique toute une série de dichotomies, responsables d’un sentiment de 

peur de ce qui n’est pas comme nous. Les termes hybridation, orientalisme, subalternité, 

apparaissent. S’agissant de concepts en dehors du contexte antillais, ils ont établi les 

fondements d’une pensée plutôt universelle, qui pouvait être appliquée à notre réalité en 

question. Le premier nous montrait une voie vers la déconstruction / construction de l’identité 

de l’être colonisé à travers son rapport avec l’être colonial; de cette relation, nous dégagions 

la notion de violence dérivé du statut de soumission, le mépris issu de la différence mais aussi 

du désir, de l’envie d’être ce qu’on ne peut pas être. C’est ainsi que le mépris de la différence 

est transformé en aspiration de ce qui est méconnu, qui crée le stéréotype, la réflexion de soi 

en regardant la vision de l’Autre, loin de la fixité. Cet espace qui sépare les deux éléments de 

la dichotomie constitue l’instrument d’identité, dans notre cas, la langue. Le deuxième terme, 

l’orientalisme, provient également d’une relation dichotomique, puisqu’il se présente comme 

l’opposition à l’Occident, considéré comme modèle de “civilisation” de référence, notion qui 

a encouragé l’action colonisatrice à vouloir implanter l’exemple européen dans le nouveau 

monde au moyen de la fonction évangélisatrice et la langue, entre autres. Et avec Spivak, 

nous obtenions la troisième notion, la subalternité, objet d’étude très intéressant, justement 

car l’auteure, inscrite dans le contexte indien touché par la colonisation anglaise, nous 

montrait l’exemple de la femme noire comme être doublement subalterne: femme et noire. 

Nous avons observé que cette conceptualisation a été reprise par la littérature antillaise 

contemporaine, où la femme noire acquiert une importance spéciale et constitue donc une 

thématique récurrente.  
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Plusieurs notions ont été décrites afin de déboucher sur l’un des militants antillais 

développant la contestation à ce discours, encadré dans la déconstruction du modèle colonial, 

et qui continue la voie dichotomique ici décrite. Des relations Moi / Autre, Occidental / 

Oriental, Colonisateur / Subalterne, nous avons assisté au modèle Blanc / Noir de Fanon, plus 

proche d’un rapport plutôt violent, qui distinguait déjà entre sa peau noire contre les masques 

blancs. La distinction de couleur constituait ainsi la prémisse des pensées ultérieures, 

dirigeant les études vers le chemin de l’africanité, et donc, de la Négritude.  

Tout au long du chapitre 2, nous avons présenté les trois précurseurs de ce mouvement 

d’exaltation de l’être noir, la volonté de revivre et de rappeler les origines du continent quitté 

il y a longtemps, et de réunir toutes ces conditions dans une seule conjonction qui puisse 

réaffirmer l’identité noire sous la beauté de la langue française. Les trois responsables de cette 

idéologie: Aimé Césaire (le papa de la Martinique), Léopold Sédar Senghor (du Sénégal) et 

Léon-Gontran Damas (de la Guyane), avec la fondation de la revue “L’Étudiant Noir” à Paris, 

ont réussi à réunir l’intelligentsia littéraire noire dans une même envie de trouver une identité 

commune. Nonobstant, la pensée antillaise multiple n’arrivait pas à s’inscrire dans une théorie 

tellement globale, car la particularité linguistique existante devait être exprimée. Des notions 

comme l’antillanité d’Édouard Glissant émergeaient pour faire face à une africanité que le 

peuple antillais éprouvait lointain, et le terme “créolité”, confié aux auteurs Patrick 

Chamoiseau, Jean Bernabé et Raphaël Confiant, faisait son chemin afin de trouver la 

collectivité dans l’identité propre et viceversa. 

À partir de cette nouvelle perspective de discours, la “créolité” s’installe parmi les écrits 

contemporains, étant la langue ou plutôt le mélange de langues prioritaire, et la recherche de 

l’identité non pas comme un but à réussir mais comme la voie développée lors de l’expression 

du style personnel. Et de la même façon que les lacunes de la Négritude des Antilles se 

remplissaient avec la singularité de l’écriture, nous avons constaté que d’autres thématiques 

s’instauraient dans cette production littéraire: l’exil, la “drive”, la nature, le symbolisme mais 

aussi la position de la femme tout au long de l’histoire. L’élément doublement subalterne que 

Spivak préconisait. C’est ainsi que nous avons découvert d’autres points de vue face à la 

“créolité” première des trois militants susmentionnés, comme celui de Maryse Condé, qui, 

n’oubliant pas la présence des langues créoles dans les territoires antillais, fait un choix concis 

par rapport à la langue française, avec une claire séparation entre celle-ci (sa langue 

maternelle) et les précédentes. 
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Au fil du troisième chapitre, nous avons parcouru chaque ouvrage analysé: “La grande drive 

des esprits” de Gisèle Pineau, “La migration des cœurs” de Maryse Condé et “Texaco”, de 

Patrick Chamoiseau, en tant que couronnement de ce bref échantillon de littérature antillaise 

francophone. Nous avons pu remarquer que, même en ayant une thématique proche puisque 

des éléments comme l’histoire, la nature, le mysticisme, l’exil et la lutte contre l’esclavage 

étaient présents dans tous le cas, chaque roman conçoit la question linguistique et aborde 

l’écriture avec des mécanismes similaires et différents à la fois.   

Dans le premier roman, la façon d’inclure la trace créole dans le récit consistait à introduire 

soit des unités libres en créole, soit avec des phrases complètes. En ce qui concerne les mots 

créoles, ils n’ont aucune trace graphique qui puisse les distinguer du discours francophone, 

ce qui provoquait, avec le continuum lexique créole / français, une fausse image au lecteur 

francophone, qui laissait passer petit à petit l’imaginaire antillais dans son esprit, sans s’en 

rendre compte. Les phrases complètes arrivaient normalement avec la séquence traduite en 

français immédiatement après le créole, ce qui permettait au lecteur de comprendre le récit 

sans problèmes. Cependant, ce mécanisme n’était pas toujours utilisé, afin de ne pas remplir 

le discours de répétitions, donc les extraits en créole apparaissent également sans la 

traduction. Des fois ils peuvent être compris à travers le contexte, mais d’autres fois le sens 

de la séquence reste opaque face à un lecteur qui méconnait la réalité antillaise, la réalité 

créole.  

En ce qui concerne le deuxième roman, les mécanismes d’inclusion de la langue créole 

suivent les mêmes pas que le roman susmentionné, mais ayant une séparation plus nette au 

regard du destinataire, car normalement les créolismes et les séquences complètes (en créole) 

sont indiqués en italique. Cette distinction crée une barrière linguistique, pouvant de cette 

manière détecter le caractère multilingue du récit. Cependant et concernant l’incorporation 

des séquences complètes en créole, l’auteure n’utilise pas les mêmes structures “miroir” dont 

ses camarades se servent, donc au lieu de trouver la plupart des phrases traduites 

immédiatement après, elle reformule le sens de la séquence, avec un degré d’opacité différent 

à chaque fois. Le choix de la langue pour elle est clair, et le fait de remarquer ces extraits en 

italique suffit pour bien différencier les deux langues du récit. De même, nous pouvons 

observer dans l’ouvrage de Maryse Condé d’autres éléments comme des emprunts à 

l’espagnol, spécialement dans les premières pages du roman, étant donné que la première 

partie se déroule au Cuba.  
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Lorsque nous avons analysé le roman de Chamoiseau, nous avons découvert à “Texaco” la 

présence d’une écriture complètement hybride, qui nous montre un degré de créolisation plus 

élevé que dans les deux récits précédents. Cette créolisation est exprimée non seulement à 

travers les différents mécanismes d’écriture, mais aussi à travers le symbolisme métaphorique 

de sa thématique, car l’histoire du roman tient compte de tous les éléments naturels, mystiques 

et historiques entre autres de la Martinique, à travers des comparaisons qui aident dans le 

processus de compréhension du lecteur, et aussi au moyen d’une “oralitude” croissante, 

puisque le roman est supposé être la transcription écrite de la lecture des cahiers de Marie-

Sophie Laborieux, où elle raconte sa vie et celle de son papa esclave Esternome. Nous avons 

démasqué une écriture merveilleuse chez Chamoiseau, où la “pawol” du discours postcolonial 

est transmise grâce à l’expérience d’Esternome pendant la période de l’esclavage mais aussi 

moyennant la voix étouffée de sa fille, être subalterne et victime des conséquences de cette 

colonisation de l’esprit. Parmi les procédés d’hybridation de l’écriture, nous avons considéré 

importante la distinction entre les mécanismes lexiques et les mécanismes syntactiques. D’un 

côté, nous avons distingué quatre méthodes d’écriture touchant le lexique du roman, à savoir: 

[1] l’utilisation de la graphie créole en langue française: “Un jour (je le suppose car nul n’a 

milané) il lui fit naître du doigt quinze frissons sur la nuque, puis une charge de douceries au 

mitan plein du ventre (mieux que celles d'un cul de pipe sucé en fin de soleil à l'écoute des 

crikettes” (Chamoiseau, 1992: 56-57), où l’auteur a utilisé le mot crikette au lieu du français 

criquet et plus proche au créole kritjet; [2] l’utilisation de la graphie française en langue 

créole, procédé que nous avons jugé plus difficile à repérer, car nos compétences en langue 

créole sont très lointaines de nos compétences linguistiques en français: “Il fut graisseur de 

serrures sous la sénile autorité d'un vieux nègre machoquet” (Chamoiseau, 1992: 60), du 

créole machokèt; [3] le changement de signification d’une langue à l’autre: “Ils décidèrent de 

la mise en dégras sur la jachère du morne, d'un potager béni” (Chamoiseau, 1992: 65), où 

dégras correspond au mot créole (“petit jardin”) et non pas au mot français “résidu graisseux 

ou émulsion huileuse” et finalement [4] l’invention de nouvelles unités à travers le procédé 

de la dérivation: “(…) l'Histoire les appelle quimboiseurs, séanciers ou sorciers” 

(Chamoiseau, 1992: 69-70), où nous observons l’unité quimboiseur, en créole kenbwazé, 

dérivée du créole kenbwa. 

D’un autre côté, d’autres exemples qui correspondent plutôt à des mécanismes syntaxiques 

émergent lorsque nous avançons dans l’ouvrage de Chamoiseau: [1] l’omission de 

l’article: “Mais rien de l'avenir n'allant à découvert, il n'en sut la musique qu'une fois violon 

dans sac” (Chamoiseau, 1992: 61); [2] la conjugaison française dans le système créole: “(…) 
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les gens de l'En-ville, habillés de gaules blanches, milanaient de balcon à balcon” 

(Chamoiseau, 1992: 291), du verbe créole milanné; [3] la juxtaposition du complément du 

nom: “Il croisa des blessés que l'on transportait dans la toile-sac-farine des brancards de 

bambou” (Chamoiseau, 1992: 135); [4] la juxtaposition verbale: “Là, des médecins de l'armée 

allaient-venaient-viraient, arrosant tout ce qui bouge avec des sauces savantes” (Chamoiseau, 

1992: 209) et [5] la restructuration des phrases selon l’exemple créole: “Mais, mesure-en 

mesure, juste avant son étrange sommeil, elle perçut de mieux en mieux la menace qui 

montait” (Chamoiseau, 1992: 235), étant mesure-en mesure provenant du créole an mizi an 

mizi. 

Ces procédés s’ajoutent à d’autres mécanismes qui expriment l’oralitude du récit créole: [1] 

l’insistance de certaines constructions de négations, spécialement celles qui portent le mot 

pièce comme unité principale (archaïsme en français qui a passé avec une signification 

différente à la langue créole): “Sa peau n'en garda pièce dégât ni tracée d'aucune sorte”  

(Chamoiseau, 1992: 327); [2] la cristallisation du son /z/ résultat de la liaison entre le 

déterminant et le nom: “Il soupesait le bras tendu, un coco-z'yeux fermé sur un joyeux 

braillement” (Chamoiseau, 1992: 106); [3] l’inclusion du démonstratif pour renforcer la 

présence du référent: “L'ange destructeur était venu ce matin-là se familiariser avec les lieux 

de ses futurs exploits” (Chamoiseau, 1992: 41); [4] les agglutinations et séries, si nombreuses 

dans l’ouvrage de l’auteur martiniquais: “La robe devint jaune-sur, puis grise-vomi, puis 

violette-soupiré” (Chamoiseau, 1992: 364); [5] la reproduction des onomatopées: “(…) 

certains pleuraient même nia nia nia de crainte et de dépit” (Chamoiseau, 1992: 123) ou des 

accents: “Il entrebâilla, écouta mes Merci mussieu merci mussieu” (Chamoiseau, 1992: 259); 

[6] l’utilisation des expressions faites: “On les voyait parfois surgir. Observer à la six quatre 

et deux” (Chamoiseau, 1992: 124); [7] le synthétisme: “Béké blessé endura plusieurs jours 

de fièvre dans les hauteurs de la Grand-case” (Chamoiseau, 1992: 64) et [8] la répétition: 

“Ainsi, tout-douce tout-douce, Saint-Pierre dérivait dans des ‘manières et des façons’” 

(Chamoiseau, 1992: 104).  

Lorsque l’écriture hybride de Chamoiseau est développée tout au long du roman, nous avons 

remarqué qu’il utilise les mêmes structures “miroir” que nous avons repérées dans le récit de 

Pineau (“La grande drive des esprits”) mais cette fois d’une manière graduelle, puisque nous 

trouvons les mêmes structures en français, répétées après la séquence créole, mais aussi sous 

d’autres formes de réitération comme la reformulation, l’explication, etc. et avec un degré 

croissant d’opacité selon le lecteur assimile cette écriture créole. 
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Bien évidemment, tous ces procédés de créolisation du texte, présents dans les trois romans 

ici décrits, mais plus récurrents et diversifiés dans “Texaco”, rendent le processus 

traductologique plus complexe, mais plus intéressant en même temps. Comment traduire le 

mélange de deux langues-cultures (française et créole) en une seule langue (espagnole)? 

Comment traiter l’hybridation de ces unités? Nous pouvons conclure selon ce que nous avons 

pu voir, que la conservation de l’élément linguistique constitue un point fondamental, puisque 

celui-ci est le responsable de décrire, d’une façon beaucoup plus évidente, la “créolité” qui 

différencie le récit antillais d’autres littératures d’ailleurs. De même, nous avons constaté que 

le fait de garder la particularité linguistique ne rend pas forcément le texte moins 

compréhensible. Pour cela, nous avons analysé les trois traductions et réalisé une expérience 

avec plusieurs lecteurs hispanophones. 

D’abord, il faudrait remarquer que la traduction de la littérature antillaise n’est pas très 

développée en Espagne, et que le fait d’avoir trouvé les traductions à l’espagnol de ces romans 

n’a pas été facile. La complexité de processus provient également de la présence de certains 

éléments naturels qui configurent l’entourage antillais et ne trouvent pas une réalité ayant les 

mêmes connotations culturelles dans la langue de destination, à savoir les unités En-ville, 

case, morne, doum, razyé ou pied-bois, qui n’ont pas été d’ailleurs traduits de la même façon 

dans tous les cas. Des fois nous les avons repérées dans le texte en créole avec une note au 

bas de la page ou avec une petite explication dans un glossaire à la fin de l’ouvrage, et d’autres 

fois traduites directement à l’espagnol, donc impliquant une perte évidente d’information 

culturelle. Tel est le cas de l’unité case, traduite soit par choza, soit par cabaña, ou de pied-

bois, laissée sous sa forme originale ou bien traduite par árbol. Ce sont des exemples 

concernant des référents assez fréquents dans le texte, mais ce qui nous a intéressé le plus 

c’est le procédé de traduction lorsque des unités ou des phrases ont été introduites dans le 

texte apparemment “francophone”.  

En ce qui concerne le roman “La grande drive des esprits” de Gisèle Pineau, traduit à 

l’espagnol comme “Una antigua maldición” par Manuel Serrat Crespo, nous concluons que 

l’analyse du texte de Crespo, dans la plupart des cas, frise l’adaptation lorsqu’il s’agit 

d’introduire les séquences créoles dans la traduction. Le problème de cette disparition de la 

langue créole est bien évidemment la perte non seulement linguistique mais aussi des 

connotations culturelles et donc d’une grande partie de la “créolité” de l’écriture de Pineau. 

De plus, il faut rajouter que cette adaptation du créole à l’espagnol est accompagnée d’une 

vulgarisation du registre utilisé, ce qui construit, dans l’imaginaire du lecteur final, l’idée 
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d’un langage très rustre aux Antilles: “Pli ou an hangnon, pli chyen ka chiré-w!” (Pineau, 

1993: 173) / “Cuantimás pingos yevas, más te los destriza el can” (Pineau, 1999: 176), alors 

que la réalité révèle une situation de diglossie très intéressante, où le mélange de langues 

découvre la grande richesse culturelle ainsi qu’une histoire très remarquable de ces régions. 

La langue créole est gardée dans la traduction uniquement quand il y a des structures “miroir”, 

c’est-à-dire, des séquences créoles suivies de la traduction exacte en français: “Zot ké ni kat 

ti moun! N'en demande pas davantage au Seigneur” (Pineau, 1993: 85) / “¡Zot ké ni kat ti 

moun! ¡No pidas más al Señor!” (Pineau, 1999: 88). Malheureusement, nous avons trouvé 

cette trace créole dans le texte de destination très rarement. 

Cependant, à ce mécanisme d’adaptation s’opposent les procédés utilisés pour la traduction 

du roman “La migration des cœurs” de Maryse Condé, “Barlovento” en espagnol, réalisée 

par Mireia Porta i Arnau. La traductrice opte pour la conservation de la particularité créole 

dans le texte espagnol, même quand la structure de répétition juxtaposée des séquences n’a 

pas lieu, mais que l’extrait peut être compris à travers le contexte: “Il ressemblait à un enfant 

de choeur qui sert la grand-messe le dimanche, ou encore à un agneau qui tète le pis de sa 

maman ou à un lapin blan zyé wouj qui frétille du nez dans sa caloge” (Condé, 1995: 78) / 

“Parecía un monaguillo que oficia en la misa mayor el domingo, o también un cordero que 

mama la ubre de su mamá o un conejo blan zyé wouj que estremece el morro en su caloge” 

(Condé, 2001: 75). Il faut également rajouter que la traductrice décide d’inclure des fois des 

notes au bas de la page, quand l’extrait a un certain degré d’opacité: “J’affirmais que c’était 

impossible. Mais tu me répondais qu’il suffisait d’apprendre les secrets des kimbwazè, eux 

qui sont en contact perpétuel avec les disparus, et tu rôdais auprès de l’endroit où habitaient 

les séanciers” (Condé, 1995: 96) / “Yo afirmaba que era imposible. Pero tú me decías que 

bastaba con aprender los secretos de los kimbwazè, que están en contacto perpetuo con los 

desaparecidos, y merodeabas por donde habitaban los séanciers695” (Condé, 2001: 93). 

L’analyse conclut avec la traduction de “Texaco” (Patrick Chamoiseau), élaborée par Emma 

Calatayud Herrero, ouvrage qui présente le degré le plus élevé de créolisation du texte, car 

les mécanismes d’hybridation utilisés par l’auteur martiniquais révèlent la recréation du 

discours antillais sous la perspective personnelle et en même temps sans oublier la collectivité 

littéraire qui exprime une identité propre. En ce qui concerne l’incorporation des unités 

créoles, il faut dire que la plupart d’entre elles sont gardées dans la traduction, car un glossaire 

                                                   
695 Persona adepta a la medicina y el ocultismo que puede curar un mal de ojo (N de T) 
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à la fin du roman est inclus, et que les séquences en créole sont aussi conservées, grâce à la 

structure “miroir” susmentionnée ou au contexte: “Y le daba su parte gritando Ti-mâle ho 

pleurer sur un bobo ne guérit pièce bobo! (El hombre que llora por una pupa no se cura de 

ninguna pupa!)” (Chamoiseau, 1994: 173). Cependant et par rapport à la traduction des 

mécanismes lexiques, syntactiques et relatifs à l’oralitude, nous montrons ici que, dans la 

plupart des cas, ces mécanismes plus élaborés sont difficilement transportables en langue 

espagnole ayant les mêmes connotations. Nous montrons quelques exemples où ces 

mécanismes se dissipent dans la traduction: 

 Omission de l'article: “C'est comme carafes Bondieu” (Chamoiseau, 1992: 169) / 

“Es algo así como las botellas de agua del Buen Dios” (Chamoiseau, 1992: 138). 

 Conjugaison / Accord français en créole: “Ramené à sa case sur le dos d'un mulet, 

il y passa quatre jours, ou peut-être plus, dédaignant le remède d'une matrone-

guérisseuse vréyée par le Béké” (Chamoiseau, 1992: 51-52) / “Lo llevaron a su 

cabaña a lomos de un mulo y pasó en ella cuatro días, o tal vez más, despreciando la 

pócima de una matrona curandera enviada por el Béké” (Chamoiseau, 1992: 44-45). 

 Juxtaposition du complément du nom: “On ne comptait pourtant plus sur lui: quand 

la bête frappe c'est annonce-l'enterrement” (Chamoiseau, 1992: 52) / “No obstante, 

ya nadie contaba con él: cuando la bicha golpea es presagio de entierro” (Chamoiseau, 

1994: 45).  

 Juxtaposition verbale: “Les bougres prirent-disparaître comme des canards sans 

tête” (Chamoiseau, 1992: 253) / “Los tipos desaparecieron como patos sin cabeza” 

(Chamoiseau, 1994: 205). 

 Structuration linguistique: “C'est drôle, mais de cette période d'abolition, mon papa 

Esternome n'avait bonne mémoire qu'à propos de ses dimanches avec les 

nègresclaves”  (Chamoiseau, 1992: 110-111) / “Es curioso, pero de lo único que mi 

papa Esternome guardaba buen recuerdo de aquel período de abolición es de sus 

domingos con negros esclavos” (Chamoiseau, 1994: 132). 

 Sonorité du déterminant au pluriel: “Il soupesait le bras tendu, un coco-z'yeux 

fermé sur un joyeux braillement” (Chamoiseau, 1992: 106) / “La sopesaba con el 

brazo tendido, cerrando un ojo tras un alegre berrido” (Chamoiseau, 1994: 88). 
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 Agglutinations et séries: “Ces deux-mots-quatre-paroles eurent un effet instantané” 

(Chamoiseau, 1992: 107) / “Aquellas dos palabras tuvieron un efecto inmediato” 

(Chamoiseau, 1994: 109). 

Nous avons également pu tirer quelques conclusions au moyen d’une expérience avec une 

trentaine de lecteurs hispanophones, qui malgré la présence d’un système linguistique 

méconnu dans le texte, ont préféré les traductions de “La migration des cœurs” et “Texaco”, 

avec les notes au bas de la page ou le glossaire à la fin de l’ouvrage, face à celle de “La grande 

drive des esprits”, ou le créole était remplacé par un registre vulgaire de la langue espagnole.  

La question qui s’impose maintenant est comment rendre plus facile la tâche traductologique 

de cette littérature créolisée qui n’est pas très connue en Espagne. Ayant un système 

linguistique qui manque de normalisation imbriqué dans un autre, considéré comme la langue 

“haute” dans une situation de diglossie, nous avons revendiqué l’importance des ressources 

lexicologiques qui puissent compléter le processus de standardisation des langues créoles et 

donc assurer leur survivance. Nous avons repéré le DECOI (Dictionnaire Étymologique des 

Créoles Français de l’Océan Indien) comme projet pionnier, dirigé par Annegret Bollée, et 

son homologue, le DECA (Dictionnaire Étymologique des Créoles Français d’Amérique) 

comme ouvrages notables dans le panorama lexicologique actuel, mais aussi les problèmes 

d’autres ressources lexicographiques existantes, dérivés du continuum lexique avec le 

français: différentes graphies pour les mêmes entrées, pas d’homogénéisation quant au 

contenu des ouvrages, les faux-amis, une décréolisation croissante par adaptation des mots 

français lorsque l’unité n’existe pas en créole, dérivation fautive et manque d’analyse 

sémantique et grammaticale, entre autres. 

Tout au long du cinquième chapitre, nous avons essayé de réunir plusieurs ressources, sur 

internet et à partir des dictionnaires disponibles sous format pdf, en même temps qu’un corpus 

contenant des documents aspirés sur internet automatiquement mais aussi récupérés 

manuellement. Afin de tester la pertinence de la base de données résultat du rassemblement 

de ces ressources, nous avons élaboré un analyseur morphosyntaxique qui contribue au 

développement de ces deux outils. Il s’agit donc d’un projet qui doit évidemment être 

amélioré au fur et à mesure. Au moyen de plusieurs outils (programmation en langage Perl, 

aspirateur HTTrack ou RSS Corpus Builder), et de plusieurs analyses qui déterminent les 

mots inconnus du corpus ainsi que leur fréquence, nous avons incorporé d’autres ressources 

jusqu’à arriver à un 68,4% de mots connus dans le corpus. Nous avons également testé notre 
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base de données avec nos 3 corpus littéraires, et obtenu une moyenne d’un 82% des mots 

connus.  

Cette base de données, avec presque 30.000 entrées, doit effectivement être améliorée, 

nettoyée, et traitée par des spécialistes qui pourraient résoudre les problèmes plus évidents, 

comme la répétition d’entrées, la qualité de l’information ou la pluralité de variantes 

graphiques. Cependant, elle pourrait être le point de départ d’autres projets lexicographiques, 

ainsi qu’un bon outil pour le traducteur.    
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ANEXOS 

Anexo 1. Expresión de la oralidad (Gisèle Pineau) 

  Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 
Bien sûr, il se repentait après les ébats, mais trop-tard-et-son-galop lui fracassaient 

le crâne 
12 

Se arrepentía, claro está, después del retozo, pero el yas-tarde-y-lo-

demás le rompían la cabeza 
16 

[2] Kochi, tu es fort même-même-même! 14 ¡Combo, pues qué fortachón m'eres! 19 

[3] vitement-pressé 25 con rápida prisa 28 

[4] Un deux-pièces-case 28 Una choza de dos habitaciones 31 

[5] un-deux-nuages 29 una o dos nubes 29 

[6] la voix-cristal 33 la voz-cristal 35 

[7] qui se fermaient pap! 39 que se cerraban, ¡plop! 41 

[8] Les fronts restaient lisses et les ventres plats tant ils étaient amarrés bandés-serrés 46 
Las frentes seguían lisas y los vientres planos de tan amarrados como 

estaban por prietas vendas 
49 

[9] un froid-France venta dans son dos 54 un frío de Francia sopló en su espalda 56 

[10] J'aurais besoin d'un-deux sous 57 Necesitaré uno o dos sueldos 59 

[11] en bonne chrétienne baptisée-confessée 77 como buena cristiana bautizada-confesa 79 

[12] Vivement, elle s'en allait fendre une-deux pommes-calebasses 79 Corría a partir una o dos manzanas-calabazas 82 

[13] avaient accouché de régimes-phénomènes 83 habían parido fenomenales racimos 85 

[14] encore un peu de vie, siouplaît 84 un poco más de vida por favor 87 

[15] C'est nous-mêmes-nous-mêmes! 84 ¡Somos de veras tú y yo! 87 

[16] où les soleils enfantaient des lunes mort-nées 86 donde los soles parían lunas que nacían muertas 88 

[17] peuplées de poissons-lunes ivres 86 pobladas de peces-luna ebrios 88 

[18] un petit dors-l'enfant-do 87 un pequeño duérmete-niño 89 
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[19] Il se sentit caca, petit-petit, manger rassis 92 Se sentía pura mierda, pequeñajo, un mendrugo abandonado 94 

[20] Un babillage bandé-serré s'engagea entre lui et lui-même 95 Una carrasqueña cháchara se inició entre él y él mismo 97 

[21] Ces deux-mots-quatre-paroles eurent un effet instantané 107 Aquellas dos palabras tuvieron un efecto inmediato 109 

[22] un sac de farine-France 112 un saco de harina de Francia 114 

[23] Elle brandit son moignon de soldat-blessé-n'est-pas-mort 164 Blandió su muñón de soldado-herido-n'ha-muerto 167 

[24] elle attendait le bonheur-un-point-c'est tout 177 esperaba la felicidad - punto-y-aparte 181 

[25] Elle lui déroula les gestes-macaques 182 Le ofreció los gestos-macacos 185 

Anexo 2. La lengua criolla en la obra de Pineau 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] "c'est bon! ça peut aller! i ké kenbé! ça va tenir!" 25 "¡ya está!, ¡puede servir!, ¡v'aguantar!, ¡resistirá!" 28 

[2] "On ti pisa an kay fè, chè! Pisser, seulement pisser, Ninette!" 63 ¡On ti pisa an kay fè, chè! ¡Mear, sólo mear, Ninette! 66 

[3] Lè pitit an mwen 74 Mi nenito 75 

[4] Ka mandé tété 74 Tere teta 75 

[5] Mwen ka lé bay 74 Ke le vi a da 75 

[6] Manjé matété 74 Pa komel puré 75 

[7] Pitit dodo 74 Arrorró 76 

[8] Papa pa la 74 Papa no ta 76 

[9] Sé manman tou sèl 74 Su mami ta sola 76 

[10] Ki dan lanbara 74 No tiene na 76 

[11] Ki dan lanmizè 75 No tienún reá 76 

[12] "Kitèy mò! Elle va te tuer, cher! Madanm-lasa sé on vyé volan! Laisse-la mourir!" 80 
¡Kitèy mò! ¡Va a matarte, querido! ¡Madanm-lasa sé on vyé volan! 

¡Déjala morir! 
82 

[13] Zot ké ni kat ti moun! N'en demande pas davantage au Seigneur 85 ¡Zot ké ni kat ti moun! ¡No pidas más al Señor! 88 
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Anexo 3. Elementos culturales: simbología, metaforización, comparación 

[14] On bèl ti fi, bien belle, oui! 94 ¡Una bonita nena, mu bonita, sí! 96 

[15] C'est tout ce que tu peux dire: "Padon bondyé!" 95 ¡Eso es todo lo que puedes decir: "Peldón diomio"! 98 

[16] Bon dié 102 Dios mío 104 

[17] "Sé ti moun! Yo pas biswen a yen dot ki manjé, kaka, pisé, domi!" 103 ¡To chavale! ¡Tos comé, cagá, meá, dolmí! 105 

[18] Bon dié, ban mwen kouraj! 111 ¡Dame való, dio mío! 113 

[19] Lapenn ki mété-y la! Lapenn pwan-y davwa yo pa té vlé-y, pa rapot a vyé pyé a-y! 134 La pena le puso así, no le quisieron por culpa de su pie tullido 138 

[20] Pli ou an hangnon, pli chyen ka chiré-w! 173 "Cuantimás pingos yevas, más te los destriza el can" 176 

[21] Et kenbé rèd, pa moli! 176 Y guanta tiesa, no tamolles 179 

[22] "ki moun é sa? Ola manzè soti? Méyé sé on ti fanmi Myrtha té ni granté!" 178 
"¿Y esa quién é? ¿Daonde salió señita? ¡Paíse ques grande la familia de 

Myrtha!" 
181 

[23] pa mélé mwen! 184 ¡No te metas con esa historia! 188 

[24] alors pa mélé mwen! 185 De modo que no-te-meta 188 

[25] Lajan an ka aché, lanjan an ka touvé! 187 ¡La platita búcala, la platita cuéntrala! 190 

[26] "Mwen enmé-w-manman!" 195 "Ti-quero mama!" 199 

  Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

S
im

b
o
lo

g
ía

 &
 M

et
a
fo

ri
za

ci
ó

n
 [1] en forme de coco-jarre 10 en forma de coco-jarra 14 

[2] tu trouveras pas une femelle pour goûter ton coco 17 No encontrarás una hembra que pruebe tu coco 20 

[3] 

Crois-tu vraiment que cette négresse déjà trop belle pour un bougre sans défaut 

d'aucune sorte, cette négresse dont le corps est un pays vierge où se 

chevauchent les abîmes, les crêtes et les plateaux voudra d'un mâle bâti à la 

hâte? Crois-tu qu'un éclopé de ton espèce, que tout le monde crie Kochi, pourra 

un jour escalader ces mornes et fouler ce continent inexploré? 

18 

¿Crees realmente que esa negra, demasiado hermosa ya para un tipo 

sin defecto de ninguna clase, esa negra cuyo cuerpo es un país virgen 

donde se cabalgan los abismos, las crestas y las llanuras, querrá algo 

de un macho hecho a toda prisa? ¿Crees que un tullido de tu especie, 

al que todos llaman Combo, podrá algún día escalar eso cerros y 

hurgar en ese continente inexplorado? 

21 

[4] chaviraient  dans un madras rouge 10 zozobraban en un madrás rojo 14 
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[5] agita son coco 22 agitó su coco 35 

[6] 

Ô, malédiction! d’un coup, après un mal au ventre, elles se mirent à pisser du 

sang. Manman-Lucie leur raconta alors l’histoire de la maudition des femmes 

depuis la pomme et le serpent 

44 

¡Oh, maldición!, de pronto, tras un dolor de vientre, comenzaron a 

mear sangre, Mama-Lucie les contó entonces la historia de la 

maldición de las mujeres, desde la manzana y la serpiente 

46 

[7] 
Les cases inspiraient une pitié séculaire, une mer de pourquoi, une Soufrière de 

doute 
91 

Las chozas inspiraban una copasión secular, un mar de porqués, un 

polvorín de dudas 
93 

[8] 
On célébra la grande-messe du Tricentenaire à la Soufrière, le 30 septembre 

1935 
122-123 

Se celebró la misa mayor del Tricentenario en la Soufrière, el 30 de 

septiembre de 1935 
125 

[9] un vent d'ilang-ilang 102 un soplo de ilang-ilang 104 

C
o

m
p

a
ra

ci
ó

n
 

[10] une câpresse plus hargneuse que chienne amarrée ad vitam aeternam 13 una cabrona más furiosa que perra amarrada ad vitam aeternam 17 

[11] Tes ignames sont plus belles que les négresses en virginité 14 ¡Tus ñame son más hermosos que las negras en virginidad! 19 

[12] 
le désir le démangeait fort comme un voyage de tiques sur le dos d'un boeuf de 

savane 
18 

la comezón del deseo fuera como una bandada de garrapatas en los 

lomos de un buey de sabana 
21 

[13] plus vivement qu'une viande roussie dans un vieux canari 19 más que vianda chamuscada en un viejo perol 22 

[14] plus amer que le vert pawoka 19 más amargo que el verde pawoka 23 

[15] 
son coeur se fendait à la manière d'une terre de carême qui craque sous les 

coups du soleil 
19 

su corazón se agrietaba al modo de una tierra de cuaresma que cruje 

y gime bajo el peso del sol 
23 

[16] 

Le coeur est un serpent qui goûte de tous les fruits terrestres et croque d'une 

même faim la chair tendre de la sapotille et la cerise empoisonnée du 

mancenillier 

36 

El corazón es una serpiente que prueba todos los frutos terrestres y 

muerde con idéntica hambre la carne tierna del zapote y la cereza  

envenenada del manzanillo 

39 

[17] 
La raison est plus fade qu'un plat de cristophines, plus pâle qu'une ma-soeur 

chabine  cloîtrée dans son couvent Saint-Joseph-de-Cluny 
36 

La razón es más sosa que un plato de cristofinas, más pálida que una 

sor de piel clara enclaustrada en su convento de Saint-Joseph-de-

Cluny 

39 

[18] pareil à une calebasse sèche précipitée sur la rocaille 38 como una calabaza secaque cae en el roquedal 41 

[19] Je me sentis pareille au marron traqué qui forlonge la meute 42 Me sentí semejante al cimarrón acisado que despista la jauría 45 

[20] pis qu'une vieille pomme-maracudja sur son front zébré de rides 43 
más ajada que una vieja manzana-maracullá por su frente surcada de 

arrugas 
45 

[21] voraces comme confrérie de rats devant un poulailler 45 voraces como cofradía de ratas ante un gallinero 48 
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[22] semblable à un jeune cochon-planche 51 desmirriada como un lechón flaco 53 

[23] 
Myrtha fondait plus vite que sorbet lorsqu'elle se fourrait au creux du fort 

poitrail 
55 

Myrtha se deshacía antes que un sorbete cuando se acurrucaba en el 

fuerte pecho 
57 

[24] 
Une douceur de mari, une sucre à coco, ce bougre-là, un délice de shrubb au 

premier de janvier et poète 
55 

Una primor de marido, un azúcar de coco aquel tipo, una delicia de 

shrubb del primero de enero y poeta 
57 

[25] comme des pinces de crabe à barbe 63 como unas pinzas de cangrejo barbudo 65 

[26] 
pareils à des crabes morfals mis à dégoutter dans la noirceur des barriques 

d'avant Pâques 
69 

como cangrejos morfales puestos a desganar en la obscuridad de las 

barricas , antes de Pascua 
71 

[27] écumant à la façon d'une soupe de boeuf de boeuf 79 espumeando como una sopa de pata de buey 81 

[28] se dressaient pareils à une mangrove 81 se erguían como un manglar 83 

[29] se dressa comme un canot sur le plat de la mer 82 se enderezó como una canoa en la llanura del mar 84 

[30] grandes branches comme sur échasses de carnaval 86 grandes brazos como zancos de carnaval 88 

[31] Un océan le charroyait comme ombrelle de méduse 92 Un océano le arrastraba como umbrela de medusa 94-95 

[32] Son corps devint soudain plus raide qu'une planche de courbaril 107 Su cuerpo se puso de pronto más rígido que una tabla de curbaril 109 

[33] Célestina sautant comme cabri alentour des pieds-bois 109 saltando como un cabrito alrededor de los arbustos  111 

[34] fuyait comme une mangouste 116 huía como una mangosta 118 

[35] 
Et plus désabusée qu'un vieil âne blessé qui charrie le ménage d'une donzelle 

sans case 
153 

Y más desengañada que un viejo asno herido arrastrando el ajuar de 

una doncella sin choza 
156 

[36] 
Ta coucoune est plus douce que bonbon-coco, plus brûlante qu'une rossée de 

piments, plus profonde qu'une nuit sans lune 
167 

Tu calabacita es más dulce que bombón de coco, más ardiente que 

rociada de guindillas, más profunda que una noche sin luna 
171 
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Anexo 4. La huella lingüística del criollo en “La migration des coeurs”  

 
Extracto 

Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 

Puisque Hubert Gagneur ne parlait que le créole et injuriait come un nègre des bois, 

il l'imitait, et, moi, je lui disais: - Ce n'est pas comme cela que vous pourrez rentrer 

dans la bonne société. On vous prendra pour un malappris, un sauvage sans éducation 

28-29 

Como Hubert Gagneur sólo hablaba en créole e injuriaba como un negro 

del monte, él le imitaba y yo le decía: - No es así como podrá entrar en la 

buena sociedad. Le tomarán por un zafio, un salvaje sin educación 

30 

[2] 

En même temps, il reprit le créole qu'il abandonnait depuis peu et hurla: - 

Kimafoutiyesa! Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Un ventre à crédit? Et avec un nègre 

encore! 

33 

Al mismo tiempo, retomó el créole, que tenía abandonado desde hacía 

poco, y aulló: - ¡Kimafoutiyesa! ¿Hija mía, qué es lo que quieres? ¿Una 

barriga a crédito? ¡Y para colmo con un negro! 

35 

[3] 
Justin se retourna vers Razyé et lui cria comme à un chien: - Dèro! Dèro, mewn di-w! 

Mache! 
33 

Justin se volvió hacia Razyé y le gritó como a un perro: - ¡Dèro! ¡Dèro, 

mwen di-w! ¡Mache! 
35 

[4] Mi Razyé, mi! 41 ¡Mi Razyé, mi! 41 

[5] 
Un frère payé chaque mois avec l'argent du domaine y apprenait consciencieusement 

aux petits nègres à réciter: "Nos ancêtres les Gaulois…" 
59 

En ella, un hermano pagado cada mes con el dinero de la hacienda 

enseñaba concienzudamente a los negritos a recitar: "Nuestros 

antepasados los galos…" 

58 

[6] C'étaient des Ban mwen an ti bo ou des Doudou ki jou? Pa jodi la! 72 Iba con Ban mwen an ti bo o Doudou ki jou? Pa jodi la! 70 

[7] 

Il ressemblait à un enfant de choeur qui sert la grand-messe le dimanche, ou encore à 

un agneau qui tète le pis de sa maman ou à un lapin blan zyé wouj qui frétille du nez 

dans sa caloge 

78 

Parecía un monaguillo que oficia en la misa mayor el domingo, o 

también un cordero que mama la ubre de su mamá o un conejo blan zyé 

wouj que estremece el morro en su caloge 

75 

[8] Po pitit' à manman, répétaient les femmes en sanglotant dans leurs tabliers 90 Po pitit' à manman, repetían las mujeres sollozando en sus delantales 88 

[9] Coco, chéri-doudou, bel pitite an mwen, choubouloute à manman! 97 ¡Coco, chéri-doudou, bel pitite an mwen, choubouloute à manman! 94 

[10] Va ki là? 116 ¿Va ki là? 111 

[11] 
on finissait à dix-sept heures avec un repos bien mérité de onze heures à treize heures 

pour se caler la panse, pa vré? 
124 

se terminaba a las cinco de la tarde con un reposo bien merecido de once 

a una para llenarse la barriga, ¿pa vré? 
118 

[12] Kann-la ka brilé! 155 ¡Kann-la ka brilé! 147 

[13] Je prenais goût à leurs réflexions: "Fanm Zindien bel tou bònnman!" 160 Le tomaba el gusto a sus reflexiones: "¡Fanm Zindien bel tou bònnman!" 152 

[14] Pò guiab! 165 ¡Pò guiab! 156 

[15] On aura tout vu! Mi Zindien ka dansé léwoz! 176 ¡Lo que hay que ver! ¡Mi Zindien ka dansé léwoz! 166 
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[16] 
Comme elle ne l'interrogeait jamais, Étiennise, assise sur le dernier banc, à côté 

d'Astrélise, occupait son temps à rêvasser ou à jouer à ti point, ti croix 
186 

Dado que nunca le interrogaba, Étiennise, sentada en el último banco, al 

lado de Astrélise, pasaba el tiempo soñando despierta o jugando a ti 

point, ti croix 

177 

[17] Sandrine, sa ki pasé? 195 ¿Sandrine, sa ki pasé? 185 

[18] 

Alors, pour calmer sa fringale, elle lui avait offert un restant de fig é twip et, pendant 

qu'il le dévorait à belles dents dans la cuisine, elle avait murmuré, honteuse et la 

gorge serrée 

210 

Entonces, para calmarle la gazuza, ella le había ofrecido unos restos de 

fig é twip y, mientras los devoraba con avidezen la cocina, ella había 

murmurado, avergonzada y con un nudo en la garganta 

198-

199 

[19] "Zouelle! Mi an danm gabwiel!" 210 "Zouelle! Mi an danm gabwiel!" 199 

[20] La socyal, la socyal, Moun la lévé, lévé! An Razyé, An Razyé menn! 235 La socyal, la socyal, Moun la lévé, lévé! An Razyé, An Razyé menn! 220 

[21] 
Alors, il essayait de se faire un peu d'argent avec son charbon et aussi avec des coqs 

de combat, Zyé wouj et Fésé pyé 
238 

Así que trataba de hacerse un poco de dinero con su carbón y también 

con gallos de combate, Zyé wouj y Fésé pyé 
223 

[22] Mi bel ti moun, mi! 275 Mi bel ti moun, mi! 258 

[23] A pa asé! 298 A pa asé! 279 

[24] 
Dans mon quartier, on m'appelait manman tout moun, c'est-à-dire maman à tout le 

monde 
322 

En mi barrio, me llamaban manman tout moun, es decir mamá de todo el 

mundo 
303 

[25] 
C'était le cheval de la mort qu'il venait de rencontrer. Lanm-mo. C'était elle. La mort 

lui avait déjà enlevé sa Cathy 
329 

El caballo de la muerte, acababa de encontrar. Lan-mo. Era ella. La 

muerte ya le había quitado a su Cathy 
309 

[26] Mi guiab'là dero, kayiman! 337 Mi guiab'là dero, kayiman! 318 

Anexo 5. Préstamos lingüísticos del español en la obra de Condé 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] En dessous de son sombrero blanc 11 Bajo el sombrero blanco 13 

[2] Tous les cabildos 11 Todos los cabildos 13 

[3] Melchior marchait en tête de la procession et portait la bandière de son dieu: Chango 11 
Melchior caminaba en la cabeza de la procesión y llevaba la bandera de 

su Dios: Chango 
13 

[4] grand prêtre de la santería  13 sumo sacerdote de la santería 15 
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[5] dans les rues et les paseos des alentours 13 por las calles y paseos de los alrededores 15 

[6] à travers les couleurs violentes des vitrales 14 a través de los colores violentos de los vitrales 16 

[7] Dans la calle de Mercaderes 14 En la calle de Mercaderes 16 

[8] Devant la bodega La Estrella 14 Frente a la bodega La Estrella 16 

[9] Razyé le laissa s'asseoir et commander un mojito 15 Razyé dejó que se sentara y pidiera un mojito 17 

[10] il avait échappé par miracle au garrote 16 se había librado por milagro del garrote 17 

[11] Il habitait, à deux pas du campo santo 16 Vivía, a dos pasos del campo santo 17 

[12] neuf santeros étaient assis en rond autour de la couche funéraire 19 
nueve santeros se hallaban sentados en corro alrededor del lecho 

funerario 
21 

[13] 

On m'a donné un uniforme trop petit pour moi, un fusil trop lourd, beaucoup de 

munitions, et je suis monté dans la fôret, la manigua, pour traquer les partisans et 

ceux qui le soutenaient 

119 

Me dieron un uniforme demasiado pequeño para mí, un fusil demasiado 

pesado, muchas municiones y subí a la selva, la manigua, para acosar a 

los guerrilleros y a los que les apoyaban 

113 

[14] (…) en toute saison, on y crève du vomito negro 120 (…) en cualquier estación la gente muere allí de vómito negro 114 

[15] 
Elles sortent se promener sur l'Alameda, et les hommes, avec des mots enflammés, 

leur jettent de gros bouquets de mariposas et de frangipane 
120 

Salen a pasear a la Alameda y los hombres, con sus palabras ardientes, 

les arrojan grandes ramos de mariposas y franchipán 
114 

[16] 
Assez vite, j'ai trouvé à louer une chambre dans la rue de Soroa, assez sordide, 

empestant la viande salée, le tasajo 
120 

No tardé en encontrar de alquiler una habitación en la calle de Soroa, 

bastante sórdida, que apestaba a carne salada, el tasajo 
114 

[17] Je le trouvai dans la tabaqueria, la fabrique de cigares de M. de Fonseca 120 
Lo encontré en la tabaquería, la fábrica de cigarros con el señor de 

Fonseca 
115 

[18] Après, entre deux verres d'aguardiente, je lui ai raconté mon histoire 120 Después, entre dos vasos de aguardiente, le conté mi historia 115 

[19] À l'arrière, le moulin et les cases-nègres 224 Al fondo, el molino y las cabañas de negros 210 

[20] 
Pourquoi est-ce que tu pleures mamita? Toute seule, elle avait inventé ce joli mot à 

consonance espagnole sans avoir encore appris cette langue à l'école 
291 

¿Por qué lloras mamita? Había inventado sola aquella linda palabra de 

consonancias españolas sin haber aprendido aún esa lengua en la escuela 
274 
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Anexo 6. La expresión a través de la comparación 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] ses mollets secs comme des baguettes de goyavier 11 los tobillos, flacos como junquillos de guayabo 13 

[2] son ventre creux comme celui d'une bête qui ne mange pas à sa faim 11 la barriga, chupada como la de un animal que no come a su antojo 13 

[3] comme des papillons attendant le moment de l'envol 14 como mariposas  que esperan el momento de alzar el vuelo 16 

[4] On affirmait qu'il était riche comme le Pérou 16 Afirmaban que era rico como un perulero 17 

[5] raide comme un cierge 19 erguido como un cirio 22 

[6] 
On aurait dit un serpent triste déroulant lugubrement ses anneaux dans le soleil 

mourant 
21 

Daba la impresión de una serpiente triste que desplegaba lúgubremente 

sus anillos al sol moribundo 
23 

[7] 
Quand il y avait cyclone ou tout bonnement tempête ou onde tropicale, c'est comme 

si des centaines de chevaux étaient lâchés, piaffiaient et rugissaient 
25 

Cuando había un ciclón o simplemente una tormenta u onda tropical, era 

como si se hubieran soltado centenares de caballos y se echaran a piafar y 

rugir 

27 

[8] gros comme une baguette de goyavier 26 no abultaba más que un junquillo de guayabo 28 

[9] Cette mort glissait sur lui comme l'eau sur les feuilles du malanga 32 Aquella muerte le resbalaba como el agua sobre las hojas del malanga 34 

[10] raide comme un bwa-bwa du mercredi des Cendres qui attend d'être brûlé 32 
recto como un bwa-bwa del miércoles de Ceniza que espera a ser 

esperado 
34 

[11] Il se redressa, s'épanouit comme un tournesol qui a enfin trouvé son soleil 32 Se irguió y se abrió como un girasol que por fin ha encontrado su sol 34 

[12] 
la peau fripée comme une pomme calebasse cueillie de plusieurs jours sous sa 

cornette sale 
33 

con la piel arrugada como una calabaza recogida de varios días, bajo la 

toca sucia 
35 

[13] 
On se serait attendu à ce qu'il se révolte comme un cheval qui n'en peu plus de la 

cravache 
34 

Habría sido de esperar que se rebelara como un caballo que está harto de 

la fusta 
36 

[14] Mince, haut, droit comme un filao 35 Delgado, alto y recto como una casuarina 37 

[15] J'ai pris sa main à la peau aussi rugueuse que la pelure d'une igname 36 Le tomé la mano, de piel tan rugosa  como la peladura de un ñame 38 

[16] Ses yeux étaient rouges comme le piment 38 Tenía los ojos rojos como el pimiento 40 

[17] 
Bien que sa monture fût belle et vigoreuse, son galop résonnait dans le silence du 

bourg, inégal, claudiquant, comme celui du cheval à trois pattes de la Bête à Man Ibè 
41 

Aunque la montura fuera hermosa y vigorosa, su galope resonaba en el 

silencio de la aldea, desigual, cojitranco como el del caballo de tres patas 

de la Bête à Man Ibè 

41 
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[18] 
Une négresse d'origine Nago, noire comme le fond d'un canari et haute comme une 

touffe d'herbes de Guinée qui habitait au Moule, à la section Bois-Sergent 
54 

Una negra de origen nago, negra como el fondo de una olla usada y alta 

como una mata de hierbas de Guinea, que vivía en Moule, en el 

departamento Bois-Sergent 

53 

[19] 
L'habitation était debout à la tête de son morne comme un îlot au mitan de la mer ou 

un phare sur son rocher 
66 

La hacienda estaba de pie en la cima de su cerro como un islote en medio 

del mar o un faro sobre su roca 
65 

[20] Ses cheveux flottaient autour de sa tête comme des touffes d'algues de mer 80 
Los cabellos le flotaban alrededor de la cabeza como matas de algas de 

mar 
77 

[21] 
Des fois, je me dis qu'il est un esprit venu de l'Afrique, malfaisant comme un 

soukougnan, avide à détruire le bonheur autour de lui 
83 

Hay veces en que me digo que es un espíritu venido de África, maligno 

como un soukougnan, ávido por destruir la felicidad que hay alrededor 
80 

[22] Raide et lourd comme une bille de gaïac 102 Rígido y pesado como un madero de palo santo 99 

[23] 
Il s'infiltre par les fissures du coeur comme les chauves-souris par les moindres 

crevasses des toits 
105 

Se infiltra por las fisuras de corazón como los murciélagos por las más 

mínimas grietas de los tejados 

101-

102 

[24] 
J'ai vu son corps tournoyer aux branches basses d'un fromager puis lacéré de zébrures 

rouges, je l'ai reçu dans mes bras, inerte et lourd comme un tronc de malimbé 

114-

115 

Vi su cuerpo girar en las ramas bajas de una ceiba y luego, lacerado de 

rayas rojas, lo recibí en mis brazos, inerte y pesado como un tronco de 

malimbé 

109 

[25] 
Haut comme un arbre de la fôret mésophile, musclé sans lourdeur, habillé comme un 

dandy et la peau aussi noire qu'une nuit sans lune 
118 

Alto como un árbol del bosque mesófilo, musculoso sin pesadez, vestido 

como un figurín y la piel tan negra como una noche sin luna 
113 

[26] 
Aymeric s'assit sur le bord du lit et prit sa main qui reposait, paume ouverte sur le 

drap pareille à un poisson mort dérivant sur l'eau d'une rivière 
146 

Aymeric se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano que 

descansaba, con la palma abierta sobre la sábana semejante a un pez 

muerto derivando sobre el agua de un río 

138 

[27] Le soleil brûlait et crépitait comme boucan en carême 
151-

152 
El sol quemaba y crepitaba como una barbacoa en cuaresma 144 

[28] 
De l'autre, il caressait la main de Justin-Marie qui, l'air ennuyé, flottait sur le grand lit 

comme un gommier sur la mer 
166 

Con la otra, acariciaba la mano de Justin-Marie que, aburrido, flotaba 

sobre la gran cama como una yola sobre el mar 
157 

[29] 
Une fois franchie la grille, nous nous sommes retrouvés sur la route coupée comme 

une blessure dans la chair des arbres 
174 

Una franqueada la reja, nos encontramos en la carretera cortada como una 

herida en la carne de los árboles 
164 

[30] 

Bonnemaman, comme tout le monde l'appelle, qui n'est pas loin de ses cent deux ans 

et qui n'a plus une seule dent entière dans la bouche, tenait les bords de sa golle et 

sautait en l'air comme un cabri 

176 

Abuelita, como le llamaba todo el mundo, a la que no le falta mucho para 

los ciento dos años y a quien no le quedaba un solo diente entero en la 

boca, sostenía los bordes de su golle y saltaba por los aires como un 

cabrito 

166 
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[31] 
Aussi différente d'elle qu'une nonchalante femme de planteur l'est d'une vaillante 

travailleuse de la canne 
180 

Tan diferente de ella como una indolente esposa de plantador lo es de una 

garbosa trabajadora de la caña 
171 

[32] 
(…) que les rosiers dressent en l'air des piquants monstrueux comme des mordants à 

crabes 
189 

(…) que los rosales sacaran unos pinchos monstruosos como las pinzas 

de un cangrejo 
179 

[33] (…) les lames du plancher couinant comme des souris sous ses pieds 189 (…) la madera del suelo chillaba como ratones bajo sus pies 
179-

180 

[34] 
Elle marcha sur Étiennis, qui, Dieu merci, avait fini de hurler mais restait debout, là, 

pareille à un zombi, et la secoua comme un pied de prune café en saison 
191 

Se precipitó hacia Étiennise, que, gracias a Dios, había terminado de 

chillar pero permanecía plantada allí, cual zombi, y la zarandeó como a 

una mata de cafeto en temporada 

182 

[35] 
Et aussi qu'il n'était pas très noir, haut, de la hauteur d'un cocotier, avec de beaux 

cheveux qu'il avait pris à quelque grand-papa planteur 

194-

195 

Y también que no era muy negro, alto, de la altura de un cocotero, con un 

pelo hermoso que había tomado a algún abuelito plantador 
184 

[36] 
Des fois, la haine que je lui porte remue dans mon stomac, monte à ma bouche, fétide 

comme la bave d'un crapaud 
195 

A veces, el odio que le tengo me revuelve el estómago y me sube a la 

boca, fétida como la baba de un sapo 
185 

[37] 
Je suis venue m'asseoir à côté d'elle sur le lit et j'ai commencé à défaire ses épais 

cheveux noirs, moites comme un sous-bois (…) 
198 

Fui a sentarme a su lado en la cama y comencé a deshacerle los espesos 

cabellos negros, húmedos como una maleza (…) 
187 

[38] Ses yeux étaient rouges et petits comme deux icaques des bois 216 Tenía los ojos rojos y pequeños como dos hicacos silvestres 204 

[39] 
Des clous et des furoncles gonflaient leurs membres, grêles comme des baguettes de 

goyavier 
228 

Diviesos y furúnculosles hinchaban los miembros, enclenques como 

junquillos de guayabos 
213 

[40] 
Mon papa, noir comme le charbon de campêche qu'il brûlait, regardait la vie à travers 

les deux trouées rouges de ses yeux 
238 

Mi papá, negro como el carbón de campeche que quemaba, miraba la 

vida a través de los dos boquetes rojos de sus ojos 
223 

[41] 
Pourtant, il ne pesait pas plus lourd qu'une épluchure de canne. Il n'était pas plus haut 

qu'une touffe d'herbe de Guinée 
239 

Y eso que no pesaba más que una mondadura de caña. No era más alto 

que una mata de hierba de Guinea 
224 

[42] Seule sa voix résonnait, rauque et basse comme une corne de lambi quand il parlait 240 
Sólo su voz resonaba, ronca y grave como una concha de lambí, cuando 

hablaba 
224 

[43] 
Comme une négresse marronne qui taillade à coups de machette le maître qui l'a 

violée 
256 

Como una negra cimarrona que acuchilla a machetazo limpio el amo que 

la ha violado 
240 

[44] 
La forme  de son ventre, arrondie comme une calebasse sous les plis de sa robe, ne 

laissait aucun doute sur son état 
259 

La forma de la barriga, redondeada como una calabaza bajo los pliegues 

del vestido, no dejaba ninguna duda acerca de su estado 
243 
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[45] 
Tout le long,  Irmine, emmaillotée dans son voile, s'était comportée un veuve éplorée 

au point qu'il avait eu envie de la secouer comme un pied de prunnes café 
275 

A lo largo del recorrido, Irmine, envuelta en su velo, se había comportado 

como una viuda desconsolada hasta el punto que le habían asaltado las 

ganas de zarandearla como a un cafeto 

257 

[46] Rampant sur le ventre à la manière d'un serpent python (…) 278 Reptando boca abajo a la manera de una serpiente pitón (…) 260 

[47] 

Je vois les nuages courir l'un derrière l'autre dans le ciel, à des moments blancs 

comme le lait d'une calebasse renversée ou la fleur d'oranger d'une couronne de jeune 

mariée; à d'autres, bleus comme l'émail de la mer par en dessous, puis violets robe 

d'évêque et, pour finir, noirs, une couleur que je connais bien puisque c'est celle des 

jours de ma vie 

279 

Veo las nubes que corren unas tras otras en el cielo, por momentos 

blancas como la leche de una calabaza volcada o la flor de azahar en la 

corona de una recién casada; en otros, azules como el esmalte del mar por 

debajo, y violetas sotana de obispo y, para terminar, negras, un color que 

bien conozco puesto que es el de los días de mi vida 

261 

[48] 
J'ai gardé toute ma tête et toute ma peine en travers de la gorge comme une arête de 

vivanot 
279 

Se me quedó la cabeza y el dolor atravesados en la garganta como una 

espina de guachinango 
261 

[49] 
Mais j'aime aussi les jours clairs où, dans les "fonds blancs", l'eau prend la couleur de 

l'espérance, où le sable rit sous le soleil comme les dents d'une belle négresse 

280-

281 

Pero también me gustan los días claros en que, en los "fondos blancos", el 

agua adopta el color de la esperanza, en que la arena ríe bajo el sol como 

los dientes de una bella morena 

263 

[50] 
Il s'imaginait des rats, des chauves-souris, des mille-pattes marchaient sur son ventre, 

son estomac, sa figure, et il gueulait comme un cochon qu'on égorge 
282 

Se imaginaba que ratas, murciélagos y ciempiés le reptaban por el 

vientre, el estómago y la cara, y se desgañitaba como un cerdo al que 

están degollando 

265 

[51] 
(…) les quinquets de cases tremblotaient comme les bougies du cimetière un jour de 

la fête des Morts 
285 

(…) los quinqués de las cabañas titilaban como las velas del cementerio 

el día de la fiesta de los Muertos 
267 

[52] Sauvage et violent comme un cheval arabe (…) 300 Salvaje y violento como un caballo árabe (…) 281 

[53] 
Le coeur battant comme celui d'une esclave qui voit la côte de Guinée couchée sur 

l'horizon (…) 
300 

Con el corazón palpitante como la de una esclava que ve la costa de 

Guinea extendida en el horizonte (…) 
282 

[54] 
Où allait-elle ainsi, en se déhanchant, malgracieuse, comme un crabe qui marche de 

travers? 
303 

¿Adónde iría así, contoneándose, patosa, como un cangrejo que anda de 

través? 
284 

[55] Ou bien je le brûlais comme un rat dans un champ de canne 306 O bien lo quemaba como una rata en un campo de caña 288 

[56] 
Contrairement à ce qu'il espère, Anthuria ne sera pas une consolation. Au contraire. 

Cette enfant-là sera un vrai bal masqué 
318 

Contrariamente a lo que espera, Anthuria no será un consuelo. Al 

contrario. Esa niña será un verdadero baile de máscaras 
299 
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Anexo 7. Mecanismos léxicos 

 
MECANISMOS LÉXICOS 

 Ejemplo Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

 Grafía criolla en francés 

[1] Crikettes 
(…) mieux que celles d'un cul de pipe sucé en fin de soleil à l'écoute des 

crikettes 
57 

(…) mejores aún que la de fumarse un culo de pipa cuando se 

pone el sol, escuchando a los grillos 
48 

[2] Fotophore 
L'amertume des mornes (recrachée par l'Usine) venait s'y consumer comme 

papillon sur fotophore 
223 

La amargura de los cerros (escupida por la Fábrica) acababa por 

consumirse allí como mariposa sobre fotóforo 
182 

[3] Z'oie Z'OIE-CAPITOLE 427 LA OCA CAPITOLINA 342 

 Grafía francesa en criollo 

[1] Chien-fer 
Alors, Iréné le regarda comme s'il s'était agi de quelque chien-fer galeux 

vestimenté en homme 
22 

Entonces, Iréné lo miró como si se tratara de un perro sarnoso 

vestido de hombre 
19 

[2] 
Tonton-

macoute 

Joseph, libéré du charme, se plaça les lunettes de tonton-macoute sur le nez 

et se mit à mouliner à toutes rames en direction de la terre (vent devant) 
24 

Joseph, liberado del encantamiento, se colocó las gafas de tonton-

macoute en la nariz y les dio a los remos a toda velocidad en 

dirección a la tierra (con el viento delante) 

21 

[3] Fondoc 
(…) envelopper le fragile, serrer la monnaie au fondoc de ces grandes poches 

(…) 
35 

(…) había que envolver lo frágil, esconder las monedas en el 

fondo de grandes bolsillos (…) 
30 

[4] Roucler 
Donc parmi ceux qui rouclaient pour planter au béké ses cannes ou son café, 

régnaient des hommes de force 
49 

Así pues, entre los que dócilmente le plantaban al béké sus cañas 

o su café, también reinaban hombres de fuerza 
43 

[5] 
Bête-

longue 

Cela se crut d'autant mieux que le bougra parvint un jour à se guérir d'une 

frappe de la bête-longue 
51 

Esta creencia aumentó cuando el buen hombre consiguión 

curarse un día de una mordedura de la bicha-larga 
44 

[6] 
Bois-

debout 

De là, elle surplombait les champs, la savane à bétail, les arbustes du café, le 

bois-debout des prochaines menuiseries (…) 
58 

Desde allí, dominaba los campos, la sabana, el ganado y los 

cafetales, el bois-debout de las cercanas serrerías (…) 
49 

[7] 
Machoque

t 
Il fut graisseur de serrures sous la sénile autorité d'un vieux nègre machoquet 60 

Fue engrasador de cerraduras bajo la senil autoridad de un viejo 

negro machoquet. 
51 

[8] 
Pied-

citron 

C'était une longue bâtisse de bois immortel, environné d'épineux pieds-

citron, de glycérias et d'orchidées 
60 

La casa era una larga edificación de madera inmortal, rodeada de 

espinosos limoneros, de glicerias y orquídeas 
51 
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[9] Aléliron 
Piégés par les persiennes, les cloisons ajourées, les vents la traversaient en un 

aléliron 
60 

Atrapados por las persianas y los tabiques calados, los vientos la 

atravesaban en un aléliron 
51 

[10] Pied-bois 
Ces pieds-bois-là se laissent découper en lamelles, à la hachette et couteau-

droit 
63 

Esos pieds-bois se dejan recortar en láminas con el machete y el 

cuchillo 
55 

[11] Dégras Ils décidèrent de la mise en dégras sur la jachère du morne, d'un potager béni 65 
Decidieron llevar a cabo la preparación de un huerto bendito en 

el barbecho del cerro 
55 

[12] Drives 
Sensible à son dévouement, la femme n'avait pas voulu l'abandonner aux 

drives 
85 

Sensible a su abnegación, la mujer no quiso abandonarlo a su 

suerte de vagabundo 
71 

[13] 
Collier-

choux 

Cela lui ramenait de quoi s'acheter grain après grain un collier-choux massif 

et des aunes de madras dans lesquelles une aiguille du quartier lui taillait de 

belles gaules ou têtes calendées 

85 

Con esto sacaba para comprar grano a grano un collier-chou 

macizo y anas de madrás con las cuales una costurera del barrio 

le hacía hermosas gaules o pañuelos calendés 

71 

[14] Danme Danme Osélia, s'il te plaît, la vie est ce qu'elle est, il faut savoir la prendre 86 
Danme Oselia, escúchame, por favor, la vida es como es, hay que 

saber vivirla 
72 

[15] Coucoune 
Elle ne lui accorda, par la suite, qu'une coucoune immobile, ensommeillée 

très vague, ouverte en treize largeurs pour lui autoriser un plaisir solitaire 
89 

Después, sólo le concedió un koukoun inmóvil, adormilado muy 

vagamente, abierto en trece anchuras para autorizarle un placer 

solitario 

74 

[16] 
Vagabonn

ageries 

Ce fut une vieille période, chignait-il d'habitude, mais de loin en loin des 

mots lui échappant, je sus qu'il y sombra en fait dans la volupté trouble des 

vagabonnageries 

89 

Fue en un periodo muy antiguo, renegaba él de costumbre, pero 

de vez en cuando las palabras se le escapaban y supe que, de 

hecho, naufragó en la turbia voluptuosidad de las 

vagabonnageries 

74 

[17] 
Tout-

monde 

Souvent, à la faveur d'un équipage réduit par la fièvre jaune, deux-trois 

partaient marins au vertige du tout-monde, voyaient d'autres cieux, 

respiraient d'autres vents 

91 

A menudo, cuando la tripulación de un barco se veía reducida por 

la fiebre amarilla, dos o tres se enrolaban de marineros y 

marchaban al vértigo del mundo, veían otros cielos, respiraban 

otros mundos 

76 

[18] Foufoune 
Autour d'eux, de féminines chaleurs offraient la joie foufoune des vieux 

métiers du monde 
91 

En torno a ellos, femeninos calores ofrecían el gozo foufoune del 

más viejo oficio del mundo 
76 

[19] 
Caca-

zoizos 

Et caetera de tuiles, rouges, ocre, noires d'âges et de caca-zoizos, craquaient 

sous le soleil comme des terres assoiffées 
99 

Multitud de tejas rojas, ocre, negras de tan viejas, y por la caca-

zoizos, se resquebrajaban bajo el sol como tierras sedientas 
82 
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[20] La-morue 
Elles ne s'arrêtaient que pour griller quelque la-morue sur une braise de 

campêches avant de l'émietter dans l'avocat huilé 
102 

Únicamente se paraban para asar algún trozo de bacalao sobre 

brasas de campêches, antes de desmigajarlo en el aceitado 

aguacate 

84 

[21] Malcadi L'habitation  où se trouvait Ninon fut bientôt prise de langueur malcadi 119 
La plantación donde se encontraba Ninon pronto padeció 

languidez malcadi 
97 

[22] Cacarelle Les nègres toujours avançaient toujours malgré leur cacarelle 122 Los negros libres seguían avanzando a pesar de su cacarelle 100 

[23] Couresse (…) comme sous les ordres d'un général Mangin caché dans l'herbe couresse 128 
(…) como a las órdenes de un general Mangin escondido en la 

hierba couresse 
105 

[24] Titimes 
(…) mais aucun de nos mots ou pièce de nos titimes ne dit l'abolition. Tu sais 

pourquoi, han?... 
133 

(…) pero ninguna de nuestras palabras ni ninguno de nuestros 

titimes nombra la abolición. ¿Y sabes tú por qué, eh?... 
109 

[25] Cabouya On lui montra une bosse d'herbes cabouya 137 Le enseñaron a mi Esternome un montículo de hierbas cabouya 112 

[26] 
Bois-

côtelettes 

Dire une vie c'est ça, natter tout ça comme on tresse les courbes du bois-

côtelettes pour lever une case 
160 

Contar una vida es eso, trenzarlo todo como se trenzan las curvas 

del bois-côtelettes para levantar una cabaña 
130 

[27] Pieds-café Et-caetera de pieds-café, de pieds tabac… 161 Cantidad de pieds-café de pieds-tabac... 132 

[28] 
Grounouy

es 

La nuit portait rumeur (cabribwa, grounouye, kriket) affaiblie vers quatre 

heures du matin 
164 

La noche traía rumores (grillos, ranas) que iban debilitándose 

hacia las cuatro de la madrugada 
134 

[29] Cribiche 
C'était mon temps d'écrevisse, racontait-il, j'étais tombé plus bas qu'une 

cribiche de rivière 
190 

Aquélla fue mi época de cangrejo -contaba él-, había caído más 

bajo que un cangrejo de río 
155 

[30] 
Bol du 

genou 
Peau des pieds fumée jusqu'au bol du genou 195 Piel de los pies negra hasta la rodilla 159 

[31] 
Madigoua

ne 
Là, ondulait vers lui une sorte de madigouane exsudée de Saint-Pierre 201 

Allí, lo que ondulaba hacia él era una especie de sudorosa 

madigouane de Saint-Pierre 
163 

[32] 
Prendre 

du fer 
A mon arrivée monsieur Gros-Joseph prenait déjà du fer 274 

Cuando llegué yo, monsieur Gros-Joseph empezaba ya a pasarlo 

mal 
222 

[33] Zailler 
(…) vivre la chasse à courre ou zailler la duchesse dans les tourelles humides 

(…) 
278 

(…) ir de cacería o montar a la duquesa en las húmedas torretas 

(…) 
225 

[34] 
Milanaien

t 

(…) les gens de l'En-ville, habillés de gaules blanches, milanaient de balcon 

à balcon (…) 
291 

(…) las mujeres de la En-ville, vestidas con gaules bancos, 

cotilleaban de balcón a balcón (…) 
235 

[35] Lavalasse (…) une lavalasse hurlante jaillissait des Quartiers (…) 323 (…) una lavalasse aulladora brotaba de los Barrios (…) 259 
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[36] Chraube (…) et buvant un bon chraube avant de m'embrasser 348 (…) y bebiendo un buen chraube antes de darme un beso 279 

[37] Coui 
Les pêcheurs de Texaco me portaient chaque jour un coui de poissons rouges 

(…) 
476 

Los pescadores de Texaco me traían cada día un coui de peces 

rojos (…) 
380 

[38] Ti-bois (…) battre ti-bois et tonneaux (…) 343 (…) correr ti-bois y toneles (…) 275 

[39] Sieaux 
Le matin, je sortais quérir mes sieaux d'eau avec toujours la crainte de 

déboucher sur un champ de sel (…) 
352 

Por las mañanas, salía en busca de mis cubos de agua siempre 

con el temor de desembocar en un campo de sal (…) 
282 

[40] Chatrou 
Des pêcheurs de Rive-Droite traversaient là pour mieux rejoindre le phare, 

ramener des casiers, chatouiller le chatrou 
378 

Pescadores de Rive-Droite cruzaban por allí para llegar antes al 

faro, para traerse algunas nasas y pescar pulpos 
303 

[41] 

Caloges / 

Coqs-

djèmes 

Milord fut forcé d'agrandir ensacrifiant six caloges de coqs-djèmes 387 
Milord se vio obligado a agrandar su casa sacrificando siete 

cajones de gallos peleones 
310 

 Cambio de significado en el paso del francés al criollo 

[1] Dégras Ils décidèrent de la mise en dégras sur la jachère du morne, d'un potager béni 65 
Decidieron llevar a cabo la preparación de un huerto bendito en 

el barbecho del cerro 
55 

[2] Graines 
(…) s'il avait des graines ou des tétés, s'il disposait d'une sagesse aux dents 

ou s'il suçait encore 
75 

(…) si tenía graines o tétés, si le habían salido los dientes o 

mamaba todavía 
63 

[3] Drives 
Sensible à son dévouement, la femme n'avait pas voulu l'abandonner aux 

drives 
85 

Sensible a su abnegación, la mujer no quiso abandonarlo a su 

suerte de vagabundo 
71 

[4] 
Bois-

côtelettes 

Son couvert provenait des feuilles des palmiers, de roseau et de cannes, et ses 

cloisons, d'une tresse savante de bois-côtelettes et de ti-baume taillé 
86 

La techumbre estaba hecha con hojas de palmera, juncos y cañas, 

y las paredes consistían en un sabio trenzado de bois-côtelettes y 

ti-baume tallado 

72 

 Derivación inventada 

[1] 
Macaqueri

es 

Sophie, ma Marie, mon absinthe du dimanche, sais-tu qu'à l'accueil des 

nouveaux nègres, le Béké jouait des macaqueries de poudre, de du-feu, 

d'étincelles, avec des gestes bizarres et des prières étranges? 

66 

Sophie, mi Marie, mi absenta del domingo, ¿sabes tú que cuando 

recibía a negros nuevos, el Béké representaba una comedia con 

pólvora, fuego y chispas, con gestos raros y oraciones extrañas? 

56 

[2] 
Quimbois

eurs 
(…) l'Histoire les appelle quimboiseurs, séanciers ou sorciers 69-70 (…) la Historia los llama quimboiseurs, séanciers o brujos 59 

[3] Séancier (…) l'Histoire les appelle quimboiseurs, séanciers ou sorciers 70 (…) la Historia los llama quimboiseurs, séanciers o brujos 59 
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[4] 
Vagabonn

ageries 

Ce fut une vieille période, chignait-il d'habitude, mais de loin en loin des 

mots lui échappant, je sus qu'il y sombra en fait dans la volupté trouble des 

vagabonnageries 

89 

Fue en un periodo muy antiguo, renegaba él de costumbre, pero 

de vez en cuando las palabras se le escapaban y supe que, de 

hecho, naufragó en la turbia voluptuosidad de las 

vagabonnageries 

74 

[5] Doudouce 
Ô doudouce, liberté vraie c'est peut-être avoir plus d'intelligence que la roche 

qui va dans la pente qu'on lui met… 
92 

¡Oh, mi dulce! Libertad verdadera, tal vez sea tener más 

inteligencia que la roca que va por la pendiente que le imponen… 
76 

[6] Coqueur (…) la pharmacie du coqueur merveilleux (…) 183 (…) la farmacia del coqueur maravilloso (…) 149 

[7] Driveur LE DRIVEUR 418 EL DRIVEUR 335 

Anexo 8. Mecanismos sintácticos 

 
MECANISMOS SINTÁCTICOS 

 Ejemplo Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

 Ausencia de artículo 

[1] 
Violon dans 

sac 

Mais rien de l'avenir n'allant à découvert, il n'en sut la musique qu'une 

fois violon dans sac 
61 

Pero como del porvenir no hay nada al descubierto, no supo de la 

música hasta no haber guardado el violín 
52 

[2] 
Danser 

calenda 

Qu'il pouvait se dresser à l'appel des rations, danser calenda aux 

baptêmes, conserver sa case ou bien prendre son envol 
66 

Que podía levantarse cuando llamaban para comer, bailar 

calenda en los bautizos, seguir en su cabaña o bien emprender el 

vuelo. 

57 

[3] 

Danser 

comme 

serpents 

(…) recevant messe-dimanche-matin et quartier libre l'après-midi afin de 

rouler tambouka, danser comme serpents, se gaver d'une morue dans un 

piment s'huile rance 

71 

(…) asistiendo a la misa del domingo por la mañana y libre por la 

tarde para tocar el tambouka, bailar como serpientes, atracarse de 

bacalao con pimiento y aceite rancio 

60 

[4] Chabin-fou Le jour même, chabin-fou quitta l'habitation 122 Aquel mismo día, el chabin loco abandonó la plantación 100 

[5] Liberté 
(…) liberté est moins simple que rhaler une chaise au bord d'un plat 

d'ignames 
133 

(…) la libertad no es tan sencilla como arrastrar una silla hasta un 

plato de ñames 
109 
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[6] Béké Béké devint bizarre 145 Béké se volvió raro 118 

[7] 
Carafes 

Bondieu 
C'est comme carafes Bondieu 169 Es algo así como las botellas de agua del Buen Dios 138 

 Concordancia francesa en palabras del criollo 

[1] Vréyée 

Ramené à sa case sur le dos d'un mulet, il y passa quatre jours, ou peut-

être plus, dédaignant le remède d'une matrone-guérisseuse vréyée par le 

Béké 

51-52 

Lo llevaron a su cabaña a lomos de un mulo y pasó en ella cuatro 

días, o tal vez más, despreciando la pócima de una matrona 

curandera enviada por el Béké 

44-45 

[2] Terbolisée 
Ensemble, ils regagnèrent leur case - elle, terbolisée, et lui la regardant 

comme s'il la découvrait 
53 

Juntos regresaron a su choza; ella, embrutecida, y él mirándola 

como si la descubriese 
46 

 Yuxtaposición del complemento del nombre 

[1] 
Temps-la-

misère 

(…) ou même de ces huissiers des vieux-temps-la-misère qui nous 

sommaient de disparaître 
20 

(…) o incluso a uno de esos ujieres de los viejos tiempos de 

miseria que nos conminaban a desaperecer 
18 

[2] Fil-crin 
Joseph équilibrant le gommier à la rame, Iréné saisit le fil-crin avec 

l'irrésistible puissance de vingt-cinq ans des mêmes mouvements 
22 

Joseph equilibró el barco con el remo, Irené agarró el hilo de crin 

con la irresistible fuerza que dan veinticinco años de hacer los 

mismos movimientos 

20 

[3] Graines-dés 

Mais abordons le drame: l'inutile joueur de graines-dés (…) lui avait 

laissé sept enfants dont l'insolence s'attestait par le blanchissement jour 

après jour des cheveux de leur mère 

27 

Pero abordemos el drama: el inútil jugador de semillas-dados 

(…) le habia dejado siete hijos de cuya insolencia daba 

testimonio el pelo blanco que, día a día, se le fue poniendo a su 

madre 

23 

[4] Herbes-lapin 
Notre futur Christ fut donc transporté comme une touffe d'herbes-lapin 

au dos de notre Major 
38 

Nuestro futuro Cristo fue transportado como un atadijo de hierbas 

para conejos a espaldas de nuestro mayor 
32 

[5] 
Forces-

l'esclavage 

Ils disaient Plus de forces-l'esclavage, et les boeufs perdaient leur foie en 

une pourriture verte (…) 
50 

Decían Nada de fuerzas para la esclavitud, y los bueyes perdían 

su hígado convertido en una podredumbre verde 
43 

[6] 
Manman-

ciment 

En bord de mer, je grille à la manière des Caraïbes, coquillages et 

polypiers qui donnent manman-ciment 
50 

A orillas del mar, yo quemo, a la manera de los caribeños, 

conchas y pólipos que dan mama-cemento 
43 
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[7] 
Homme-

guinée 

C'était un homme-guinée à ce qu'il paraît, tout sombre, tout muet, avec de 

grands yeux tristes et des poils aux oreilles 
51 

Era un hombre Guinea, según parece, sombrío, mudo, con 

grandes ojos tristes y pelos en las orejas 
44 

[8] 
Annonce-

l'enterrement 

On ne comptait pourtant plus sur lui: quand la bête frappe c'est annonce-

l'enterrement 
52 

No obstante, ya nadie contaba con él: cuando la bicha golpea es 

presagio de entierro 
45 

[9] Nègres-congo 
Cette chose venait d'être construite mais elle avait déjà, en cruauté 

placide, détruit deux nègres-congo soupçonnés de poison 
52 

Aquella cosa acababa de ser construida pero ya había construido, 

con plácida crueldad, a dos congos a quienes se acusaba de 

envenenamientos 

45 

[10] Tout-suite 
Bien entendu, malgré décision prise, et fidèle à lui-même, mon 

Esternome ne partit pas au grand chemin tout-suite 
74 

Naturalmente, pese a la decisión tomada, y fiel a sí mismo, mi 

Esternome no marchó por los caminos enseguida 
62 

[11] 
Bitation 

goyave 
(…) propriétaire ruiné d'une bitation goyave dans un trou de Guadeloupe 77 

(…) propietario arruinado de una plantación de guayabos en un 

rincón perdido de Guadalupe 
64 

[12] 
Temps-

longtemps 

Il devait les revoir un temps-longtemps plus loin, à Saint-Pierre, joyeux 

parmi les flammes du jour de l'abolition 
81-82 

Volvería a verlos mucho tiempo después, en Saint-Pierre, alegres 

entre las llamas del día de la abolición 
68 

[13] 
Câpresse-

gros-cheveux 
C'était une câpresse-gros-cheveux 86 Era una câpresse de pelo crespo 72 

[14] Lianes-serpent Il l'avait liée avec des lianes-serpent 86 La había sujetado con lianas serpiente 72 

[15] 
Nègres-vieux-

corps 

Elles abritaient des nègres jaunes, des mulâtresses déchues d'on ne savait 

quoi, des nègres-vieux-corps, des bougres louches et une tralée de 

négrilles accrochés à des mères combattant pied à pied une déveine 

invisible 

87 

Cobijaban nègres jaunes, mulatas venidas a menos de no se sabe 

qué, negros viejos, tipos sospechosos y una retahíla de negritos 

agarrados a sus madres que luchaban paso a paso contra una 

fatalidad invisible 

72 

[16] Trous-nez 
Ils s'ouvraient les trous-nez sur les idoles mèdicinales ou contemplaient 

béats les tritons cracheurs des eaux de la montagne 
93 

Abrían los agujeros de la nariz a los yodos medicinales o 

contemplaban arrobados los tritones escupidores de aguas de 

montaña 

77 

[17] 

Travail-boeuf 

/ Saison-

carême 

Tout ce sang solitaire, cette douleur sans bondieu, ce travail-boeuf contre 

les avalasses de la mauvaise saison ou les emprises-du-feu de la saison-

carême (…) 

100 

Toda aquella sangre solitaria, aquel dolor sin buendiós, aquel 

trabajo de bueyes contra los torrentes de agua de la mala estación 

o el dominio del fuego de la estación-cuaresma (…) 

83 
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[18] 
Richesse-

plantations 

(…) la richesse-plantations avait créé cette ville, nourri avec les miettes 

de son passages de milliers de personnes qui des esclaves de terre ne 

savaient que peu de choses et s'enfoutaient d'autant 

100 

(…) la riqueza de las plantaciones había creado aquella ciudad, la 

había alimentado con las migajas del paso de millares de 

personas que de los esclavos sabían muy poca cosa y que además 

les importaba un bledo 

83 

[19] 

Rubans-

toutes-

couleurs 

A leur cou, à leur taille, à leurs poignets, à leurs chevilles, frémissaient 

des rubans-toutes-couleurs qui les transformaient, au vent de la jetée, en 

des lianes chargées de longues fleurs impatientes 

104-105 

En el cuello, en la cintura, en sus muñecas y tobillos, se movían 

lazos de todos los colores que las transformaban, al viento de la 

escollera, en lianas cargadas de largas flores impacientes 

86 

[20] 
Toile-sac-

farine 

Il croisa des blessés que l'on transportait dans la toile-sac-farine des 

brancards de bambou 
135 

Se cruzó con heridos a quienes transportaban en camillas hechas 

de bambú y tela de sacos de harina 
110 

[21] 

Chaux-

coquillages-

sable / Caca-

boeuf 

En d'autres lieux, il plaquait aux parois un crépi de son cru (chaux-

coquillages-sable et caca-boeuf) 
174 

En otros lugares, forraba las paredes con un enlucido de su 

cosecha (cal-conchas-arena y caca de buey) 
142 

[22] 
Man-la-

science 

Qu'est-ce que tu sais, Man-la-science, des parfums du laurier, des lépinés 

et des bois de rivières? 
174 

¿Qué sabes, Man-la-ciencia, de los perfumes del laurel, de las 

acacias y de la madera de ríos? 
142 

[23] 
Siècle-temps-

après 

Ainsi, siècle-temps-après, il put sans trop d'émoi, me zézayer comment il 

perdit sa Ninon 
183 

Por eso, mucho tiempo después y sin demasiada emoción, pudo 

contarme ceceando cómo perdió a su Ninon 
149 

[24] Signe-la-croix 
Plus tard, il négligea le signe-la-croix devant des personnes mortes u des 

espèces de chairs en train de se débattre 
193-194 

Más adelante, olvidó hacer la señal de la cruz ante personas 

muertas o ante un amasijo de carnes debatiéndose 
158 

[25] 
Existence-

misère 
Une existence-misère fleurit sur le désastre 200 Floreció existencia de miseria en medio del desastre 162 

[26] 
Docteur-

feuille 

Quand leurs huiles s'épuisèrent, ils durent solliciter d'oubliés docteurs-

feuilles qui devinrent officiels 
209 

Cuando se les agotaron los aceites, tuvieron que pedir ayuda a 

olvidados doctores-hojas que se conviertieron en oficiales 
171 

[27] Cobats-coqs 
Il travailla, dit-on, à la mairie dans une affaire d'égout, puis se lança dans 

une histoire de combats-coqs 
260 

Trabajó -según dicen- en el ayuntamiento, en un asunto de 

canalizaciones, y luego se lanzó a un negocio de peleas de gallos 

muy lucrativo 

210 

[28] 
Tonneaux-

viandes-salées 

Dans ses affaires de tonneaux-viandes-salées redistribués en miettes à de 

nombreuses boutiques 
262 

Negociaba con barricas de carne salada, que distribuía en migajas 

a numerosas tiendas 
212 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 27 

[29] Papier-cabinet 

Elle leur laissait (avec mille recommandations), des paniers d'oranges et 

des livres de Montaigne que ces ababas devaient utiliser comme papier-

cabinet 

287 

Les dejaba (haciéndoles mil recomendaciones) cestas con 

naranjas y libros de Montaigne que aquellos dirigentes 

probablemente utilizaban como papel de wáter 

232 

[30] 
Morceau-

viande 
Il réapparaissait le soir, avec un morceau-viande, des biscuits, un légume 297 

Volvía a aparecer por la noche con un trozo de carne, galletas, 

alguna verdura… 
239 

[31] Crise-nerfs 
J'entrai dans une crise-nerfs qu'il doit se rappeler dans sa tombre 

d'aujourd'hui 
303 

Me dio un ataque de nervios del que aún se acordará en su tumba 

de hoy 
244 

[32] 
Marchandes-

poisson 

Un jour, les marchandes-poisson refusèrent même de vendre afin 

d'anéantir une velléité d'ordonne leur négoce 
305 

Un día, las pescadoras se negaron incluso a vender con el fin de 

anular la veleidad de ordenar su negocio 
246 

[33] 

Caca-pigeons 

/ Dames-

libellules 

(…) les tuiles songeuses sous les caca-pigeons, les fleurs des balconets 

où les papillons dorment et les creux de gouttières où les dames-libellules 

saucent leurs longues soifs 

367 

(…) a las tejas pensativas bajo la caca de paloma, a las flores de 

los balconcillos donde duermen las mariposas y al hueco de los 

canalones donde damas libélulas calman su larga sed 

294 

[34] Linge-cabane Elle sent le linge-cabane glissé sous les matelas (…) 367-368 Huele a ropa-cabaña metida bajo el colchón (…) 294 

[35] 

Chocolat-

première-

communion 

Mais ho, Ti-Cirique, je te parlai du Gros-caco avec lequel on fait le 

chocolat-première-communion 
415 

Pero buen, Ti Cirique, yo te hablaba del Gros-caco con el que se 

hace el chocolate de primera comunión 
332 

[36] 

Blaff-

poissons-

rouges 

Je lui avais préparé un blaff-poissons-rouges sans y mettre trop de 

piments car les blancs n'ont pas de bouche 
420 

Le había preparado un blaff de pescado rojo sin mucho picante, 

porque a los blancos no les resiste la boca 
336 

[37] 
Argument-

choc 

Je fis réduire les implantations au-dessus des réservoirs afin que le béké 

n'ait plus d'argument-choc 
437 

Mandé reducir las instalaciones que había más arriba de los 

depósitos con el fin de que el béké ya no tuviera un argumento de 

peso 

349 

[38] 
Froidure-

cimetière 

La manière dont je purgai son cou lui balaya la tête d'une froidure 

cimetière 
439 

La manera en que purgué su cuello le barrió la cabeza con un frío 

de cementerio 
351 

[39] 
Tremblade-

cacarelle 
Je sentis mes jambes en tremblade-cacarelle 449 Sentí temblores de diarrea en mis piernas 359 

[40] 
Silence-la-

messe 

La conversation, presque rituelle, s'engagea dans un silence-la-messe 

impossible à briser 
450-451 

La conversación casi ritual se inició en medio de un silencio de 

misa imposible de romper 
360 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 28 

[41] Woulou 
Quand il débarqua dans un woulo général, il avait à son bord trente 

requins-toutes-espèces 
480 

Cuando desembarcó en medio de un woulo general, llevaba a 

bordo treinta tiburones de todas clases 
383 

 Juxtaposición de verbos 

[1] 
Veillait venait 

virait 

Sonore, elle-même, veillait venait virait, époussetait un bout de table, 

revenait pour l'énième verre d'eau fraîche au bouquet d'hibiscus 
30 

La propia Sonora vigilaba, iba y venía, limpiaba el polvo de la 

punta de la mesa y volvía a por el enésimo vaso de agua fresca 

para el ramo de hibiscus 

26 

[2] Prit-courir 
Elle prit-courir du lit  pour espèrer auprès de sa fenêtre l'apparition du 

soleil 
30 

Se levantó corriendo de la cama para esperar junto a la ventana la 

aparición del sol 
26 

[3] Lever-fâchée 
Sonore y perçut une avant-garde d'expulsion policière et se sentit lever-

fâchée 
30 

Sonora vio en ello una vanguardia de expulsión policial y sintió 

que se enfadaba 
26 

[4] Fit mander Béké fit mander mon papa 65 luego el Béké mandó llamar a papa 55 

[5] 
allait, virait, 

exhibait 

Alors mon Esternome allait, virait, exhibait son papier aux questions de 

la milice ou au moindre Qui va là? d'un béké supçonneux 
68 

Entonces mi Esternome iba, daba la vuelta, exhibía su papel ante 

las preguntas de la milicia o al más mínimo ¿Quién va ahí? de 

algún béké desconfiado 

57 

[6] 
Prendre-

disparaître 

Mon Esternome les vit prendre-disparaître comme s'ils n'avaient pas 

vraiment existé 
81 

Mi Esternome los vio robar y desaparecer como si no fueran de 

verdad 
68 

[7] 

Montaient-

viraient-

descendre 

Des ombres à chapeaux (ou sans chapeaux) montaient-viraient-descendre 

avec l'air de battre un bon côté de la vie 
83 

Sombras con sombrero (o sin sombrero) subían-giraban-bajaban 

como quien está viviendo a tope un buen aspecto de la vida 
69 

[8] 
Mangeaient-

manger 

Békés et blancs-france se mouvaient en carrioles, mangeaient-manger en 

haut des restaurants (…) 
92 

Békés y blancos franceses se movían en carros, comían en los 

pisos altos de los restaurantes (…) 
77 

[9] Vira-et-revint C'est donc avec An-Afarel qu'il vira-et-revint aux normes de l'existence 99 
Así que, en compañía de An-Arafel, cambió y volvió a las 

normas de la existencia 
82 

[10] 
Monter-

descendre 
Il était suant à monter-descendre des outils (…) 99 Sudaba de tanto subir bajar herramientas (…) 82 
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[11] Allant-venant 
La place Bertin fut aussi envahie de milâtes, de nègres libres, de békés 

rouges allant-venant sur des chevaux au poil noyé 
112 

La Place Bertin se vio invadida también por milâtes, negros 

libres, békés rojos que iban y venían montados en caballos de 

sudado pelaje 

92-93 

[12] 
Va ramener-

venir 

Le commissaire de la République (…) va ramener-venir la liberté, et va 

distribuer toutes les terres 
121 

El comisario de la República (…) nos traerá la libertad y 

distribuirá todas las tierras 
99 

[13] Allait-dévirait 
Ils ne retrouvaient un réflexe d'inquiétude que devant la milice qui allait-

dévirait sans trop savoir quoi faire 
134 

No sentían reflejos de inquietud salvo ante la milicia que iba y 

venía sin saber muy bien qué hacer 
109 

[14] 
Appuyer-

monter 

Seuls les mulâtres déjà préparés savaient quel bois saisir pour appuyer-

monter, entre quels vices fourrager pour crocher une vertu 
156 

Sólo los mulatos a preparados sabían a quién había que agarrarse 

para apoyar-subir, entre qué vicios había que hurgar para pescar 

alguna virtud 

127 

[15] 
Allaient 

nicher-pile 
Nos quartiers allaient nicher-pile aux en-croisées de ces Traces premières 165 

Nuestros barrios anidarían en las encrucijadas de aquellas 

primeras Pistas 
135 

[16] 

Allaient-

venaient-

viraient 

Là, des médecins de l'armée allaient-venaient-viraient, arrosant tout ce 

qui bouge avec des sauces savantes 
209 

Allí, unos médicos de la armada iban-venían-volvían, regando 

todo lo que se movía con sabias salsas 

170 -

171 

[17] 
Passant-

montant 
(…) je n'avais rien senti du temps passant-montant (…) 215 (…) no había sentido el paso del tiempo (…) 175 

[18] 
Prirent-

disparaître 
Les bougres prirent-disparaître comme des canards sans tête 253 Los tipos desaparecieron como patos sin cabeza 205 

[19] 
Allait-virait-

venait 
Lui, toute la journée allait-virait-venait à ses charges d'affaires 262 Él iba y venía durante todo el día a sus asuntos 212 

[20] Prendre-courir 
Il nous fallait parfois nous cacher dans un coin, prendre-courir dans une 

ombre 
271 

A veces teníamos que escondernos en un rincón, echar a correr 

aprovechando una sombra 
219 

[21] Prendre-courir A coups de canari, je la fis prendre-courir de la case 302 A golpes la hice huir corriendo de la casa 243 

[22] Baille-partir Mais le rêve de Nelta c'était de baille-partir 343 Pero el sueño de Nelta era partir 275 
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[23] 
Prend-courir-

venir 

(…) tout le monde veut l'En-ville, et prend-courir-venir comme mouches 

sur un sirop (…) 
360 

(…) todo el mundo quiere estar en la En-ville y corre-viene como 

moscas a la miel (…) 
288 

[24] Prirent-courir 
Ils appelèrent Papa Totone, Papa Totone holà?!... et, sans attendre de 

réponse, prirent-courir 
366 

Llamaron ¿Papa Totone, Papa Totone, hola?... y sin esperar 

respuesta echaron a correr 
293-294 

[25] Tourner-virer 
(…) la mer est derrière, la mer est à côté, et toi tu ne sais pas côté 

tourner-virer (…) 
448 

(…) el mar está atrás, el mar está al lado y tú no sabes de qué 

lado dar vueltas (…) 
358 

 Estructuras del criollo en francés 

[1] 
L'en-bas de 

ses graines 

Quand le hasard nous l'envoya, à Texaco, il nous protégea des autres 

méchants de l'En-ville et devint un Major dont la bienveillance ne 

couvrait que les nègres à l'en-bas de ses graines - je veux dire: ses 

vassaux 

21 

Cuando el azar nos lo envió a Texaco, él nos protegió de los otros 

malvados de la En-ville y se convirtió en un mayor cuya 

benevolencia sólo amparaba a los negros con menos huevos que 

él, quiero decir a sus vasallos 

18 

[2] 
Des pleines 

lunes 
Les chiens hurlèrent des pleines lunes 63 Los perros aullaron como cuando hay luna llena 54 

[3] 
D'oiseaux-

chants 

(…) une terre jamais plate,  dressée en verdure vierge, enchantée 

d'oiseaux-chants et des siffles de bêtes-longues 
78 

(…) una tierra jamás llana, cubierta de verdor virgen, encantada 

de pájaros cantores y silbidos de bichas largas 
67 

[4] Nègresclaves 

C'est drôle, mais de cette période d'abolition, mon papa Esternome 

n'avait bonne mémoire qu'à propos de ses dimanches avec les 

nègresclaves 

110-111 

Es curioso, pero de lo único que mi papa Esternome guardaba 

buen recuerdo de aquel período de abolición es de sus domingos 

con negros esclavos 

91 

[5] 
Mesure-en 

mesure 

Mais, mesure-en mesure, juste avant son étrange sommeil, elle perçut de 

mieux en mieux la menace qui montait 
235 

Pero poquito a poco, justo antes de su extraño sueño, percibió 

cada vez mejor la amenaza que se estaba tramando 
191 

[6] 

Une charge de 

temps plus 

tard 

Cela me permit de méduser Ti-Cirique l'Haïtien lorsque, une charge de 

temps plus tard, nous nous connûmes à Texaco 
279 

Esto me permitió dejar pasmado a Ti-Cirique el haitiano cuando, 

mucho tiempo después, nos conocimos en Texaco 
225 
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Anexo 9. Mecanismos de la oralitude  

 
MECANISMOS DE LA "ORALITUDE" 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

 Énfasis en las construcciones negativas 

[1] 
(…) détruisit sa carrière dans une tranchée française de la guerre quatorze ou pièce 

d'entre nous ne l'avait envoyé 
25 

(…) destruyó su carrera en una trinchera francesa de la guerra del catorce, a 

la que ninguno de nosotros lo había enviado 
22 

[2] 
Et sur les rires ou les sourires, la peau de ma bouche n'a jamais s'il te plaît connu 

la moindre fatigue 
47 

Y, después de las risas o las sonrisas, la piel de mi boca jamás, por favor, 

jamás, conoció el más mínimo cansancio 
41 

[3] Ses lèvres ne pesaient pièce parole 55 Sus labios no pesaban ninguna palabra 47 

[4] (…) raconteur d'idioties dont bien sûr pièce histoire ne garde mémoire en traces 60 
(…) narrador de idioteces de las cuales, naturalmente, ninguna historia 

guarda recuerco ni huellas 
51 

[5] 
Le Béké n'avait jamais de tracas avec lui, lui n'avait jamais affaire au Béké, ni au 

géreur, ni à pièce commandeur, ni même à personne 
70 

El Béké jamás tenía problemas con él, él nunca se metía con el Béké, ni con 

el gerente, ni con ningún mayoral, ni con nadie 
59 

[6] Bien entendu, papa n'avait pièce envie d'en parler avec un être aussi insignifiant 73 
Naturalmente, papa no tenía ningunas ganas de hablar con un ser tan 

insignificante 
61 

[7] 
Il n'imagina pièce un seul instant que ce phénomène se poursuivrait au-delà de sa 

mort (…) 
95 

No imaginó ni por un solo instante que ese fenómeno proseguiría más allá de 

su muerte (…) 
78-79 

[8] 
Mais si les dimanches demeurèrent comme ça dans sa calebasse, ce n'est pièce pas 

pour cette seule raison 
111 

Pero si los domingos permanecieron así dentro de su calabaza, no fue sólo 

por esa razón 
92 

[9] Il ne voulait pièce pas rejoindre ceux qui bavaient dans de nouveaux hospices (…) 157 
No quería reunirse algún día con los que babeaban en los nuevos hospicios 

(...) 
128 

[10] Là-haut, les békés n'avaient pièce griffe en terre 159 Allá arriba, los békés no habían echado la garra a ninguna tierra 130 

[11] Ils nous regardaient sans pièce curiosité et disparaissaient flap 164 Nos miraban sin ninguna curiosidad y desaparecían enseguida 133 

[12] Pièce nèg n'ambitionnait de suer au lieu des anciennes chaînes 179 
Ningún negro ambicionaba sudar en el mismo lugar donde había llevado 

cadenas 
146 

[13] D'où sort cette qualité de soeur dont tu ne dis pièce mot? 219 ¿De dónde sale esa hermana de la que no dices ni palabra? 179 

[14] La personne ne bougea pièce comme ne bougent pas les pierres 230 La mujer no se movió, como no se mueven las piedras 187 
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[15] Lonyon n'hésita pièce 254 Lonyon no vaciló ni un segundo 206 

[16] Sa peau n'en garda pièce dégât ni tracée d'aucune sorte 327 Su piel no conservó señales de ninguna clase 263 

[17] Pièce parole dans ma tête 330 Ni una palabra en mi cabeza 265 

[18] Mais cela n'altéra pièce la ferveur de Néolise Daidaine 435 Pero aquello no alteró nada el fervor de Néolise Daidaine 348 

[19] 
Malgré moi, j'ouvris les yeux pour voir ce que j'avais déjà vu aux Terres-Sainville 

et que je n'aurais pièce-pas aimé revoir 
447 

A pesar mío, abrí los ojos para ver lo que ya había visto en Terres-Sainville 

y que mehubiera gustado no volver a ver 
357 

[20] Je sais ça sans l'oublier pièce-pas 452 Sé eso sin olvidarlo nunca 361 

[21] (…) loin de toutes eaux, pièce la mer, pièce rivière (….) 478 (…) lejos de cualquier agua, mar o río (…) 382 

 Marca de "s" sonora del partitivo a comienzo de palabra 

[1] 

Maquerelles à z'anneaux, négresses de luttes sans fin rougeâtres comme les terres 

du Vert-Pré, créatures ne vivant que pour être enceintes et exposer des bouquets 

d'enfant à chaque creux de leurs coudes (…) 

35 

Alcahuetas con anillos, negras de luchas sin fin, rojizas como las tierras de 

Vert-Pré, criaturas que sólo vivían para quedarse embarazadas y exponer 

ramos de hijos en cada hueco de sus codos (…) 

30 

[2] (…) et pourquoi pas, de quelque mulet à z'ailes? 70 ¡(…) y, por qué no, de alguna mula con alas? 59 

[3] Il soupesait le bras tendu, un coco-z'yeux fermé sur un joyeux braillement 106 La sopesaba con el brazo tendido, cerrando un ojo tras un alegre berrido 88 

[4] (…) il fallait députer des z'outils sans faiblesse 150 
(…) había que hacer diputados a personas que no padecieran debilidad 

alguna 
123 

[5] 
Planter raziés à griffes là où la terre tremblote: Pois-doux, Poirier-pays, Pommier-

rose, pieds-zoranges 
168 

Plantar matorrales espinosos, con garras, allí donde la tierra tiembla: 

Guisante dulce, Peral-país, Manzano rosa, naranjos 
137 

[6] J'appris à traquer le z'abitant sous les pierres du bassin de Grosse-Roche 305 
Aprendí a acechar los cangrejos bajo las piedras del estanque de Grosse-

Roche 
246 

 Inclusión del demostrativo para reforzar la intensidad del referente 

[1] 

Pour toutes ces raisons, Iréné mon pêcheur de requin fut le premier à soupçonner 

que l'homme rencontré ce matin-là pénétrant à Texaco ne relevait pas de la graine 

des malheurs comme nous le crûmes d'emblée ni n'annonçait une mauvaise saison 

25 

Por todas estas razones, Iréné, mi pescador de tiburones, fue el primero en 

sospechar que el hombre con quien se había tropezado aquella mañana 

entrando en Texaco no traía consigo la simiente de futuras desgracias como 

creíamos en un principio, ni anunciaba una mala temporada 

22 

[2] 
L'ange destructeur était venu ce matin-là se familiariser avec les lieux de ses futurs 

exploits 
41 

El ángel destructor había venido aquella mañana para familiarizarse con el 

lugar de sus futuras proezas 
34 

[3] (…) il ne faut pas illustrer ces choses-là (…) 51 (…) no hay que ilustrar esas cosas (…) 44 
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[4] Ils semblaient avoir déserté ce monde-là 68 Parecían haber desertado de este mundo 57 

[5] (…) l'homme du cachot, son propre papa, obéissait à ce bougre-là 73 (…) el hombre del calabozo, su propio papa, obedecía a aquel hombre 62 

[6] Et c'était quoi ces côtes-là? je demandais à mon papa 74 ¿Y cuáles eran esos lugares?, le pregunté yo a mi papa 62 

[7] Avec ce bougre-là, mon Esternome découvrit ce qui deviendrait son métier 77 Con aquel hombre, mi Esternome descubrió lo que sería su oficio 65 

[8] Mon Esternome navigua dans ce monde-là (…) 92 Mi Esternome navegó por aquel mundo (…) 76 

[9] Ces gens-là, au départ, n'avait pas grand argent 274 Aquella gente, al principio, no tenía mucho dinero 221 

[10] J'avais essayé ces robes-là, et-caetera de fois 280 Me probé aquellos vestidos cantidad de veces 226 

 Aglutinación, series 

[1] 
Le jour, avec les outils de Zara, il rôdait dans Saint-Pierre dans le but d'offrir ses 

services de charpentier-menuisier-serrurier-dépanneur-nettoyeur 
88 

Durante el día, con las herramientas de Zara, merodeaba por Saint-Pierre 

ofreciendo sus servicios de carpintero-cerrajero-bricoleur-limpiador 
73 

[2] Sur la crête douloudouce des plaisirs, il voulut crier gémir pleurer respirer mourir 88 
En la cresta dolodulce de los placeres, él quiso gritar gemir llorar respirar 

morir 
74 

[3] 
Il voulait dire "les esclaves" m'expliqua Esternome, car en ce temps-pas-bon l'un 

ou l'autre de ces deux mots portait le même bagage 
97 

Quería decir "los esclavos", me explicó Esternome, ya que en aquel tiempo 

no bueno cualquiera de esas dos palabras llevaba el mismo bagaje 
81 

[4] 

Puis, il se fit plus humainement pleureur professionnel quand un bon-mauvais-

matin Osélia embarqua sur un vapeur des Amériques avec le blanc à yeux d'eau 

pâle qu'elle s'était ramassé 

98 

Luego se hizo, ya más humano, plañidero profesional cuando una buena-

mala-mañana Osélia se embarcó en un vapor hacia las Américas con un 

blanco de ojos de agua pálida que se había agenciado 

81 

[5] 
C'étaient toutes des papa-femmes, esclaves ou libres, dont les pieds et les mains 

étaient fripés par l'eau 
102 

Todas eran mujeres-papa, esclavas o libres, y tenían los pies y las manos 

arrugados por el agua 
84 

[6] 
(…) ces babilleuses lui ramenaient souvenir de sa vieille manman, ma grand-

mère-manman-doudou 
102 

(…) aquellas mujeres le recordaban a su vieja mama, a mi abuela-mama-

doudou 
84 

[7] 
Un jour, brusquement-flap alors que je ne lui posait même pas la question, il admit  

que parmi eux il cherchait un Mentô 

110-

111 

Un día, bruscamente, en un momento en que yo ni siquiera le hacía 

preguntas, admitió que entre ellos buscaba a un Mentô 
91 

[8] 
Tous voulurent pareil traitement pour leur fils soeurs frères, enterrés-sans-sonner 

dans des sacs de guano 
138 

Todos quisieron un tratamiento como aquél para sus hijos hermanas 

hermanos, enterrados-sin-bombo-y-platillo en sacos de guano 
113 

[9] 
Elles remontaient durant la nuit avec deux-trois sous d'huile, du beurre, du gros 

caco, quelques graines de sel 
179 

Volvían a subir durante la noche con dos o tres perras de aceite, mantequilla, 

cacao y unos granos de sal 
146 

[10] Ce mot était le papa-mot de ce temps-là 182 Esta palabra era la panacea en aquellos tiempos 148 
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[11] (…) jus-lonyons pris au miel (…) 183 (…) jugo de cebollas con miel (…) 149 

[12] 
On les vit circuler en habits d'infirmieuses, offrant des prières-pour-la-vierge en 

manière de pansements 
209 

Se las veía circular vestidas de enfermeras, ofreciendo oraciones a la Virgen 

a modo de vendajes 
171 

[13] 
(…) ils s'échangeaient ces morceaux de paroles, à mi-voix-à-mi-mots afin de ne 

pas transpirer 
224 

(…) intercambiaban esos retazos de palabras, a-media-voz-medias-palabras 

con el fin de no sudar 
182 

[14] Il regrettait ses citrons-verts-croités avec lesquels il se frottait les mains 237 
Y sus limones verdes marcados con una cruz, con los que se frotaba las 

manos 
193 

[15] La guerre (dont je n'ai nul souvenir) fut départ-en-fanfare et retour-queue-coupée 242 
La guerra (de la que no me queda ningún recuerdo) fue una salida con 

fanfarrias y un regreso con el rabo entre las piernas 
197 

[16] 
(…) tremblants de tant d'injures pour ces deux-trois sous devenus impossibles à 

seulement lui promettre 
252 

(…) temblorosos al oír tantas injurias por aquellas dos o tres monedas que 

nos era imposible siquiera prometerle 
205 

[17] 
Moi, yeux baissés, j'adoptais une attitude de jeune-fille-jambes-serrées qui 

semblais l'amuser (…) 
265 

Yo, con los ojos bajos, adoptaba una actitud de jovencita estrecha que 

parecía divertirle (…) 
214 

[18] 

Contre un bo sur sa joue de vicieux-tourmenté-malgré-l'âge (pour m'exciter, il 

susurrait une des fleurs érotiques d'un dénommé Baudelaire) Caméléon Sainte-

Claire m'offrit mon premier livre (…) 

277 

En pago de un bo en su mejilla de viejo vicioso-atormentado-pese-a-la-edad 

(para excitarme me susurraba una de las floras eróticas de un tal Baudelaire), 

Caméléon Sainte-Claire me ofreción mi primer libro (…) 

224 

[19] 
Lautréamont régnait dans un bouquet de caïtime-citron-vert, mais, à la longue, il 

donnait mal du ventre 
286 

Lautréamont reinaba en un ramo de caimita-limón-verde pero, a la larga, 

daba dolor de tripa 
231 

[20] 

(…) leur présence attirait les nègres-prédateurs de petites campagnardes, vivier 

facile dont mon Basile (comme des centaines d'autres, maîtres-coqueurs à beaux-

airs) s'alimentait sans peine 

292 

(…) su presencia atraía a los negros predadores de jóvenes campesinas, 

vivero fácil del que Basile (como centenares de otros, presumidos maestros 

en joder) se alimentaba sin dificultad 

235 

[21] La négresse-caraïbe aurait pu mourir-froide de trouver dans la case de Basile 301 
La negra caribeña hubiera podido quedarse fría y morir al encontrarme en el 

chamizo de Basile 
243 

[22] Les descendus-des-mornes, comme moi même, avaient voté pour Césaire 323 
Los que habían-bajado-de-los-cerros como yo misma habían votado por 

Césaire 
260 

[23] 
Cela me chiffonna les os, mais je poursuivis mon vidé, emportée par un 

mécanisme sans-manman-ni-papa (…) 
324 

Aquello me chafó los huesos pero seguí mi trayectoria, transportada por un 

mecanismo sin mama ni papa (…) 
260 

[24] 
Je me souvins de ses yeux, de mon départ-sans-demander, et j'eus de vieux 

pressentiments 
324 

Me acordé de sus ojos, de mi salir-sin-pedir-permiso, y tuve antiguos 

presentimientos 
261 
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[25] Le lendemain-bon-matin, je butai dans la cuisine sur la madame Eléonore 325 Al día siguiente, muy de mañana, tropecé en la cocina con madame Eléonore 261 

[26] 
(…) je pleure sur cette feuille grasse appliquée dans un livre et qui pousse ses 

racines-cheveux-blancs (…) 
334 

(…) yo lloro sobre esa hoja grasienta pegada en un libro y que echa raíces-

cabellos-blancos (…) 
268 

[27] 

(…) mi Aristide déguisé en bossu pour aller pichonner sa doudou sans que 

madame le sache jusqu'à ce que l'En-ville chante Bossu-bossu, donne-la-bosse-à-

ton-corps sur les côtés devant-derrière (…) 

334-

335 

(…) mi Aristide disfrazado de jorobado para arrullar a su dudú sin que la 

señora lo supiera hasta que la En-ville cante Jorobado-jorobado, da-la-

joroba-a-tu-cuerpo sobre las costillas delante-detrás (…) 

269 

[28] La robe devint jaune-sur, puis grise-vomi, puis violette-soupiré 364 
El vestido se puso color amarillo sur, luego gris vomitona y después violeta 

suspiro 
292 

[29] 
Sitôt la case vidée, les nègres-sans-âme poursuivaient la besogne à coups de barre 

à mine, brisant bois-caisse, pétant fibrociment 
392 

En cuanto la chabola estaba vacía, los negros sin alma proseguían su tarea a 

golpes de barra de minero, rompiendo la madera de cajones y reventando el 

fibrocemento 

314 

[30] 

Il me criait Bôbô, Kannaille, La-peau-sale, Chienne-dalot, Vagabonne, Coucoune-

santi-fré, Fourmis-cimetière, Bourrique, Femme-folle, Prêl-zombi, Solsouris, 

Calamité publique, Manawa, Capital-cochonnerie, Biberon de chaude-pisse, 

Crasse-dalot-sans-balai (...) Moi, je le criais Mabouya-sans-soleil, Chemise-de-

nuit mouillée, Isalope-sans-église, Coco-sale, Patate-blême-six-semaines, La-

peau-manioc-gragé, Ababa, Sauce-mapian, Ti-bouton-agaçant, Agoulou-frand-

fale, Alabébétoum, Enfant-de-la-patrie, La-crasse-farine... 

396 

Él me gritaba Bôbô, Canalla, Piel-sucia, Perra de alcantarilla, Vagabunda, 

Coucoune-santi-fré, Hormiga de cementerio, Borrica, Mujer-loca, Prêl-

zombi, Solsouris, Calamidad pública, Manawa, Capital de una porquería, 

Biberón de purgaciones, Roña-alcantarilla-sin-escoba (...) Yo le gritaba 

Mabouya-sin-sol, Camisón-mojado, Cerdo-sin-iglesia, Coco-sucio, Patata-

lívida-seis-semanas, Piel-de-mandioca-picada, Viejo chocho, Salsa-mapian, 

Grano-molesto, Gran-falo-voraz, Alabebetoum, Hijo-de-la-patria, Cerdo 

sucio enharinado.... 

317 

[31] Les céhêresses d'Hitler rappliquèrent à la six-quatre-deux (…) 400 Los céhêresses de Hitler se presentaron en un santiamén (…) 320 

[32] 
Ceux qui avaient construit sur les pentes, face à la mer, recevaient le soleil de face 

derrière les toiles-fenêtres 
407 

Los que habían construido sobre las pendientes, frente al mar, recibían al sol 

de frente por detrás de las lonas-ventanas 
326 

[33] 
Ti-Cirique nous lisait les articles et je rangeais les Justice qui parlaient de nous 

dans une boîte-pommes-de-terre pour en garder mémoire (…) 

439-

440 

Ti-Cirique nos leía los artículos y yo ordenaba los Justice que hablaban de 

nosotros en un cajón de patatas para conservar memoria (…) 
351 

[34] 

Je dis "ennuyer", mais pas toujours car il y eut de belles affaires-cœur-blessé-par-

ton-cœur dont attestèrent les angelots jaune-banane surgis parmi les négrillons de 

Texaco (…) 

444 

Yo hablo de "fastidiar" aunque no siempre, pues hubo bellos asuntos de 

corazón-herido-por-tu-corazón atestiguados por los angelotes amarillo-

plátano que pueden encontrarse entre los negritos de Texaco (…) 

355 

[35] Je lui demande, voyez-vous-sirop-doux, de m'expliquer pourquoi il est méchant… 450 
Yo le pregunto, vamos a ver, dulce como el jarabe, que me explique por qué 

es un matón… 
360 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 36 

[36] 
On ajoutait d'abord le ciment-brique-béton par-derrière la case pour ne pas alerter 

le béké des pétroles (…) 
456 

Poníamos primero el hormigón-ladrillo-cemento por detrás de la cabaña para 

no alertar al béké de los petróleos (…) 
364 

[37] 

(…) je lui donnais trente-deux petits noms (doudou, bien sûr, ma commère-sans-

sonner, mon hostie-à-soixante, ma descente-de-trésor, ma source-doucinée, ma 

tétée-de-plaisir, Dolosirop-soucé…), je lui écrivis d'informulables chansons et des 

poèmes-voix boeufs. Quant au rhum lui-même, il devint mon compagnon-ennemi, 

mon homme-porte-malheur (...) 

461 

(…) le di treinta y dos nombres cariñosos (dudú, naturalmente, comadre-sin-

llamar, mi hostia-de-sesenta, mi alfombra-de-tesoros, mi manantial-dulce, 

mi mamada-placer, dolojarabedulce…), le escribí informulables canciones y 

poemas-voces-bueyes. En cuanto al ron mismo, se convirtió en mi 

compañero-enemigo, mi hombre-trae-desgracias (...) 

369 

[38] 

Mais ôtez-moi d'un doute, il sera de quelle couleur cette fois, châtain-blond à yeux 

bleus malgré le soleil de Judée, ou blanc-rose-pâle-charter comme le sont les 

touristes qui débarquent? 

473 

Pero disípame una duda: ¿de qué color será esta vez, castaño rubio con ojos 

azules a pesar del sol de Judea, o blanco sonrosado pálido charter como los 

turistas que desembarcan aquí? 

378 

 Marcas de oralidad 

[1] 
Marie-Sophie, faut pas croire, y'avait l'affaire de la couleur mais y'avait aussi la 

manière et des beaux airs 
95 

Marie-Sophie, no creas, estaba ese asunto del color, pero también el asunto 

de los modales y bello aspecto 
79 

[2] 
C'est d'ailleurs ce qui dut lui épargner la syphilis car, hi hi hi fout', les petites bêtes 

précipitées dans son piston devaient se prendre de feu sur l'alcool de son sang 
98 

Y eso fue, por lo demás, lo que le impidió coger la sífilis, porque, hi hi hi 

fout', los bichitos que se precipitaban sobre su pito debían de quemarse con 

el fuego del alcohol que contenía su sangre 

81 

[3] (…) y'a rien d'officiel bandes de singes… 113 (…) no hay nada oficial, banda de monos… 93 

[4] 

Sa bouche s'était posée sur la sienne, il l'avait embrassé tchoup, elle l'avait 

embrassé, ils s'embrassaient encore en hurlant Pa ni mèt ankô! Il n'y a plus de 

maîtres!... 

113 

Su boca se había posado sobre la de él, él la había besado chup, ella lo había 

besado, y seguían besándose aún gritando Pa ni mèt ankô! ¡Ya no hay 

amos!... 

93 

[5] 
(…) traversait  des ravines pour discuter de ses avantages sur un chabin tok-tok 

auprès d'une négresse illuminée (…) 
118 

(…) cruzaba los barrancos para discutir sus superioridad sobre un chabin 

tok-tok junto a una negra iluminada, que se burlaba, estoy segura, de tantos 

sentimientos 

97 

[6] Chacun répondait à la lili-lolo (…) 123 Como cada cual les respondía lili-lolo (…) 101 

[7] (…) certains pleuraient même nia nia nia de crainte et de dépit 123 (…) algunos de ellos hasta llorando nia nia nia, de miedo y de despecho 101 

[8] 
Ceux-là, oublieux des patiences, tirèrent bo bo bo à la première roche qui leur fut 

envoyée 
131 

Éstos, olvidando toda paciencia, dispararon bpo bpo bpo en cuanto les 

lanzaron la primera roca 
107 

[9] 
Mon Esternome s'en désolait, Chiens sans reconnaissance…! ah! si j'avais mes 

forces!... Vuve la Fouance... Vuve la Fouance... 
243 

Mi Esternome se lamentaba, ¡Perros desgraciados…! 'Ay, si yo tuviera 

fuerzas!... ¡Viva Francia! ¡Viva Francia!... 
197 

[10] Scusez-moi monsieur Lonyon (…) 254 Disculpe monsieur Lonyon (…) 206 
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[11] Il entrebâilla, écouta mes Merci mussieu merci mussieu 259 Él entreabrió la puerta, escuchó mis Gracias mussieu gracias mussieu 210 

[12] 
(…) elle fermait les fenêtres, rabattait les persionnes, bouclait la porte clac-clac et 

baissait le compteur (…) 
273 

(…) cerraba las ventanas, echaba las persianas, atrancaba la puerta clac clac 

y bajaba el contador (…) 
220 

[13] Il se mit à rire Kra kra kra mais c'est parce que la vie s'y retrouve ma petite (…) 278 Se echó a reír ¡Kra kra kra pero es porque la vida se encuentra en ellos (…) 224 

[14] 
(…) elle criait Po! po! po po po zot mô, Vous êtes morts…, tandis que d'une voix 

inhumaine nous poussions des tonnerres de canon Bidam Bidam Bidam…! 
285 

(…) gritaba ¡Po! ¡Po! po po po zot mô, Estáis muertos…, mientras que con 

voz inhumana gritábamos truenos de cañón Bidam Bidam Bidam... 
230 

[15] 
A ces persécutions, je répondais Oui mussieu, non mussieu…, et je continuais à 

écouter Basile 
292 

A estas persecuciones yo contestaba Oui mussieu, non mussieu…, y seguía 

escuchando a Basile 
236 

 Proverbios y refranes 

[1] 

Mais (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) ils avaient quand même 

commencé à comprendre que la liberté n'étant pas divisible, la leur allait en 

grappes avec celle des nèg-terre et l'engeance pleine des malheureux 

123-

124 

Pero (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) habían empezado a 

comprender, de todos modos, que, al no ser divisible la libertad, la suya se 

arracimaba con la de los nèg-terre y con todo el contingente de desgraciados 

101 

[2] On les voyait parfois surgir. Observer à la six quatre et deux 124 A veces se les veía aparecer. Observar como quien no quiere la cosa 101 

[3] 
L'instant de l'arrivée créait un tel endroit une intangible prééminence: J'étais là en 

premier. Boeuf devant boit l'eau claire 
408 

El instante de la llegada creaba en aquel sitio una intangible preeminencia: 

Yo estaba aquí el primero. Buey que va delante bebe el agua clara 
327 

 Sintetismo 

[1] Béké blessé endura plusieurs jours de fièvre dans les hauteurs de la Grand-case 64 
El Béké herido tuvo fiebre durante varios días en las alturas de la Gran 

Cabaña 
54 

[2] Béké guéri convoqua son géreur et prit nouvelle de son habitation 65 
Una vez curado el Béké, convocó a su gerente y pidió noticias de su 

plantación 
55 

[3] 
Bien entendu, malgré décision prise, et fidèle à lui-même, mon Esternome ne 

partit pas au grand chemin tout-suite 
74 

Naturalmente, pese a la decisión tomada, y fiel a sí mismo, mi Esternome no 

marchó por los caminos enseguida 
62 

[4] Sitôt soupe avalée, un sommeil sansfatigue l'emportait (…) 234 Nada más comer la sopa, un sopor sin cansancio se la llevaba (…) 191 

[5] 
(…) un rien de légume bouilli, qu'il avalait trois jours plus tard, une fois caillé-

pourri 
285 

(…) alguna verdura hervida, que él comía tres días más tarde, ya cuajada y 

podrida 
230 

 Repetición 

[1] Donc il tira tira avec des gestes réguliers qui lovaient le fil-crin derrière lui 22 
Así que tiró tiró con gestos regulares que iban enrollando el hilo de crin tras 

él 
20 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 38 

[2] Soudain, la ligne devint molle-molle 23 De pronto, el sedal se puso flojo flojo 20 

[3] 
Cependant mes réponses, il écoutait avide, semblait content-content, puis son 

regard soudain se noyait de pitié 
72 

Y ante mis respuestas escuchaba ávido, parecía contento-contento, luego su 

mirada de repente se anegaba de compasión 
61 

[4] La pluie fine-fine se mit à s'obstiner 74 La lluvia fina fina se obstinó 62 

[5] Flap-flap, chaque nègre se retrouva dessous une tâche 75 Flap flap, cada negro se encontró con una tarea 63 

[6] 

(…) et-puis boucanier, et-puis milicien on ne sait où, et-puis propriétaire ruiné 

d'une bitation goyave dans un trou de Guadeloupe, et-puis matelot sur un je-ne-

sais-quoi flottant dans le golfe de Mexique 

77 

(…) y luego se había hecho bucanero, y luego miliciano no se sabe dónde, y 

luego había sido propietario arruinado de una plantación de guayabos en un 

rincón perdido de Guadalupe, y luego marinero en un no sé qué flotante allá 

por el golfo de México 

64 

[7] 

Durant les semaines qui suivirent, la petite troupe marcha marcha marcha, répara 

quatre indigoteries, marcha marcha, mit d'aplomb deux caféières, marcha marcha, 

et un et-caetera de cases à marchandises, à bestioles ou à nègres 

79 

Durante las semanas que siguieron, la reducida tropa caminó caminó 

caminó, reparó cuatro bobadas, dejó como nuevos dos cafetales, caminó 

caminó, y venga cabañas para mercancías, el ganado o los negros 

66 

[8] Pourquoi ne pas siroter la vie ensemble-ensemble, ho dites donc? 86 ¿Por qué no saborear la vida juntos juntos, dime, eh, dime? 72 

[9] 
Depuis, elle vidait les pots d'aubagne à petits-petits pas, charriait pot après pot 

durant des heures entières 
87 

Desde entonces, vaciaba los orinales a pasitos cortos cortos, cargaba orinal 

tras orinal durante horas enteras 
73 

[10] 
Ainsi, tout-douce tout-douce, Saint-Pierre dérivait dans des "manières et des 

façons" 
104 

Así, poquito a poco, muy poquito a poco, Saint-Pierre iba derivando en su 

"estilo y hechuras" 
86 

[11] 

Et-puis il s'allongea pour entendre la radio. Et-puis il se leva pour contempler la 

lune. Et-puis il se mit à marcher (…) Et-puis à poursuivre un machin déboulé de 

son âme 

260 

Y luego se tendió en la cama para escuchar la radio. Y luego se levantó para 

contemplar la luna. Y luego se puso a andar (…) Y luego a perseguir algún 

chisme desatornillado de su alma 

211 

[12] 
Nos cases furent détruites bien souvent ensemble. Ensemble bien souvent, nous 

nous retrouvâmes sous la bourrade des céhêresses 
429 

Nuestras chabolas fueron destruidas juntas con gran frecuencia. Juntas 

también nos encontramos ante la brutalidad de los céhêresses 
343 
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Anexo 10. La hibridez del lenguaje 

 
Extracto 

Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 
Ti-Cirique avait déclaré un jour qu'au vu du Larousse illustré, nous étions - en 

français - une communauté 
32 

Ti-Cirique había declarado un día que, según el Larousse ilustrado, 

nosotros éramos - en francés - una comunidad 
27 

[2] 
Carolina Danta provoqua la panique quand elle crut bon s'enfuir en hurlant: Roye 

chers! son âme est revenue… (Mi fè…) 
36 

Carolina Danta provocó el pánico al huir aullando: Roye chers! Su alma ha 

regresado… (¡Feo asunto!...) 
30 

[3] Bondié! combien ont donc quitté le monde au travers d'un grand trou de folie? 47 
¡Dios santo! ¿Cuántos abandonaron el mundo a través de un gran agujero 

de locura? 
41 

[4] 
Alors, elle m'abaissa la tête et me dit: Prédié ba papa'w ich mwen, Prie pour ton 

papa, mon fils… 
53 

Entonces, ella me hizo agachar la cabeza y me dijo: Prédié ba pap'w ich 

mwen, Reza por tu papa, hijo mío… 
46 

[5] 

Kouman ou pa an travay, Tu ne travailles pas?... s'étonnait grand-manman. Man 

ka bat an djoumbak la, Je n'ai pas quitté mon travail, rétorquait-il en ouvrant les 

paupières à l'entour de ses yeux 

55 

Kouman ou pa an travay, ¿No trabajas?, se asombraba mi abuela. Man ka 

bat an djoumbak la, No he abandonado mi trabajo, replicaba él abriendo 

los ojos 

47 

[6] 
Manman-doudou ho, mon inconnue intime, oh grand-mère dont je n'ai que le rire! 

ta vieillesse fut un abîme sous des paupières brisées… 
69 

Mama-doudou ho, mi íntima desconocida, ¡oh abuela de quien únicamente 

conservo la risa! Tu vejez fue un abismo bajo unos párpados rotos… 
58 

[7] 
Le bougre, souriant comme un ababa sous un avocat mûr, lui demanda: Ou sé ich 

misié Pol?, Es-tu l'enfant de Monsieur Pol 
72 

El hombre, sonriendo como un ababa bajo un aguacate maduro, le 

preguntó: Ou sé ich misié Pol?, Eres tú el hijo de monsieur Pol 
61 

[8] 
Enfin, avec presque une eau blanche dans la voix, elle lui ordonna, Ich mwen 

souplé pon pouézoné pa moune, Surtout mon fils, n'empoisonne personne… 
78 

En fin, con casi una agua blanca en la voz, le ordenó: Ich mwen souplé pa 

pouézoné pon moune, Sobre todo, hijo mío, no envenenes a nadie… 
66 

[9] 

(…) déguisa le tout d'un linge de dimanche, puis dit à Jean-Raphaël: I té za mété 

bwa'y opadèhiè kay la… Cela signifiait qu'en nègre pas fol, craintif d'une mise en 

terre dans un sac de guano, Zara avait prévu les planches de son cercueil 

84-85 

(…) lo disfrazó con ropas de domingo y le dijo a Jean-Raphaël: I té za mété 

bwa'y opalèhiè kay la… Lo que significa que, como negro prudente, por 

miedo a verse enterrado en un saco de guano, Zara había previsto las tablas 

para su ataúd 

71 

[10] 

L'amoureuse vida la case autour de son sommel et prit l'envol après lui avoir 

charbonné sur la porte un Pa moli (Tiens bon) que seule devait effacer la nuée 

ardente qui une-deux temps plus tard allait griller l'En-ville 

98 

La enamorada vació la choza mientras él dormía, y emprendió el vuelo tras 

haber escrito en la puerta con carbón un Pa moli (Resiste) que sólo borraría 

la nube de fuego que, algún tiempo más tarde, incendió la En-ville 

81 

[11] 
(…) assis devant la porte dessous une inscription qu'il menaçait du point en 

hurlant O isalop ou sé té pé siyen, Oh isalope tu aurais pu signer… 
99 

(…) sentado ante la puerta debajo de una inscripción a la que amenazaba 

con el puño mientras aullaba: O isalop ou sé té pé siyen, ¡Oh puerca, habría 

podido al menos firmar!... 

82 
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[12] Là, une touffé de marchandes balançaient à-moué à moi à-moué 102 Allí un manojo de vendedoras meneándose à-moué a mí à-moué 85 

[13] 

Esternome mon papa disait à Bonbon: Ou pé pran'y! Fok nou pran'y, sé la tij 

manyok-la yé…! (Tu peux la prendre, il faut la prendre, c'est ici que tout se 

décide…) 

108 

Esternome mi papa le decía a Bonbon: Ou pé pran'y! Fok nou pran'y, sé la 

tij manyok-la yé…! (Puedes tomar la ciudad, hay que conquistarla, aquí es 

donde todo se decide…) 

89 

[14] 

(…) Oh tchoué mwen ba mwen libèté mwen, Tchoué mwen mé ba mwen Ninon 

mwen an, Oh tuez-moi mais laissez-moi la liberté, tuez-moi mais laissez-moi 

Ninon! 

111 

(…) Oh tchoué mwen ba mwen libèté mwen, Tchoué mwen mé ba mwen 

Ninon mwen an, ¡Oh, matadme pero dejadme la libertad, matadme pero 

dejadme a Ninon! 

92 

[15] 

Sa bouche s'était posée sur la sienne, il l'avait embrassé tchoup, elle l'avait 

embrassé, ils s'embrassaient encore en hurlant Pa ni mèt ankô! Il n'y a plus de 

maîtres!... 

113 

Su boca se había posado sobre la de él, él la había besado chup, ella lo 

había besado, y seguían besándose aún gritando Pa ni mèt ankô! ¡Ya no 

hay amos!... 

93 

[16] 
(…) le béké (…) venait les sermonner, les exhorter au travail  et pour finir les 

injurier An kounia manman zot… 
121 

(…) el béké (…) acudía a echarles un sermón, a exhortarlos para que 

trabajasen, y terminaba injuriándolos An kounia manman zot… 
99-100 

[17] 

Mais (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) ils avaient quand même 

commencé à comprendre que la liberté n'étant pas divisible, la leur allait en 

grappes avec celle des nèg-terre et l'engeance pleine des malheureux 

123-124 

Pero (saki pa bon pou zwa pa pé bon pou kanna) habían empezado a 

comprender, de todos modos, que, al no ser divisible la libertad, la suya se 

arracimaba con la de los nèg-terre y con todo el contingente de 

desgraciados 

101 

[18] 
Des voix la hélaient, Man Ibo ho, Man Ibo, sa tala té yé, Madame Ibo qu'est-ce 

que c'était dites donc hé bien bon dieu…? 
127 

La llamaban a voces: Man Ibo ho, Man Ibo, sa tala té yé, Señora Ibo, 

¿quiénes eran, dínoslo, anda, por favor…? 
104 

[19] 

Yo di zot libèté pa ponm kannel an bout branch! Fok zot désann raché'y, raché'y, 

raché'!... (Liberté n'est pas pomme-cannelle en bout de branche! Il vous faut 

l'arracher…) 

128 

Yo di zot libèté pa ponm kannel an bout branch! Fok zot désann raché'y, 

raché'y, raché'!... (¡La Libertad no es una manzana de canela colgando de 

una rama! Tenéis que arrancarla…) 

104-105 

[20] Mété nou la jol tou!... Mété nou Mackauline tou, Mettez-nous en prison aussi…! 129 
Mété nou la jol tou!... Mété nou Mackauline tou, ¡Metednos en la cárcel a 

nosotros también! 
105 

[21] Elle était à crier: Tchoué mwen! Tchoué mwen, Tuez-moi!... 131 Y gritaba: Tchoué mwen! Tchoué mwen!, ¡Matadme!... 107 

[22] 

Et mon Esternome criait comme ça: Wô Ninon tan fè tan, tan lésé tan…, petit 

désespoir qu'un milâte à plume d'oie aurait cru traduire par: Ninon ho, la vie n'a 

pas vraiment changé… 

135 

Y mi Esternome gritaba así: Wô Ninon tan fè tan, tan lésé tan…, pequeña 

desesperación que un milâte con pluma de oca hubiere creído poder 

traducir por: Ninon, ¡oh, la vida no ha cambiado de verdad!... 

111 

[23] 
(…) il lui criait en une feinte  allégresse Tout neg lib aprézan! Somme tous libres 

à présent… 
136 

(…) él le gritaba con impulsiva alegría: Tout neg lib aprézan! Todos somos 

libres ahora… 
111 
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[24] 
(…) Merci-musieu-et-à-plus-tard-musieu, Mèsi-misié-é-a-pita-misié, Misié-mèsi-

é-a-pita… 
136 

(…) Gracias-misiey-y-hasta-pronto-misieu, Mèsi-misié-é-a-pita-misié, 

Misié-mèsi-é-a-pita… 
111 

[25] 
Le béké, entouré de ses personnes fidèles, dont ma grand'mère-manman-doudou 

(…) 
137 

El Béké, rodeado de las personas que áun le eran fieles, entre las que e 

encontraba mi abuela-mama-doudou (…) 
112 

[26] 

A ces impyok, il cria: Fouté li kan en vil, pa menyen tè ankô, fouté li kan an vil, 

Rejoignez l'En-ville, ne touchez plus à la terre pour personne, descendez vers 

l'En-ville… 

138 

A aquellos impyok, les gritó: Fouté li kan en vil, pa menyen tè ankô, fouté 

li kan an vil, Largaos a la En-ville, no volváis a tocar la tierra para nadie, 

bajad a la En-ville… 

113 

[27] 
Ils ignorèrent le roulement des tambours, la crise des femmes-nèg qui hélaient Ba 

nou'y fout! Donne-la-nous, oui! 
143 

Ambos ignoraron el redoblar de los tambores, la crisis de las mujeres 

negras que daban voces Ba nou'y fout! ¡Dánosla, sí! 
117 

[28] 
Chaque Partageur opérait alors d'ardentes distributions, Mita'w, mi ta mwen, mi 

ta'w, mi ta mwen. Les recevants discutaillaient 
144 

Cada Repartidor operaba entonces ardientes distribuciones, Mita'w, mi ta 

mwen, mi ta'w, mi ta mwen. Los favorecidos discutían 
118 

[29] 
Le mot intéressant était celui de citoyen. Comment-allez vous citoyen?... Bien 

bonjou citoyen… Eskisé citoyen… Citoyen ho… 
145 

La palabra más interesante era la de ciudadano… ¿Cómo está usted 

ciudadano?... Perdón ciudadano… Ciudadano, ¡oh! 
118 

[30] La simple réouverture de la Grand-Case coula une langueur parmi les cases à nèg 145 
La simple reapertura de la Gran Cabaña hizo enfermar de languidez a los 

negros de las chozas 
118 

[31] Alé koké manman zot!... Les nègres ont de mauvaises manières 146 Alé koké manman zot!... Los negros tienen malos modales 119 

[32] 
Kidonc: quand Ninon s'écria pour elle-même Ki léta nou jôdi? Qu’allons-nous 

devenir?..., il eut flap la réponse 
157 

Kidonc, cuando Ninon exclamó para sí misma Ki léta nou jôdi? ¿Qué va a 

ser de nosotros?..., el tuvo la respuesta 
128-129 

[33] 

Alors plus d'un d'entre nous s'écriaient en pleine rage: Yo pa ba nou'y fout'! Sé nou 

ki pran'y, Ils ne nous l'ont pas donnée, nous l'avons prise… Merci-Bondié: nous 

possédions cette histoire-là… 

164 

Así que uno de los dos le gritaba rabioso: Yo pa ba nou'y fout'! Sé nou ki 

pran'y, No nos la han dado, la hemos cogido… Gracias-Buendiós: 

poseíamos esa historia 

134 

[34] 
Quand il leur redit Ouéti Ninon, Ouéti Ninon?, eux, souqués par la terreur, criaient 

à tout hasard C'est pas nous C'est pas nous, on ne lui a rien fait… 
196 

Cuando él volvió a preguntarles ¿Dónde estás, Ninon, dónde estás?, ellos, 

movidos por el terror, gritaron al azar No hemos sido nosotros, no le hemos 

hecho nada... 

160 

[35] 
Elle lui donnait sa part en hurlant Ti-mâle ho pleurer sur un bobo ne guérit pièce 

bobo! 
212 

Y le daba su parte gritando Ti-mâle ho pleurer sur un bobo ne guérit pièce 

bobo! (El hombre que llora por una pupa no se cura de ninguna pupa!) 
173 

[36] 

(…) et l'Adrienne Carmélite Lapidaille qui vint une dernière fois et juste pour 

crier Band kouyon, manjé a fini, il n'y a plus à manger, allé pann kô zot, allez vous 

faire pendre! 

213 

(…) y a la Adrienne Carmélite que vino por última vez y sólo para gritar 

Band kouyon, manjé a fini, pandilla de gilipollas, ya no hay qué comer, allé 

pann kô zot, ¡Iros al cuerno! 

174 
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[37] 
Au début, elle l'interrogea: Sésé, ki jan ou ké viré ban mwen zié mwen, Ma soeur, 

comment tu vas faire pour me rendre mes yeux? 
233 

Al principio, le preguntó: Sésé, ki jan ou ké viré ban mwen zié mwen, 

Hermana, ¿qué harás para devolverme los ojos? 
190 

[38] Qu'est-ce que tu as dans ton ventre? criait-elle, Sa ou ni an boyo'w? 239 ¿Qué tienes en el vientre?, gritaba, Sa ou ni an boyo'w? 194 

[39] 
Elle la faisait manger sur une table à part sans l'honorer d'une nappe, Mi la-honte, 

mi! 
273 

Tenía que comer en una mesa aparte, sin honrarla con un mantel, 

¡Vergüenza me daba a mí! 
221 

[40] 
(…) elle criait Po! po! po po po zot mô, Vous êtes morts…, tandis que d'une voix 

inhumaine nous poussions des tonnerres de canon Bidam Bidam Bidam…! 
285 

(…) gritaba ¡Po! ¡Po! po po po zot mô, Estáis muertos…, mientras que con 

voz inhumana gritábamos truenos de cañón Bidam Bidam Bidam... 
230 

[41] Annou Sofi ma fi, an nou viré bo kay, Sophie ma fille, retournons à la maison 321 Annou Sofi ma fi, an nou viré bo kay, Sophie, hija mía, volvamos a casa… 258 

[42] 
D'après Nelta, Papa Totone l'accueillit comme s'il l'attendait depuis une charge de 

temps. Il lui dit Ki nov Nelta? 
339 

Según Nelta, Papa Totone lo recibió  como si lo esperase desde hacía un 

montón de tiempo. Le dijo Ki nov Nelta? 
272 

[43] 

(…) je hurlai ma vaillance créole: Nonm lan fouté li kan wi, i ké pran lan mê sèvi 

chimen, tyè'y an lan men dwet li, gren li an lan men gôch li, bon van mon fin bon 

van!... L'homme s'en est allé, oui, la mer lui servira de grand chemin, son coeur à 

la main droite, ses graines dans la main gauche, bon vent mon ami!... 

351 

(…) grité mi valentía criolla: Nonm lan fouté li kan wi, i ké pran lan mê 

sèvi chimen, tyè'y an lan men dwet li, gren li an lan men gôch li, bon van 

mon fin bon van!... El hombre se ha ido, sí, el mar le servirá de 

grancamino, con su corazón en la mano derecha y sus semillas en la 

izquierda, ¡buena suerte, amigo!... 

281 

[44] 
J'entendis souvent des voix héler de loin Marie-Sophie Ola ou yé, Marisofi où es-

tu…? 
370 

A menudo oí voces llamando desde lejos Marie-Sophie Ola ou yé?, 

¿Marisofi, ¿dónde estás…? 
296 

[45] Ou sé an Mantô, Tu es un Mentô!... 372 Ou sé an Mantô, ¡Tú eres un Mentô!... 297 

[46] La malheureuse criait A moué à moué à moué…! comme une chatte échaudée 389 La desdichada gritaba A moué à moué à moué…! como una gata escaldada 311 

[47] Ma voix doublait celle d'Arcadius, qui hurlait-à-moué (…) 426 Mi voz acompañaba la de Arcadius, que aullaba-a-mí (…) 341 

[48] On chantait à-moué en secouant des rameaux 433 Cantaban à moué sacudiendo ramitas de olivo 347 

[49] 
(…) nous ne pouvions plus que crier-à-moué comme des chèvres d'abattoir que 

l'on va défoncer 
446 

(…) no podíamos hacer más que gritar a moué como cabras que van al 

matadero y a las que van a liquidar 
356 

[50] 

Sacré vié-isalope, man ké senyen'w yon sé jou-a (hé vieil isalope, je te tuerai un 

de ces jours)… Lui m'appela Balai-senti, sé mwen ki ké pityé'w… (Balai-qui-sent, 

c'est moi qui te piquerai…) et démarra avec l'air de partir pour de bon… 

466 

Sacré vié-isalope, man ké senyen'w yon sé jou-a (Eh, viejo cerdo, te mataré 

uno de estos días)… Él me llamó Balai-senti, sé mwen ki ké pityé'w… 

(Escoba maloliente, soy yo quien te mataré…) y puso en marcha el coche 

como quien se va para siempre… 

372 

[51] 
(…) alors ils criaillaient-à-moué jusqu'à ce que Ti-Cirique leur charrie ses 

rognures 
476 (…) entonces chillaban à-moué hasta que Ti-Cirique les traía sus sobras 380 
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[52] 
Les gendarmes étaient venus les tuer avec des mitraillettes, mais tudieu bon sang 

de bonsoir, chaque corps de requin déchiqueté en attirait dix autres, putaing!… 
480 

Los gendarmes acudieron a matarlos con ametralladoras pero tudieu bon 

sang de bonsoir, cada cuerpo de tiburón reventado atraía a otros diez más, 

putaing!... ¡hijo de puta! 

383 

Anexo 11. Simbología, metaforización, imágenes 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] Elle y vit comme facteur une diablesse à sabots et quelques autres atrocités 30 Vio al cartero en forma de diablesa con pezuñas y algunas atrocidades más 26 

[2] A mon avis, c'est une de ces figues que les Français crient blague 33 En mi opinión, se trata de uno de esos cuentos a los que llamamos chinos 28 

[3] 
Des femmes hurlèrent, d'autres plus canailles devinrent des torches de l'injurier 

créole 
34 

Gritaron algunas mujeres, otras más descaradas se convirtieron en 

antorchas de insultos criollos 
29 

[4] 
Nous y percevions des soupirs de diablesses que des enfants somnambules 

surprenaient à rêver dans un creux d'acacias 
37 

Allí percibíamos suspiros de diablesas que niños sonámbulos sorprendían 

soñando en un hueco de acacias 
31 

[5] La menace: Lee coupable va sucer le piment d'un enfer! 50 Y la amenaza: ¡El culpable chupará guindillas en el infierno! 43 

[6] Moi, ne comprenant rien, j'allongeais sur sa peine des yeux inquiets de crabe 53 Yo, sin entender nada, le echaba a su pena miradas inquietas de cangrejo 46 

[7] 
Et là, ainsi comme ça, tout bonnement, il vit du coco de ses z'yeux ce que tout le 

monde averti aurait bien aimé voir: un Mentô 
69 

Y allí, así, sin más, vio con las pupilas de sus ojos lo que cualquier persona 

sagaz hubiera deseado ver: un Mentô 
59 

[8] 

On le nommait Théodorus et quelque chose derrière, mais les nègres le criaient 

Koko-doux, tant il aimait sur les habitations profiter des tendresses de quelque 

négritte chôchaude 

75-76 

Lo llamaban Théodorus y alguna cosa más detrás, pero los negros le 

llamaban Cocodulce, de tanto como le gustaba aprovecharse, en las 

plantaciones, de algunas negritas cachondas 

63-64 

[9] 
Les nègres eux, en pleine et toute la nuit, à défaut de l'efficace, chevelure-paille 

des cannes, avaient couvert leur case d'une herbe de raziés 
76 

Los negros, en cambio, en plena noche y durante toda ella, a falta de la 

eficaz cabellera de paja de caña, habían cubierto sus chozas con hierbas de 

los matorrales 

64 

[10] 
Esternome mon papa ouvrait les cocos de ses yeux comme s'il avait débarqué dans 

un autre pays 
82 

Esternome, mi papa, abría los cocos de sus ojos como si hubiera 

desembarcado en otro país 
69 

[11] Ce dernier n'osait plus (et il avait raison) lever son nerf de boeuf 119 Este último no se atrevía ya (y tenía razón) a levantar el látigo 98 

[12] L'un d'entre eux montait long, à dire un cocotier insoucieux des grands vents 125 
Uno de ellos era muy alto, parecía un cocotero despreocupado de los 

fuertes vientos 
103 
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[13] C'était cœur de coco, tout sucre en sauce de miel 139 Era como el corazón del coco, todo azúcar en salsa de miel 113-114 

[14] 
Sur les marches, les nèg-d'En-ville suppliaient cette mèdecine-l'hôpital avec des 

yeux couleur banane 
158 

Sentados en los escalones, los negros de la En-ville suplicaban para que les 

dieran aquella medicina del hospital con los ojos color de plátano 
129 

[15] 
Si bien que pour me divulguer cette odyssée voilée, mon Esternome utilisa souvent 

le terme de noutéka, noutéka, noutéka. C'était une sorte de nous magique 
160 

Tanto es así que, para divulgarme esta odisea escondida, mi Esternome 

utilizó a menudo el término noutéka, noutéka, noutéka. Era una especie de 

nosotros mágico 

131 

[16] 
Au bord des plantes-manger, il faut les plantes-médecine, et celles qui fascinent la 

chance et désarment les zombis 
167-168 

Junto a las plantas para comer, hay que plantar las plantas-medicina, y las 

que fascinan a la suerte y desarman a los zombis 
137 

[17] Le destin est comme ça. Il bat souvent des tambours sans sonnettes 183 El destino es así. A menudo redobla tambores sin cascabeles 150 

[18] 
Alors, il resta au bord de la ravine, regardant vivre l'écume, déchiré d'épouvante et 

d'espérance-papaye, criant le nom de sa Ninon (…) 
189 

Así que permaneció a orillas de la arroyada mirando cómo vivía la espuma, 

desgarrado por el espanto y por la esperanza-papaya, gritando el nombre de 

su Ninon (…) 

154 

[19] Ses cocos-z'yeux le brûlaient 193 Las pupilas le quemaban 157 

[20] Il y eut des sorcières. Elles ramassaient des os 197 Hubo brujas. Recogían los huesos 160 

[21] 
(…) dans la famille, je fus comme chez moi-même, au coeur doux du coco, et l'on 

me confia des responsabilités 
275 

(…) con aquella familia yo estuve como en mi casa, en el mismo corazón 

del coco, y me confiaron responsabilidades 
222 

[22] (…) seccouée de folie polissone, de plaisirs et de coeur agoulou 324 (…) sacudida por locura traviesa de placeres y corazón agoulou 260 

[23] Les hommes ne regardaient plus l'offrande de mes pommes-fesses 350 Los hombres ya no miraban la ofrenda de mi trasero como dos manzanas 280 

[24] La passe du calenda où l'on pique la cosaque le guiomba et le bombé serré 357 
El pasadizo del calenda donde se baila la cosaque, la giomba y el bombé 

apretado 
286 

[25] (…) il crut me reconnaître à cause du sourire-crabe que j'eus en le voyant (…) 381 (…) creyó reconocerme por la sonrisa-cangrejo que puse al verlo (…) 305 

[26] 
Mano Castrador n'en crut pas ses cocoz yeux quand il me vit repasser avec mes 

quatre bambous et mes nouvelles toiles 
395 

Mano Castrador no creía lo que veía lo que veían sus ojos redondos como 

cocos cuando me vio pasar por allí otra vez con mis cuatro bambúes y mis 

nuevas lonas 

316 

[27] 
(…) j'hurlai de désespoir avec des sauts de cabri, injurier, cogner, battre, sauter, 

retomber sur des têtes 
423 

(…) aullé de desesperación con saltos de cabrito, injuriar, golpear, pegar, 

saltar, caer sobre las cabezas 
338 

[28] 
Je tombais en état, vidée comme une calebasse, muscles raides, leur cœur battant 

gros-ka, un grand noir dans la tête, une froidure dans le ventre 
427 

Me dio un ataque, caí vacía como una calabaza, con los músculos tirantes, 

el corazón batiéndome como un tambor, con una gran oscuridad en la 

cabeza y un frío en el vientre 

341 
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[29] 

Elle échoua parmi nous, à Texaco, menant encore l'enquête sur la Madone 

évaporée à l'aide de quimboiseurs, de femme-dormeuses et de négrillons moins 

hauts que leur science des mystères 

435 

Llegó hasta nosotros, a Texaco, indagando todavía sobre la Madona 

desaparecida con ayuda de los brujos, mujeres dormidoras y negritos 

menos altos que su ciencia de los misterios 

348 

[30] 
Je m'efforçais de nous fondre l'un à l'autre, et lui offrir une ancre. Ma coucoune se 

fit chatrou pour l'aspirer et le tenir 
457 

Me esforzaba porque nos fundiéramos uno dentro del otro, y ofrecerle un 

ancla. Mi coucoune se hizo pulpo para aspirarlo y retenerlo 
365 

[31] 
(…) je les touchais avec l'incrédulité que l'on aurait à caresser un manicou sauvage 

devenu domestique 
474 

(…) los tocaba con la incredulidad que uno sentiría al acariciar un manicou 

salvaje domesticado de pronto 
379 

Anexo 12. La descripción comparativa 

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 
Mon homme n'est pas grand comme ces basketteurs de Harlem mais il n'est pas 

non plus sandopi comme ces nègres nés sous une lune descendante 
22 

Mi hombre no es alto como esos jugadores de baloncesto de Harlem, pero 

tampoco es sandopi como esos negros nacidos con la luna menguante 
20 

[2] Le gommier se mit à dériver plus vite qu'une eau sur la plume d'un canard 23 
La embarcación empezó a derivar más aprisa que el agua sobre las plumas 

de un pato 
20 

[3] Cela dura quelques secondes puis s'arrêta comme alizé qui tombe 23 Aquello duró unos segundos y después se paró como alisio que cae 20 

[4] 

Quoi qu'il en soit, leur passion féconde offrit l'existence à notre Annette qui, un 

samedi durant lequel il eût été plus sain d'avaler un crapaud, épousa un inutile crié 

Jojo Bonamitan 

26 

Comoquiera que fuese, su fecunda pasión ofreció la existencia a nuestra 

Annette, quien, un sábado en que hubiera sido más sano tragarse un sapo, 

se casó con un inútil llamado Jojo Bonamitan 

22 

[5] Au soleil, ses yeux prenaient une teinte de canne créole en sécheresse vitrifiée 32 Al sol, sus ojos adquirían un matiz de caña criolla en secadero acristalado 28 

[6] 
Notre futur Christ fut donc transporté comme une touffe d'herbes-lapin au dos de 

notre Major 
38 

Nuestro futuro Cristo fue transportado como un atadijo de hierbas para 

conejos a espaldas de nuestro mayor 
32 

[7] Il avait la rondeur d'une papaye bienheureuse 38 Tenía las redondeces de una bienaventurada papaya 32 

[8] (…) moi désamparée comme une murène dans le piège d'une mâchoire 40 
(…) yo, desamparada como una morena cogida en la trampa de una 

mandíbula 
34 

[9] (…) et ramenait le peigne ainsi qu'un laboureur au travail d'une rocaille (…) 48 (…) y tiraba del peine igual que un labrador arando una roca (…) 42 

[10] 
Papa, lui, fuyait mes curiosités en devenant plus fluide qu'un vent froid de 

septembre 
48 

En cuanto a papa, esquivaba mi curiosidad haciéndose más fluido que un 

viento frío de septiembre 
42 
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[11] A la mort de la moindre bête, le Béké surgissait plus blanc que le lin de ses linges 50 
En cuanto moría alguna bestia, aparecía el Béké, más blanco que el lino de 

su ropa interior 
43 

[12] (…) elles battaient sur la joie comme l'aile du colibri 47 (…) batían con alegría como las alas de un colibrí 47 

[13] (…) mieux que celles d'un cul de pipe sucé en fin de soleil à l'écoute des crikettes 57 
(…) mejores aún que la de fumarse un culo de pipa cuando se pone en sol, 

escuchando a los grillos 
48 

[14] 
Il en devint dur comme le bois des campêches. Il en devint rêche comme une 

falaise marine. Aigri comme une chique sur du sel 
57 

Se volvió duro como la madera del campêche. Se llenó de aspereza como 

un acantilado marino. Amargo como una mascada de sal 
48 

[15] (…) affublé d'une tête ronde ahurie dessus un coup fripé de tortue-molocoy 70 
(…) con una cabeza redonda y alelada sobre un cuello arrugado de tortuga-

molocoy 
59 

[16] 
Théodorus, zébré sur la poitrine, se tint froid, décoloré comme une patate de trois 

semaines 
81 

Théodorus, con un tajo en el pecho, quedó frío y descolorido como una 

patate de tres semanas 
68 

[17] Ils étaient six, maigres comme des fils de tamarin sucé 81 Eran seis, flacos como hilos de tamarindo chupado 68 

[18] 
La première fois qu'il eut cette audace, Osélia le prit dans ses bras, l'enveloppa de 

ses jambes, et ondula comme une liane-mibi sous une ruée de serpent 
88 

La primera vez que se permitió esta audacia, Osélia lo tomó en sus brazos, 

lo envolvió entre sus piernas y onduló como una liana mibi bajo una riada 

de serpientes 

73 

[19] 
Elle le pêchait en eau de lassitude, retombé mol comme un gommier en arrière-

vague, et l'éveillait aux ondées de la fête 
88 

Ella lo pescaba en aguas de lasitud, cuando recaía blando como un barco de 

goma tras la ola, y lo espabilaba con oleadas de fiesta 
74 

[20] (…) Esternome mon papa devint maigre comme une morue salée 97-98 (…) Esternome, mi papa, se quedó tan flaco como un bacalao salado 81 

[21] Il le retrouva en cendres, gris comme un chien-fer (…) 99 Lo encontró hecho cenizas, gris como un chien-fer (…) 82 

[22] 
Epais comme un manguier, rieur, blagueur, Bonbon chantait une joie de vivre 

presque malsaine dans la douleur de cette époque 
106 

Gordo como un mango, risueño y bromista, Bonbon cantaba con la alegría 

de vivir casi malsana en el dolor de aquella época 
87 

[23] 
(…) sans grands gestes, juste comme la graine sèche gagne à dos de pluies les joy 

terres alluviales 
109 

(…) sin grandes aspavientos, igual que la semilla seca llega con las lluvias 

a las alegres tierras aluviales 
90 

[24] 
(…) lui téter la langue et tenter de disparaître en elle comme un pêcheur de l'Anse 

Azérot dans le loup tourbillonnant d'une passe vers miquelon 
115 

(…) chuparle la lengua e intentar desaparecer dentro de ella como un 

pescador de Anse Azérot en el torbellino vertiginoso de un paso hacia 

Miquelon 

94 

[25] 
Il la quitta bien avant l'appel d'un commandeur qui maniait le lambi comme on 

touche une trompette 
115 

La dejó mucho antes de la llamada del mayoral, que manejaba el lambi 

como quien toca una trompeta 
94 
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[26] 
Ce dernier, le souffle rendu court comme un pissa de poule par ses bombances 

nocturnes (…) 
115 

Este último, tan corto el aliento como una meada de gallina debido a sus 

francachelas nocturnas (…) 
95 

[27] (…) méchant comme un mangeur de guêpes (…) 117 (…) malo como un traga-avispas (…) 96 

[28] (…) se battait contre un chabin de chaînes plus sifflant qu'une bête-longue 117 (…) se peleaba con un chabin esclavo más sibilante que una bicha larga 96 

[29] (…) il trouva une Ninon gémissante comme un cochon dans un samedi de Noël 118 
(…) encontró a una Ninon que gemía como un cerdo en un sábado de 

Navidad 
97 

[30] (…) démoli comme une bourrique dans les épines d'une Marie-honte 118 (…) hundido como un borrico en las espinas de una Mari-vergüenza 97 

[31] (…) jusqu'a ce que l'autre rápparaisse plus malade qu'un chien-fer 120 (…) hasta que el otro reaparecía, más enfermo que un perro sarnoso 98 

[32] 
Mon Esternome, lui, guettait le chabin fou qui rôdait à l'entour, chaque oeil 

comme une niche de fourmis 
120-121 

En cuanto a mi Esternome, vigilaba al chabin loco que rondaba por los 

alrededores, cada ojo como un nido de hormigas 
99 

[33] Puis, elle entra dans sa case à ainsi dire une tortue effrayée du tonnerre 128 Luego se metió en su choza como una tortuga asustada por la tormenta 105 

[34] Nous tournions à leur entour comme des bêtes à chaînes courtes 130 
Nosotros dábamos vueltas a su alrededor como bestias encadenadas, cuya 

cadena es muy corta 
106 

[35] Les nèg volaient légers comme des papillons jaunes 134 Los nèg volaban ligeros como mariposas amarillas 109 

[36] Dans la rue, les nouvelles prenaient l'envol comme le brûlis des cannes (…) 139 
En la calle, las noticias emprendían el vuelo como la chamicera de las 

cañas (…) 
114 

[37] Ninon tu vois, tu remontes la rivière de ma vie comme une course-titiris 141 Ninon, ya ves, tú subes río arriba por mi vida como una carrera de titiris 115 

[38] (…) de négresses, plus vieilles que le baptême du diable 148 (…) llenas de negras, más viejas que el bautismo del diablo 120 

[39] Quelques jours aprèrs, il put les charroyer comme une récolte d'ignames 150 Unos días después, pudo acarrearlos como si fueran una cosecha de ñames 122 

[40] 
Mais il y demeura pris comme drill à l'embellie, accoré comme ces fleurs en 

carême sur la route de Vauclin 
153 

Pero quedó atrapado como mono en tiempos de calma, escorado como esas 

flores de cuaresma por el camino de Vauclin 
125 

[41] 
Dire une vie c'est ça, natter tout ça comme on tresse les courbes du bois-côtelettes 

pour lever une case 
160 

Contar una vida es eso, trenzarlo todo como se trenzan las curvas del bois-

côtelettes para levantar una cabaña 
130 

[42] C'est comme carafes Bondieu 169 Es algo así como las botellas de agua del Buen Dios 138 

[43] Il se sentait brasiller comme une mer sous lune pleine 173 Se sentía rielar como un mar bajo la luna llena 141 

[44] O l'Usine haletait comme une Bête-à-sept-têtes 182 ¡Oh, la Fábrica respiraba como una Bestia con siete cabezas! 148 

[45] Il restait alors raide comme un lolo de noces 182 Él se quedaba entonces tieso como un lolo de recién casado 149 
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[46] Il devait la cueillir comme on fouille une igname quand la terre n'est pas molle 182 Tenía que poseerla como se hurga un ñame cuando la tierra no está blanda 149 

[47] 
Ce chien-fer investit le Quartier en pleine nuit de pleine lune, comme-crapaud 

envoyé, porteur d'un maléfice 
184 

Aquel chien-fer aterrizó en el Barrio en plena noche de luna llena, como 

sapo portador de maleficios 
150 

[48] 

Sa main enevoûtait la mandoline en haut, l'ensorcelait en bas, et les cordes 

libéraient une mousseline de musiques nouées comme l'herbe à lapins aux belletés 

de son chant 

185 

Su mano hechizaba la mandolina arriba, la embrujada abajo, y las cuerdas 

liberaban una muselina de músicas atadas como la hierba para conejos a la 

belleza de sus cantos 

150 

[49] L'écume étouffa la ravine comme si mille lavandières y secouaient du savon 189 
La espuma ahogó la barranca como si mil lavanderas estuvieran aclarando 

allí el jabón 
154 

[50] Sans Ninon, il vécut de longues années comme vivent les fleurs cueillies 190 Sin Ninon, vivió largos años como viven las flores cortadas 155 

[51] (…) lui, allait plus débraillé qu'un kouli sans contrat traqué par les gendarmes 190 
(…) él iba más andrajoso que un kulí sin contrato acosado por los 

gendarmes 
155 

[52] (…) lui allait vaillant comme on va vers l'Usine au jour seul de la paye 193 (…) él seguía valiente como si fuera hacia la Fábrica en día de paga 157 

[53] 
(…) il avança de biais comme le merle dans la colle, puis comme le mantou poilu 

mal glissé d'un cauchemar 
193 

(…) continuó en línea oblicua como el mirlo en la liga, y después como el 

mantou peludo metido en una pesadilla 
157-158 

[54] (…) je voyais son pas hésitant levé haut comme une patte de canard (…) 194 
(…) veía su paso vacilante, con el pie levantado en alto como la pata de un 

pato (…) 
158 

[55] Auréolé de cette poussière, il transparaissait plus blafard qu'un zombi 195 Aureolado por aquel polvo, se transparentaba, más lívido que un zombi 159 

[56] 
Il la regardait comme les mults contemplent la flaque du marigot au moment des 

sécheresses 
212 

La miraba como los mulos contemplan el charco de la marisma en los 

momentos de sequía 
173 

[57] Je suivais la personne en soufflant comme un boeuf 215 Seguía a la mujer resoplando como un buey 175 

[58] 
Alors, le Quartier éclaboussait l'En-ville sans cesse - comme une mer affouille 

sous une falaise hautaine 
220 

Entonces, el Barrio salpicaba a la En-ville sin cesar, como socava el mar un 

altivo acantilado 
180 

[59] (…) elle traversait la vie comme une claire eau de fontaine (…) 222 (…) pasaba por la vida como el agua clara de un manantial (…) 181 

[60] 
L'amertume des mornes (recrachée par l'Usine) venait s'y consumer comme 

papillon sur fotophore 
223 

La amargura de los cerros (escupida por la Fábrica) acababa por 

consumirse allí como mariposa sobrefotóro 
182 

[61] (…) et elle se sentait flotter comme une feuille de poirier 232 (…) y ella se sentía flotar como la hoja de un peral 189 

[62] 
Elle se mit à flotter, à couler puis à s'envoler comme un poisson-volant par-dessus 

des filets 
232 

Empezó a flotar, a naufragar y después a volar comoun pez volador por 

encima de las redes 
189 
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[63] Il était devenu maigre comme une morue-Terre-neuve 239 Se había quedado delgado como un bacalao de Terranova 194 

[64] L'Adrienne tomba sur son lit comme un mangot cueilli 239 La Adrienne se dejó caer en la cama como un mango maduro 194 

[65] Les Majors commencèrent à le battre comme on bat un lambi 253 Los mayores empezaron a pegarle como se pega a un lambi 205 

[66] Les bougres prirent-disparaître comme des canards sans tête 253 Los tipos desaparecieron como patos sin cabeza 205 

[67] Deux agates sans baptême, plus noires qu'un fond de chaudière 254 Dos ágatas sin bautismo, más negras que el fondo de una caldera 206 

[68] Sa voix flottait dans cette case hostile comme l'encens d'une bénédiction 255 Su voz flotaba en aquella cabaña hostil como el incienso de una bendición 207 

[69] 
Effondrée devant sa case, je hurlai comme un cochon-noël, m'arrachant les 

poumons 
258 

Tirada en el suelo, delante de su cabaña, aullé como un puerco en Navidad, 

arrancándome los pulmones 
209 

[70] Je sautillai dans le jardin comme un cabri de sacrifice devant un prêtre kouli 280 
Empecé a dar saltos por el jardín como un cabritillo de sacrificio ante un 

sacerdote kulí 
226 

[71] 
(…) qui voletait d'ile en île comme un oiseau migrant quand le Nord souffle 

tempête 
281 

(…) que revoloteaba de isla en isla como un pájaro migratorio cuando en el 

Norte sopla la tempestad 
227 

[72] Les arbres effeuillés se tordirent dans le vent comme des doigts de sorcière 285 Los árboles deshojados se retorcían al viento como dedos de bruja 230 

[73] Il tournait autour de moi comme un chien enragé 296 Daba vueltas a mi alrededor como un perro rabioso 239 

[74] 
Il essaya sur moi une autorité que je laissai glisser comme font les canards de la 

pluie sur leurs plumes 
303 

Probó sobre mí una autoridad que yo dejé resbalar como hacen los patos 

con la luuvia que cae sobre sus plumas 
244 

[75] 
Puis il éleva une voix que je laissai monter, bien couchée dans mon lit à l'aise 

comme un vieux chat 
303 OMISIÓN (la frase entera no está en la traducción) 244 

[76] Les hommes en parlaient comme d'un coq de combat 304 Los hombres hablaban de él como de un gallo de pelea 245 

[77] 
Sa femme tentait de le ramener, mais lui, soudé à la rambarde, hélait comme boeuf 

saigné 
324 

Su mujer intentaba meterlo dentro pero él, soldado a la barandilla, chillaba 

como un abuey al que están sangrando 
260 

[78] Je coulai en moi-même comme un bois courbaril dans un marigot mort 325 
Me metí dentro de mí misma como un árbol curbaril en un brazo de río 

muerto 
261 

[79] Je restais là jusqu'au devant du jour, défaite comme fruit-à-pain tombé (…) 332 
Permanecía allí hasta que llegaba el día, deshecha como fruto del pan caído 

(…) 
266 

[80] 
(…) le corps meurtri comme une flanelle mouillée, les yeux plus grands que la 

lune pleine 
336 

(…) el cuerpo dolorido como franela mojada, los ojos más grandes que la 

luna llena 
269 

[81] Je demeurai chagrine comme une conque de lambi au fond d'un cimetière 351 Me quedé tan triste como una concha de lambi al fondo de un cementerio 281 
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[82] (…) plein comme une concombre dessous ses petites rides 369 (…) lleno como un pepino por debajo de sus arruguitas 295-296 

[83] En fait, il battit l'oeil comme un cici dessous la pluie (…) 383 En realidad, parpadeó como un cici bajo la lluvia (…) 307 

[84] 
Un boutou me fit sonner l'oreille (et jusqu'à maintenant ça siffle toujours comme 

un diable-ziguidi dans une boîte de fer blanc) 
393 

Una porra me dio en el oído, que se me puso a zumbar (y que sigue 

zumbándome hasta ahora mismo, como un diablo-ziguidi en un bote de 

hojalata) 

314 

[85] (…) l'on nous avait parqués comme du bétail au bas de la pente (…) 394 (…) nos habían aparcado como a bestias debajo de la cuesta (…) 315 

[86] L'En-ville tout près, c'était comme l'arbre-à-pain aux côtés de la case 405 
Con la En-ville muy cerca, era como tener el árbol del pan junto a la 

cabaña 
324 

[87] (…) dorloté comme un coq de combat (…) 414 (…) tan mimada como si fuera un gallo de pelea (…) 331 

[88] (…) guignant le monde de haut comme un manguier fleuri 421 (…) mirando al mundo desde arriba como un mango florido 337 

[89] Moi, courbée comme filao au-dessus de l'émoi, je pouvais apercevoir de Gaulle 423 
Yo, doblada como filao más allá de la emoción, podía vislumbrar a De 

Gaulle 
339 

[90] 
Notre z'oie capitole cacardait comme un démon au moindre souffle des diablesses 

ou au soupir vicieux des voitures de police 
431 

Nuestra oca capitolina cacareaba como un demonio al más mínimo soplo 

de las diablesas o al oír el suspiro perverso de los coches de la policía 
345 

[91] 

Le bougre (comme un diable ziguidi dans les claquements de sa robe noire) sortait 

des rages numérotées par des articles de codes, des tremblements légaux qu'il 

extrayait d'anciens jugements 

440 

El buen hombre (como un diablo-ziguidi con los crujidos de su vestido 

negro) sacaba rabias numeradas con artículos de códigos, temblores legales 

que extraía de antiguos juicios 

352 

[92] 
Il frappait les juges avec des lois, des décrets et des dispositions et des 

jurisprudences maniés comme du bois-vert 
440 

Golpeaba a los jueces con leyes, decretos y disposiciones y manejaba las 

jurisprudencias como madera verde 
352 

[93] 
Ils parlaient de ces galions chargés d'or jusqu'à la gueule, vitrux comme des 

méduses (…) 
442 

Hablaban de aquellos galeones cargados de oro hasta arriba, vidriosos 

como medusas (…) 
354 

[94] 
Ils parlaient de ces requins surgis dans leur sillage, à la fois blancs et roses comme 

du corail brisé 
442-443 

Hablaban de esos tiburones que aparecían siguiendo su surco, a la vez 

blancos y rosas como el coral roto 
354 

[95] (…) le regardant se débattre comme un canard décapité 447 (…) viendo cómo se debatía como pato decapitado 357 

[96] 
Je remontai vers ma case lentement; tout Texaco me regardait boitiller comme si 

j'étais devenue une cousine de diablesse 
449 

Yo subí a mi cabaña lentamente; todo Texaco me miraba cojear como si 

me hubiera convertido en la prima de una diablesa 
359 

[97] (…) attachés à ce lieu comme des brigos sur cave en mer 454 (…) pegados a aquel lugar como las lapas a la roca 363 

[98] 
(…) je les grageais comme du manioc nocturne qui me faisait de l'encre avec l'eau 

de mes yeux 
460 

(…)los rallabacomo mandioca nocturna que fabricaba tinta con el agua de 

mis ojos 
368 
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[99] (…) des silles que je voulais amers comme du fiel de crapaud 460 (…) estrofas que yo deseaba amargas como la hiel del sapo 368 

[100] 
(…) et m'attendris sur lui jusqu'à ce qu'il se creuse comme un trou de crabe mort 

(…) 
475 

(…) y me enternecí sobre él hasta que se hizo hueco como un agujero de 

cangrejo muerto (…) 
379 

[101] 
Partant, revenant, demeurant des heures entières immobile comme tortue 

molocoye quand le soleil est chaud 
485 

Salió, volvió, permaneció horas enteras inmóvil como tortuga molocoye 

cuando calienta el sol 
387 

Anexo 13. Glosario “La grande drive des esprits” (Gisèle Pineau) 

 

UNIDAD CONTEXTO P. FR TRADUCCIÓN 
P. 

ES 
SIGNIFICADO FUENTE 

VAR. / 

SIN. 
TLFI NOTAS 

Ababa 

Ceux-là 

s'arrêtaient  

ababas, pétrifiés 

14 

Estos se detenían 

embobados, 

petrificados 

18 

 Créole martiniquais. 

ABABA signifie : (1) un 

individu idiot ou imbécile ; 

(2) un individu stupéfait (3) 

un individu admiratif.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 

Akra 

Puis, elle 

préparait une 

collation pour son 

Léonce: pain 

massif, avocat et 

concombre à la 

saison, danmkit, 

akra… 

58 

Luego, preparaba una 

colación para su 

Léonce: pan macizo, 

aguacate y pepino en 

la estación, danmkit, 

akra… 

61 
 beignet de morue (accra en 

F.R.A.) 

DICO_CRÉ

OLE 

accra, 

zakra 

(ACCRA) Variété de 

copal africain: Accra (...) 

Morceaux [de copal] de 

forme allongée, d'un 

blanc jaunâtre,... 

- 

Anoli 

pour torturer 

anolis et petits 

oiseaux 

147 

para torturar 

papavientos y 

pequeños pájaros 

149 
petit lézard vert (ver varias 

entradas) 

DICO_CRÉ

OLE 
Zandoli - 

Taducción errónea - 

El papaviento es un 

tipo de pájaro 

Bata-

zendyen 

quatre petits bata-

zendyen 
102 

cuatro pequeños 

musmones dindio 
104 bastard, illegitimate child. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Musmón (DRAE): 

Especie de carnero, 

que vive en Córcega 

y Cerdeña y suele 

ser considerado 
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como el antecesor 

salvaje del carnero 

doméstico 

Bête-à-feu 

Cinq-six étoiles, 

lumières d'un 

autre monde, 

clignotaient 

comme bêtes-à-

feu aux abords de 

cimetière 

94-95 

Cinco o seis estrellas, 

candiles de otro 

mundo, parpadeaban 

como carbuncos en 

los aledaños de un 

cementerio 

97 

 luciole (bête-à-feu en 

F.R.A.) A lè bet a fé té ka 

koumansé sòti (F. 

Kichenassamy, C. P. G) A 

l'heure où les lucioles 

commencent à sortir 

DICO_CRÉ

OLE 
bet-a-fé  - 

traducción: DRAE 

(cocuyo, atestado en 

el Caribe, 

refiriéndose al 

insecto). 

Desaparece la 

huella del criollo y 

su léxico 

proviniente del 

francés. Formación 

aglutinante del 

criollo 

Bigidam 

Léonce retomba 

bigidam dans le 

grand faitout de la 

vie de tout le 

monde 

173 

Léonce cayó catacloc 

en la gran marmita de 

la vida de todo el 

mundo 

176 

onomatopée indiquant le 

bruit que fait la chute d'un 

être humain ou d'un objet. I 

té ka kouri sitelman vit, i 

tonbé bigidi atè-a. Il courait 

si vite qu’il est tombé avec 

fracas. 

DICO_CRÉ

OLE 

bigidi, 

bigidim 
- - 

Biguidi 

Quand elle 

s'écroulait sur une 

chaise, toute 

biguidie 

62 

Cuando se 

derrumbaba en una 

silla, hecha unos 

zorros 

64 

En créole, lorsque l'on dit 

de quelqu'un qu'il a 

"biguidi", cela signifie se 

défiler, perdre ses forces ou 

son sang-froid. En anglais 

"to be giddy" peut dignifier 

être étourdi, fébrile, avoir le 

vertige 

Les Régions 

[disponible 

en] 

http://archiv

e.teachfind.

com/qcda/c

urriculum.q

cda.gov.uk/

uploads/Fre

nch%20leve

l%207%201

.2%20_tcm8

- - 
Viene del inglés "to 

be giddy" 
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-19745.pdf 

[última 

consulta 

octubre 

2014] 

Blaff 

Ses ragoûts, 

courts-bouillons, 

blaffs et autres 

colombos, 

méritaient 

médailles et 

décorations 

59 

Sus estofados, caldos, 

blaffs y demás 

colombos, merecían 

medallas y 

condecoraciones 

62 
Court-bouillon de poisson 

épicé 

DICO_CRÉ

OLE 
blaf - - 

Blip 

L'idée de Ninette, 

la sainte épouse, 

sortait blip! 

12 

La imagen de Ninette, 

la santa esposa, 

desaparecía, ¡zas! 

16 
onomatopée indiquant une 

chute brutale 

DICO_CRÉ

OLE 
- - - 

Blogodo 

tomba blogodo 

dans le trémail de 

la folie 

171 
cayó pataplaf en el 

trasmallo de la locura 
174 

onomatopée exprimant une 

chute brutale et bruyante, 

désordre, vacarme 

DICO_CRÉ

OLE 
bogodo - - 

Bonda 

À grande peine, il 

déposait son 

bonda sur un banc 

101 

Depositaba, a duras 

penas, su trasero en 

un banco 

103 

 derrière, fesses. On appelle 

"piman bonda Man Jak" un 

piment dont la forme 

évoque les fesses rebondies 

d'une femme : celles sans 

doute qui caractérisaient la 

Madame Jacques en 

question ! 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 

Bonda-maté 

Un jour, il vit 

débarquer une 

fille à bonda maté 

et tétés bondés 

66 

Cierto día, vio llegar a 

una moza de 

compacto bullarengue 

e hinchadas tetas 

68 
bonda-maté: fesses 

cambrées 

Pierre 

Pinalie, 

Dictionnaire 

élémentaire 

français-

créole,  

L'Harmattan

- - 

desaparece el juego 

de sonidos del 

original: à bonda 

maté et tétés bondés 
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, Paris, 2009 

Caca-nez 

abritaient un 

monde ténébreux 

de poils blanchis 

et de vieux caca-

nez desséchés 

81 

albergaban un mundo 

tenebroso de pelos 

blancos y antiguos 

mocos secos 

83 

sécrétions solidifiées des 

muqueuses du nez (caca-

nez en F. R. A.) 

DICO_CRÉ

OLE 
kaka-nen - - 

Caouanne 

Ensuite, il faillit 

se noyer dans une 

mer à fosses 

noires peuplées de 

poissons-lunes 

ivres, 

d'hippocampes 

philosophes, de 

caouannes 

solitaires et de 

chatous à vingt et 

trente bras 

tentaculaires 

armés de 

ventouses voraces 

86 

Fue, luego, necesario 

ahogarse en un mar de 

fosas negras pobladas 

de peces-luna ebrios, 

de hipocampos 

filósofos, de careyes 

solitarios y pulpos de 

veinte y treinta brazos 

tentaculares provistos 

de voraces ventosas 

88 
toti jaune (en criollo de la 

Guayana) 

Inventaire 

National du 

Patrimoine 

Naturel 

[disponible 

en] 

http://inpn.

mnhn.fr/esp

ece/cd_nom

/77330/tab/f

iche [última 

consulta: 

mayo 2015]  

caouan, 

caouane 

Grande tortue des mers 

chaudes (…) Prob. empr. 

à un dial. caraïbe, les plus 

anc. attest. fr. étant 

presque toutes tirées de 

récits de voyage aux 

Antilles 

Al parecer proviene 

de la lengua de los 

Caribes 

Chaltouné 

Ils avaient pris la 

route de nuit, 

éclairant leurs pas 

à la lumière de 

chaltouné 

123 

Se habían puesto en 

camino de noche, 

alumbrando sus pasos 

con la luz de un 

hachón 

125 

 flambeau, torche ; fait de 

façon rudimentaire avec un 

bambou dans lequel on a 

inséré une mêche de coton 

imbibée d'essence, le 

chaltouné sert à éclairer par 

exemple ceux qui partent la 

nuit à la chasse aux crabes 

(tradition de la région de 

Morne-Ã -l'Eau 

(Guadeloupe). 

DICO_CRÉ

OLE 
- - - 

Chatou Ensuite, il faillit 86 Fue, luego, necesario 88 petit poulpe (pieuvre) très DICO_CRÉ chatwou, - El origen del 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77330/tab/fiche
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se noyer dans une 

mer à fosses 

noires peuplées de 

poissons-lunes 

ivres, 

d'hippocampes 

philosophes, de 

caouannes 

solitaires et de 

chatous à vingt et 

trente bras 

tentaculaires 

armés de 

ventouses voraces 

ahogarse en un mar de 

fosas negras pobladas 

de peces-luna ebrios, 

de hipocampos 

filósofos, de careyes 

solitarios y pulpos de 

veinte y treinta brazos 

tentaculares provistos 

de voraces ventosas 

apprecié dans la cuisine OLE chatou término se remonta 

al normando 

“satrouille” 

Chaud-

caché 

ces esprits malins 

qui jouent à 

chaud-caché 

73 

esos espíritus 

malignos que juegan 

al escondite 

74 

derrière laquelle Damida et 

Léontine jouaient à chaud-

caché (cache-cache) 

Potomitan 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

fo/maxette/

mort.php 

[última 

consulta: 

agosto 

2014] 

Koucoudè

dè, 

Zwèlséré  

- - 

Coco 

Sosthène se levait 

d'un bond, tirait 

deux-trois feuilles 

à une branche 

pour essuyer 

l'infâme coco 

98 

Sosthène se levanaba 

de un salto, arrancaba 

dos o tres hojas de 

una rama para secarse 

el infame coco 

100 sexe de petit garçon (koko) 
DICO_CRÉ

OLE 
koko 

COCO1, subst. masc. 

A.  Fruit du cocotier, se 

composant d'une grosse 

noix ovoïde brunâtre 

enfermant une amande 

comestible et un lait sucré 

au goût très agréable 

Se traduce 

coucoune pero no 

coco 

Coucoune 
tétait coucoune et 

suçait tétés 
62 

mamaba chocho y 

chupaba teta 
65 

sexe de la femme ; vagin. 

An fenfon koukoun fanm. 

DICO_CRÉ

OLE 

koukoun, 

foufoun, 
- 

Se adapta la palabra 

criolla a la 
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(D. Boukman, Mig.) Au 

tréfond des vagins 

chouchou

n 

ortografía francesa, 

dando cierta 

familiaridad al 

lector francófono 

Coulis 

au fil d'un vent 

coulis menant des 

odeurs de marée 

92 

que flotaban en un 

aire colado lleno de 

los olores de la marea 

94 
terme de dérision pour une 

personne d'origine Indienne 

DICO_CRÉ

OLE 

kouli, 

kuli, 

coolie 

ART CULIN. Mets 

concentré obtenu par une 

cuisson lente d'aliments 

(légumes, poissons, 

viandes), qui sont ensuite 

pilés et finement passés.  

Desaparece la 

noción cultural de la 

población india. 

Existe en francés 

pero con distinto 

significado 

Cribiche 

Célestina prépara 

elle-même la 

bisque de 

cribiches 

224 

Celestina, ay, preparó 

personalmente la sopa 

de cangrejos 

226 Écrevisse 
DICO_CRÉ

OLE 
kribich - 

Desaparece el 

criollo 

Danmkit 

Puis, elle 

préparait une 

collation pour son 

Léonce: pain 

massif, avocat et 

concombre à la 

saison, danmkit, 

akra… 

58 

Luego, preparaba una 

colación para su 

Léonce: pan macizo, 

aguacate y pepino en 

la estación, danmkit, 

akra… 

61 dankit, danquitte 

recète 

antillaise 

[disponible 

en] 

http://www.f

orums.super

toinette.com

/recettes_51

2921.guadel

oupe_dankit

_ou_danquit

te.html 

[última 

consulta: 

junio 2014] 

- - - 

Doudou 

Une nouvelle 

doudou est déjà 

en case, sacré 

vieux-corps! 

52 

Una nueva pollita está 

ya en la choza, 

¡maldito vejestorio! 

54 

 Créole martiniquais. 

DOUDOU est un mot 

affectueux qui équivaut au 

terme chéri.  

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Région. (Antilles) 

et fam. Appellation tendre 

donnée à une femme.  

El TLFi le atribuye 

la categoría de 

regionalismo; no 

obstante, aparece en 
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todos los 

diccionarios de 

criollo. 

Connotaciones 

adicionales en la 

traducción 

Drivaille 

Ninette se fichait 

pas mal de ses 

drivailles 

68 

A Ninette le 

importaban un 

pimiento sus 

borrasquerías 

70 Drifter, loafer, rover. N. 
DICO_CRÉ

OLE 

drivay  a, 

drivay z 
- 

Se adapta la grafía 

francesa a la palabra 

criolla 

Drive 
La grande drive 

des esprits 

Portad

a 

Una antigua 

maldición 

Port

ada 

Drift / Dwivé: to stroll, to 

wander aimlessly, to roam. 

V. Yo pa ni anyen pou fè, 

kon sa yo enmen dwivé tout 

lajouné-a. They have 

nothing to do, so they love 

to stroll all day long. 

DICO_CRÉ

OLE 

driv, 

drivè, 

drivayè 

DRIVE, subst. masc. 

A.  SPORTS 

1. TENNIS. Coup 

consistant à frapper la 

balle après un rebond, 

avec la face de la raquette 

(la paume de la main en 

avant) de telle sorte que la 

balle rase le filet.  

2. GOLF. Coup de longue 

distance, donné au départ 

d'un trou : 

B.  MUS. (jazz). Qualité 

particulière du jeu d'un 

musicien qui fait preuve 

de force, de vigueur et 

d'enthousiasme.  

C.  PSYCHOL. 

"Tendance impulsive"  

Aunque el término 

existe en las dos 

lenguas, es el criollo 

el que da la 

acepción exacta en 

este caso (en criollo 

"driv") 

Fifin 

S'il pleut, s'il 

fifine, reviens le 

jour d'après 

163 

Si llueve, si chispea, 

regresa al día 

siguiente 

166 
to drizzle, to rain lightly 

(fifiné) 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 

Flégédé Je ne vous parle 223 No estoy hablando de 225 fluet, maigrichon; faiblard DICO_CRÉ Flègèdè / - Desaparece el 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 58 

pas d'un Monsieur 

flégédé qu'un 

alizé sans force 

renverse au 

premier souffle 

un señor 

escuchimizado al que 

un alisio sin fuerza 

derriba al primer 

soplo 

OLE flègèdèk criollo 

Foutépanm

al 

Elle prenait les 

arbustes à témoin 

et aussi le boeuf 

foutépanmal 

34 

Ponía a los arbustos 

por testigos y también 

al buey 

m'importunpito 

36 

syn foutépamal: se moquer 

de tout; être insouciant, 

désinvolte, indifférent 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

foutépama

l 
- 

En la traducción se 

imita la aglutinación 

de la forma criolla 

Gadèzafè 

celle-là visitait un 

gadèzafè aux 

pouvoirs délétères 

66 

Visitaba ésta a un 

nigromante de 

deletéreos poderes 

68 

 litt. quelqu'un qui regarde 

les affaires : sorcier, devin, 

quimboiseur 

DICO_CRÉ

OLE 

quimboise

ur, 

kimbwazé 

- - 

Gligli 

comme un gligli 

fiévreux au flanc 

d'un morne vert 

42 

agarrada como febril 

gligli al flanco de un 

verde cerro 

44 
 sorte de petit oiseau de 

proie 

DICO_CRÉ

OLE 
grigri 

(GRIGRI) 1. [Chez les 

peuples africains, de race 

noire] Petit objet que l'on 

porte sur soi et qui est 

destiné à conjurer le 

mauvais sort (…) 2. 

[Chez les Maures] 

Morceau de papier, où 

sont généralement écrits 

des versets du Coran, doté 

d'un pouvoir de protection 

(...) Étymol. et Hist. 1. 

1557 Grigri « diable, 

esprit malfaisant (en 

Existe en francés 

pero con otro 

significado. Origen 

africano 
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Guinée)  

Gommier 

Enjamber au plus 

vite ce gommier 

pour retrouver 

l'assurance d'une 

terre ferme où 

marcher 

94 

Abandonar pronto 

aquel tiovivo para 

hallar la seguridad de 

una tierra firme por la 

que caminar 

96 

barque creusée dans le tronc 

de l’arbre appelé « gommier 

» ( gommier » en F. R. A.) 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

BOT. Arbre qui produit de 

la gomme (notamment 

acacia, eucalyptus, 

mimosa). Gommier blanc, 

rouge. Je suis très agile. À 

Gâo, toute enfant, je 

grimpais dans des 

gommiers presque aussi 

hauts, pour dénicher les 

petits toucans (BENOIT, 

Atlant., 1919, p. 281). 

Prononc. et Orth. : []. Ds 

Ac. dep. 1798. Étymol. et 

Hist. 1645 (COPPIER, 

Hist. et voy. des Indes 

occidentales, p. 53 ds 

ARV.). Dér. de gomme*; 

suff. -ier*. Fréq. abs. 

littér. : 43. Bbg. ARV. 

1963, p. 243. - 

DIEKMANN (E.). 

Wortbildungsstruktur und 

Mengenlehre. Z. rom. 

Philol. 1973, t. 89, p. 60. 

En la traducción, se 

ha metaforizado 

algo de un texto que 

no lo hacía 

Grand-

manman 

Le garçon trouva 

sa grand-manman 

en travers de sa 

couche 

79 

El muchacho encontró 

a la abuela de través 

en su yacija 

81 

grand-mère. Gran-manman 

doudou, menm si mwen 

lwen’w. (J-F. Liénafa, Y. 

S.R.) Grand-mère chérie, 

même si je suis loin de toi 

DICO_CRÉ

OLE 
gtan-mè - 

Desaparece la 

huella del criollo 

Grenndé 
à la façon d'un 

joueur de grenndé 
23 

al modo de un jugador 

de grenndé 
26 

dice. N. jwé gwenndé to 

gamble with dice, to roll 

dice. Yo ka jwé gwenndé. 

They are playing 

DICO_CRÉ

OLE 
zo - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 
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Houngan 

Célestina 

désignait des 

esprits, des 

méchants, des 

zombis, des 

sorciers, des 

houngans d'Haïti 

182 

Célestina, acusaba a 

las ánimas, malvados, 

zombis, brujos, 

hunganes de Haití 

185 

Houngan (del fon; "gan 

hun") término creole que 

designa al sacerdote, 

chamán u oficiante varón de 

los rituales de la religión 

vudú haitiana, en tanto que 

la sacerdotisa u oficiante 

femenina se conoce como 

mambo. Hay dos rangos de 

houngan: asogwe houngan 

(alto sacerdote, con 

autoridad para ordenar a 

otros) y sur pwen houngan 

(sacerdote joven). El 

houngan actúa 

preferentemente en una 

especie de "parroquia" o 

área territorial de influencia, 

que recibe el nombre de 

hounfo. 

Wikipedia 

[disponible 

en] 

http://es.wik

ipedia.org/w

iki/Houngan 

[última 

consulta: 

septiembre 

2014] 

- - - 

Kakwé 

Il revenait 

toujours, plus 

mauvais qu'une 

plaie de kakwé 

183 

Volvía siempre, más 

malvado que una llaga 

de ensalmador 

186 sorcier 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

mantimant

è, keller 
- - 

Kochi 
On le rebaptisa 

Kochi! Nul ne sait 
9 

¡Le rebautizaron 

Combo! Nadie sabía 
 

1) bent, crooked. ADJ. 

Baton-an kochi. The stick is 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Se traduce el 

nombre pero el 
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vraiment vraiment 

d'où vint ce nom 

en realidad de dónde 

salió aquel nombre 

bent. (opp: dwèt; see also: 

kòviyé, tòd, tòtiyé) 2) 

crooked, dishonest. Sé pou 

ou véyé nonm sala - i kochi 

an chay. You must look out 

for that man - he is very 

crooked. Kochon 

significado no es el 

mismo (según la 

RAE, "Combo" 

viene del quechua y 

significa "mazo de 

piedra") 

Koui 

des petites 

négresses 

pourvues de 

derrières ronds 

comme koui 

12 

pequeñas negras 

provistas de traseros 

redondos como frutos 

16 

Dans la plupart des pays 

antillais, le mot COUI 

évoque une demi-calebasse, 

dont on se sert comme 

récipient en cuisine.  

DICO_CRÉ

OLE 
coui, kwi 

UI(-)CUI, COUI(-)COUI, 

(CUI CUI, CUI-CUI, 

COUI COUI, COUI-

COUI)onomat. 

Onomatopée imitant un 

petit cri aigu (d'oiseau 

principalement). 

El término existe 

también en francés, 

aunque con un 

significado 

completamente 

distinto. Desaparece 

el criollo en la 

traducción 

Ma-

commère 

Si tu t'es trompé, 

il fera un ma-

commère! 

91 
¡Si te has equivocado, 

saldrá amujerado! 
93 

efféminé, homosexuel / 

Makoumè-a pa té jenmen 

pòté kalson. (N. Rosette, O. 

L.N.) L’homosexuel n’avait 

jamais porté de caleçon 

DICO_CRÉ

OLE 
Makoumè 

(COMMÈRE) Marraine 

d'un enfant par rapport au 

parrain ou aux parents 

- 

Man  Man Boniface 21 Mama Boniface 24 madame 
DICO_CRÉ

OLE 
- 

MAN, subst. masc. 

ENTOMOL. Larve du 

hanneton. 

En ocasiones se 

traduce por "mamá" 

y otras por "mama". 

En cualquiera de los 

casos, desaparece el 

criollo 

Manawa 
peinturlurées 

comme manawa 
41 

pintarrajeadas como 

manawa 
44 prostituée 

DICO_CRÉ

OLE 
bôbô - 

En la traducción de 

"manawa", en 

ocasiones conserva 

el criollo y en otras 

lo traduce 

("suripanta", 

"maturranga", 
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"buscona") 

Manman 
sa manman 

Ninette 
10 su mamá Ninette 14 

 mère, maman ; désigne le 

géniteur femelle. Par 

ailleurs, "manman", comme 

"papa" sert également de 

"déterminant" pour désigner 

une grosse réalité : "on 

manman kès" = une très 

grosse caisse. Très 

spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En la traducción 

desaparece la 

palabra criolla 

Manman 
à manger façon 

manman-cochon 
102 estilo mami-marrana 105 

 mère, maman ; désigne le 

géniteur femelle. Par 

ailleurs, "manman", comme 

"papa" sert également de 

"déterminant" pour désigner 

une grosse réalité : "on 

manman kès" = une très 

grosse caisse. Très 

spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

DICO_CRÉ

OLE 
- - - 
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un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

Manman-

lois 

Gerty, elle, avait 

son Brevet et 

connaissait toutes 

les manmans-lois! 

189 

Gerty, en cambio, 

tenía su Certificado y 

era muy entendida en 

papeles de la ley 

193 
Manman: experte, 

spécialiste / Lwa: loi 

DICO_CRÉ

OLE 
lwa - 

Desaparece 

totalmente la huella 

del criollo en 

"manman" y la 

composición 

aglutinante 

Manmselle 

les manmselles se 

réveillaient du 

cauchemar 

65 

las damiselas se 

despertaban de su 

pesadilla 

68 unmarried young woman. 
DICO_CRÉ

OLE 
manmzèl - 

Crea una forma 

híbrida de la mezcla 

de "mademoiselle" 

con "manmzèl" 

Méné-vini 
les essences des 

méné-vini 
216 

las esencias de las 

pócimas de amor 
219 

Produit végétal destiné à 

attirer une personne aimée 

Teodor-

Florin 

Zanoaga, 

Mots du 

vocabulaire 

de la magie 

et des 

superstition

s, en: 

"Martin 

Joachim 

- - 

La traducción se 

corresponde pero 

desaparece el criollo 

por completo 
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Kümmel 

(éd.), 

Sprachvergl

eich und 

Sprachdidak

tik Beiträge 

zu den 19. 

GeSuS-

Linguistikta

gen Frei-

burg im 

Breisgau", 

marzo 2010, 

Hamburgo, 

pp. 125-140  

Mitan 

Il déposait tout 

simplement son 

corps au mitan 

des tubercules 

15 

Despositaba 

sencillamente su 

cuerpo en medio de 

los tubérculos 

19 

milieu; centre. I té ka véyé 

tout moun nan mitan grenn 

koko-zié. (R. Confiant, K. 

Y.) Il observait chacun dans 

le milieu des yeux. 

 

DICO_CRÉ

OLE 

mitan an, 

anmitan, 

nanmitan 

mitan  

 nom masculin  

ÉTYM. mitant xive; 

moitant xiie ◊ mot 

dialectal de l'Est, de mi- 

et tant  

Famille étymologique ð  

moyen. 

■ Vx, région. ou pop. 

Milieu, centre. Le mitan 

du lit. « le mitan de la 

matinée » (B. Clavel). 

 

■ HOMONYME : Mi-

temps. 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción. Existe 

en ambas lenguas, 

sólo que en francés 

es un arcaísmo 

mientras que en 

criollo es una 

palabra común hoy 

en día 

Nèg Sans mentir, nèg 32 Sin mentir, negro 34 Negro. 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 

Pawoka plus amer que le 19 más amargo que el 23 paroka (sorte de petit fruit DICO_CRÉ paroka, - - 
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vert pawoka verde pawoka sauvage de couleur orange 

très utilisé dans la cuisine 

indo-martiniquaise) 

OLE ponm-

kouli 

Pichon 

Rongés par le 

pichon, les arbres 

élançaient des 

bois mortscomme 

desbras de noyés 

136 

Corroídos por el 

comején, los árboles 

lucían sus ramas 

muertas como brazos 

de ahogado 

139 

 En créole haïtien, le mot 

PICHON désigne la 

malchance en général.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Según la DRAE: 

"comején: Nombre 

de diversas especies 

de termes en 

América del Sur". 

Pied-bois 

descends de ce 

pied-bois une 

fois-même 

206 
bájame del árbol ya 

mismo 
209 

 En Martinique, le PIÈBWA 

est un terme générique pour 

désigner l'arbre.  

DICO_CRÉ

OLE 

Piébwa, 

pyébwa 
- 

Desaparece el 

criollo 

Pied-

caïmite 

il trévirait, 

étourdi, contre le 

pied-caïmite 

78 

arriaba la tiravida, 

aturdido, contra el 

caimito 

80 

caïmite. Lapo nwè’y té ka 

kléré kon kamiyit anba 

soley. (R. Confiant, Maris.) 

Sa peau noire brillait 

comme une caïmite sous le 

soleil 

DICO_CRÉ

OLE 

kayimit, 

kolé-djol 
- 

En criollo, para 

designar el concepto 

de árbol se utiliza 

"pyé" (pyébwa, pyé 

sitwon, pyé 

kayimit,…) 

Pipirit au pipirit chantant 135 
con el quiquiriquí del 

gallo 
139 

 oiseau des Antilles, réputé 

matinal. Ainsi l'expression 

"au pipirit chantant" (en 

français) ou "pipirit 

chantan" (en créole) signifie 

"à l'aurore, au lever du 

jour..." On pourrait dire en 

français, en transposant 

l'expression : "Au premier 

chant du coq". De 

nombreux auteurs ou poètes 

des Antilles ont évoqué 

l'oiseau pipirit. 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Le plus grand poète 

haïtien avait dédié son 

meilleur poème, qui 

débutait par le vers 

devenu illustre : « 

L'allègre pipirit a sonné le 

réveil!... 

» (GIRAUDOUX, Siegfri

ed et Lim., 1922, p. 161)  

- 

Poulbwa 

En ces temps, qui 

aurait pu lui 

rappeler l'errance 

115 

En aquel tiempo, 

¿quién habría podido 

recordarle el 

117 wood ant, termite. 
DICO_CRÉ

OLE 
- - - 
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de son enfance, la 

misère de ses 

parents et les 

masures étroites 

lardées de 

poulbwa? 

vagabundeo de su 

infancia, la miseria de 

sus padres y los 

obscuros cuchitriles 

mechados de 

termitas? 

Quimbois 

sa manman 

pratiquais le 

quimbois 

66 
su mama practicaba la 

mandinga 
68 

ensemble de superstitions 

liées à des pratiques de 

médecine par les plantes 

mais aussi à la sorcellerie et 

à la magie locale. En 

principe les séanciers 

guérissent tandis que les 

Quimboiseurs font le mal. 

créole: kimbwa 

DICO_CRÉ

OLE 
kimbwa - 

La traducción no 

corresponde - 

DRAE: Se dice del 

individuo de un 

pueblo que habita 

en el Senegal, Costa 

de Marfil, Guinea, 

Guinea-Bissáu y 

Malí. Se aplica la 

ortografía francesa a 

la palabra criolla 

Quimboiseu

r 

et quimboiseurs, 

faisaient leur 

argent sale à 

couler les oeufs 

des femmes 

69 

y los ensalmadores, se 

aganaban su sucio 

dinero haciendo 

correr los huevos de 

mujer 

71 

contact permanent avec la 

mort fait du fossoyeur un 

pourvoyeur permanent d’os, 

de parcelles ou dejus de 

cadavres à tous ceux qui, 

meltjò (melchiors), manntò 

(mentors) et autres 

quimboiseurs font, en 

Martinique, profession de 

communiquer avec l’au-

delà et de convoquer les 

esprits. Parfois,ilarrive qu’il 

soit lui-même sorcier ou 

soupçonné de l’être par la 

communauté 

DICO_CRÉ

OLE 

kimbwazé

, gadèzafè 
- 

Se adapta la grafía 

francesa a la palabra 

criolla 

Sauter 

mater 

Léonce sautait 

matait 
54 

Léonce removía cielo 

y tierra 
57 

Nou rimatjé an gwo bagay 

nwè a babò ka anni soté-

DICO_CRÉ

OLE 
soté-maté - 

Se utiliza una 

fórmula criolla con 
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maté an lanmè-a. Nous 

avons remarqué une grosse 

chose noire à bâbord qui 

faisait des bonds dans la 

mer 

la concordancia 

francesa. Destaca la 

juxtaposición de 

verbos en criollo 

Soucougna

n 

Grâce à Dieu, 

chassées par 

d'autres créatures 

plus infernales 

encore: 

soucougnans, 

diablesses en 

sabots 

13 

Gracias a Dios, 

expulsadas por otras 

criaturas más 

infernales todavía: 

ayacuás, diablesas con 

pezuñas 

17 

humain qui s‘est dépouillé 

de sa peau pour voler la nuit 

et vaquer à des obligations 

malfaisantes.  

DICO_CRÉ

OLE 

Soukougn

an 
- 

Nótese la 

importancia del 

misticismo en la 

literatura antillana. 

Traducido por 

"ayacuá", según la 

RAE viene del 

guaraní: "Diablo 

pequeño e invisible 

que algunas 

generaciones de 

indios argentinos se 

imaginaban armado 

de arco, y a cuyas 

heridas atribuían sus 

dolencias" 

Tété 
tétés en 

abondance 
43 abundancia de tetas 45 seins 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

 subst. masc. Synon. fam. 

de sein (de femme). 

Nótese que la 

palabra "teta" es de 

un registro más bajo 

que "seno" o 

"pecho". En francés, 

"tété" quiere decir 

"teta", pero en 

criollo es la única 

forma de decir 

"senos", por lo que 

el registro no se ha 

trasladado 

correctamente. Se 
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tiende a vulgarizar 

las lenguas criollas 

Ti 

On aimait donner 

des ti noms pour 

redéfinir les 

personnes 

14 

Gustaba dar motes 

para redefinir a las 

personas 

18 

petit" (ti'rack) petit coup de 

rhum; (ti sec) petite dose de 

whisky sec; etc. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - - 

Ti-bo 

Elles rirent, se 

donnant des ti-bos 

jaloux et 

rancuneux 

49 

Rieron, dándose 

besitos de celos y 

rencor 

51 
baiser extrêmement 

affectueux et presque lascif 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 

Ti-mâle 

comprenaient sans 

paroles les regards 

des ti-mâles 

44 

comprendían sin 

palabras las palabras 

de los machitos 

46 Young man, guy (familiar). 
DICO_CRÉ

OLE 
timal 

MÂLE) A.  [En parlant de 

l'espèce humaine ou de 

l'espèce animale] Individu 

appartenant au sexe qui 

possède le pouvoir de 

fécondation (…) B.  [En 

parlant de l'espèce 

humaine] 1. Individu de 

sexe masculin. 

Connotación 

negativa en la 

traducción 

Toumblak 

Léonce n'entendit 

ni cris ni carillons, 

seulement un 

toumblak, 

cognant, roulant, 

battant, dans sa 

poitrine 

93 

Léonce no escuchó 

los gritos ni el 

carillón, sólo un 

rampataplán que 

golpeaba, redoblaba, 

palpitaba en su pecho 

95 

Toumblak et kalagya sont 

les noms de deux rythmes 

de lèwôz 

Marie-

Christine 

Lafontaine, 

Terminologi

e musicale 

en 

Guadeloupe

: ce que le 

Créole nous 

dit de la 

musique, en: 

"Langage et 

société", 

1985, vol. 

- - 

Desaparece la 

imagen cultural de 

la música y el 

tambor en la 

traducción 
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32, pp. 7-24 

Tout-

partout 

Y'a des mouches à 

miel tout-partout 
206 

Hay moscas de miel 

por toas partes 
209 partout 

DICO_CRÉ

OLE 
Toupatou - 

Se vulgariza la 

lengua en la 

traducción 

Zanzoler 
zanzolant sur ses 

jambes 
135 

entropesando con sus 

propias piernas 
138 Zigzaguer 

DICO_CRÉ

OLE 
- - - 

Zèb 
Prospère fumait le 

zèb! En secret… 
215 

¡Prospère fumaba ceb, 

fumaba hierba! A 

hurtadillas… 

219 Grass.  
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La palabra "ceb" no 

existe en expañol 

Anexo 14. Glosario “La migration des cœurs” (Maryse Condé) 

 

UNIDAD CONTEXTO P. FR TRADUCCIÓN 
P. 

ES 
SIGNIFICADO FUENTE 

VAR. / 

SIN. 
TLFi NOTAS 

Acomat 

boucan 

Bientôt, c'est le 

paradis des 

gommiers blancs, 

des acomat 

boucans, des 

mapous lélé et des 

kaimitiers 

69 

Pronto es el paraíso 

de los gomeros 

bancos, los acomat 

boucans, las ceibas 

lélé y los caimitos 

68 

Boucan: gros feu pour la 

cuisson des aliments / 

cabane, lieu à l'écart où l'on 

faisait jadis la cuisine 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Acomat: Arbre qui croît 

dans les Antilles et dont le 

bois est employé en 

menuiserie et pour la 

construction des navires. 

(…) Orig. obsc. prob. 

empr. à la lang. des 

Caraïbes. // Boucan: Gril 

de bois sur lequel les 

habitants de l'Amérique et 

des îles Caraïbes fumaient 

les viandes ou les 

poissons. (...) ÉTYMOL. 

ET HIST. 1. 1578 « gril 

sur lequel les Indiens 

d'Amérique fumaient la 

viande » (J. DE LÉRY, 

Hist. d'un Voy. fait en la 

Nótese la 

etimología de 

"boucan", de la 

lengua tupi pero con 

aparición en los 

textos de siglo XIX 

en la Bretaña 

francesa, origen de 

muchos colonos que 

viajaron a América 
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terre du Bresil, autrement 

dite Ammerique, p. 153 

dans KÖNIG, p. 32 : une 

grande grille de bois 

laquelle en leur langage 

ils appellent Boucan); 2. 

1666 (R. BRETON, Dict. 

Fr.-Caraïbe, p. 48, ibid., p. 

33 : Boucan, ce mot se 

prend pour une cabine de 

mahot sur laquelle on se 

couche, ou pour un gril de 

bois des Sauuages); 3. 

1722 « sorte de pâté de 

tortue cuit sous la braise » 

(LABAT, Nouveau 

Voyage aux Isles de 

l'Amerique, II, pp. 434-

435 dans FRIED. : un 

boucan de tortuë). 

1 et 2 empr. au tupi 

mokaém « gril de bois » 

(Friederici dans Z. fr. Spr. 

Lit., t. 54, pp. 177-180; 

KÖNIG, pp. 32-34; 

FRIED, s.v. boucan) 

Agouti 

Ils attrapaient des 

agoutis qu'ils 

rôtissaient sur des 

boucans 

29 

Atrapaban agutíes que 

asaban sobre unas 

barbacoas 

31 

mammifère rongeur vivant 

dans les forêts des régions 

humides en Amérique du 

Sud, notamment au Brésil, 

en Guyane française, au 

Suriname, au Guyana, au 

Vénézuéla etc. Ressemble 

un peu au cochon d'Inde : 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Étymol. ET HIST. 1556 

agoutin « petit 

mammifère rongeur de 

l'Amérique du Sud » (LE 

TESTU, Atlas ds ARV. 

1963 s.v. agouti : Aussy 

nourrit ceste terre 

sengliers, loups serviers, 

Préstamo del 

guaraní. Según la 

DRAE: "(agutí) 

Mamífero roedor de 

una familia afín a la 

del cobayo. 

Especies propias de 

América Central y 
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Des contes guyanais 

mettent en scène "Compère 

Agouti". Une photo du petit 

animal. 

agoutins, tatous); 1578 

agouti « id. » (LÉRY, 

Hist. d'un voyage fait en 

la Terre du Bresil ds 

KÖNIG 1939 s.v. : ils ont 

une beste rousse qu'ils 

nomment Agouti). Empr. 

aux tupi et guarani acuti 

ou aguti (cf. KÖNIG 1939 

s.v.). 

Meridional, desde 

México y las 

Antillas hasta el 

norte de la 

Argentina, viven en 

regiones de bosque" 

Ammareuse 

El ne possédait 

qu'une seule robe 

matelassée par les 

raccomodages 

comme celle d'une 

ammareuse, 

coupée dans une 

pièce de taffetas 

qu'un colporteur 

libanais lui avait 

vendue à crédit 

132 

Sólo poseía un vestido 

enguatado de tantos 

remiendos como el de 

una trabajadora de la 

caña, cortado de una 

pieza de tafetán que 

un buhonero libanés 

le había vendido a 

crédito 

126 

Femme qui amarre les 

gerbes de canne à sucre lors 

de la récolte 

Maryse 

Condé, Le 

cœur à rire 

et à pleurer: 

Contes vrais 

de mon 

enfance, 

Éditions 

Robert 

Laffont, 

Paris, 1999 

- - 

Palabra encontrada 

en otra obra de la 

misma autora, en un 

glosario a final del 

libro. La propia 

autora critica este 

tipo de posición con 

respecto a edición 

de los libros 

Babalawo 

C'était un 

babalawo, grand 

prêtre de la 

santería, fils d'un 

omo-koloba qui, 

dans la pompe de 

son rang, avait 

rejoint Chango 

quelques années 

plus tôt 

13 

Era un babalawo, 

sumo sacerdote de la 

santería, hijo de un 

omo-koloba que, en la 

pompa de su rango, se 

había unido a Chango 

unos años antes 

15 

En principio, el babalao (o 

babalawo) es el santero, 

máxima autoridad del clero 

lucumí, sacerdote de Ifá y 

representante de Orula en la 

tierra. En la teogonía 

yoruba, hijo del dios Orula 

u Orúnmila, heredó de su 

padre el don de la 

adivinación. Expresa sus 

oráculos con la ayuda de 

una especie de rosario 

(okpelé, okuelé, ekuelé) y 

Enrique 

Balmaseda 

Maestru, 

Los cargos 

religiosos 

de Ocha e 

Ifá 

[disponible 

en] 

http://revista

mundoyoru

ba.blogspot.

com.es/2010

- - Español caribeño 
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puede leer el Tablero de Ifá. 

Al parecer, los étimos de la 

palabra proceden del 

yoruba: babá ‘padre’ + awó 

‘secreto’, y también 

‘sabiduría’. En los oficios 

rituales los babalaos suelen 

vestir de blanco y algunos 

llevan un pequeño látigo, 

hecho de una rama o cuje 

del igdobu, con el que 

golpean al neófito. 

/02/escalafo

n-en-la-

santeria.htm

l [última 

consulta: 

noviembre] 

Bain 

démarré 

Nous avons 

échangé des 

recettes pour les 

bains démmarrés, 

des noms de 

plantes, des signes 

et des paroles 

cabalistiques 

214 

Intercambiamos 

recetas para baños 

démarrés, nombres de 

plantas, signos y 

palabras cabalísticas 

202 

Signification: Bain qui 

libère des ensorcellements. 

Origine: Innovation 

lexématique, 

syntagmatique, 

phraséologique à partir du 

français des Antilles. 

Historique: Type lexical 

antillais qui existe dans les 

créoles de l'aire atlantique 

(créole guadeloupéen et 

martiniquais) et qui se 

rencontre chez E. Pépin 

sous les formes bain 

démarré ou bain-démarré. 

Le mot est composé de bain 

n. m. ''ablution'', nom 

appartenant au français de 

référence, et démarré, 

participe passé du vb. trans. 

démarrer ''désenvoûter'', 

attesté en créole 

Base de 

données 

lexicographi

ques 

panfrancoph

one (BDLP) 

[disponible 

en] 

http://www.

bdlp.org/fic

he.asp?base

=AN&no=8

00017&rubr

ique= 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Baños que se 

emplean para 

conjurar el mal de 

ojo" 
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martiniquais (v. Confiant 

2007 s.v. démaré3). Les 

premières attestations du 

mot trouvées à l'aide de 

Google Recherche de 

Livres datent de 1951. 

Bakoua 

Puis, sans prendre 

la peine de retirer 

le bakoua vissé 

sur le front, des 

hommes de peine 

lui creusèrent un 

trou à côté de la 

tombe de sa 

défunte femme 

32 

Acto seguido, sin 

tomarse la molestia de 

retirarle el bakoua 

calado en la frente, los 

mozos le cavaron un 

agujero junto a la 

tumba de su difunta 

mujer 

33 

arbuste ornemental dont les 

feuilles sont utilisées pour 

faire un chapeau 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

No lo traduce, 

incluye una nota al 

pie: bakoua: 

sombrero de 

mimbre 

Balaou 

Ces jours-là, il ne 

ramenait que 

coulirous et 

balaous, juste 

pour lui et son 

équipage 

281 

Aquellos días no traía 

más que coulirous y 

papardas, sólo para él 

y su tripulación 

264 

Balaou – Espèce de 

poisson. Mè balaou : 

espadon. Tot balaou : le 

premier banc à l’avant d’un 

canot. Plonjé balaou : se dit 

quand on sommeille, assis, 

que la tête tombe en avant 

et on la redresse sans arrêt. 

Terme générique désignant 

les poissons. 

Marie-

Christine 

Hazaël-

Massieux, 

De l’intérêt 

du 

Dictionnaire 

du créole de 

Marie-

Galante de 

Maurice 

Barbotin, 

Creolica, 

2004 

[disponible 

en] 

http://www.

creolica.net/

barbotin.pdf 

- - 

Traduce la palabra 

por "paparda", por 

lo que pierde la 

connotación de la 

etimología. Es de 

origen amerindio 
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[última 

consulta: 

marzo 2015] 

Banglin 

Comme nous 

arrivions en vue 

du petit cimetière 

où les tombes des 

Gagneur 

s'éparpillaient 

parmi les 

banglins, Justin 

qui, pas plus que 

moi, n'avait 

prononcé une 

seule parole, prit 

mon bras et 

souffla (…) 

110 

Cuando alcanzamos a 

ver el pequeño 

cementerio donde se 

diseminaban las 

tumbas de los 

Gagneur entre los 

blanglins, Justin, que 

no más que yo, no 

había pronunciado 

una sola palabra, me 

agarró del brazo y 

musitó (…) 

107 Arbuste   

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

- - 

La traductora no 

incluye ninguna 

nota al pie, deja el 

fragmento como el 

original, ya que su 

significado puede 

ser fácilmente 

reconocible para el 

lector por su 

contexto 

Bata-

zindien 

Sa peau était si 

noire, de ce noir 

brillant que l'on 

appelle ashanti, et 

ses cheveux 

entortillés en 

boucles comme 

ceux d'un bata-

zindien 

15 

Tenía también la tez 

negra, de ese negro 

que llaman ashanti, y 

el pelo enmarañaod en 

rizos como el de un 

bata-zindien 

16 
Bata: bastard, illegitimate 

child  

DICO_CRÉ

OLE 

bata-

zendyen 
- 

La autora inserta 

una nota a pie de 

página, en esta 

ocasión sí indica 

que proviene del 

criollo: Traducido 

literalmente del 

créole, "bastardo de 

indio", mestizo de 

negro y oriental, ya 

sea de la India o de 

China  

Bay-rhum 

Entre ses pleurs, 

le maître lui 

mouillait les 

tempes avec du 

bay-rhum 

77 

Entre sus llantos, el 

amo le mojaba las 

sienes con bay-rhum 

80 

bay-rhum. An ti boutey 

béwom man ka antré pwan 

vitman vitman. (G. 

Mauvois, M. M.) Je me 

dépêche d'entrer pour 

DICO_CRÉ

OLE 
béwom - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Compresa de agua 

caliente con ron 

utilizada como 
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prendre une petite bouteille 

de bay-rhum 

calmante" 

Béké 

Hubert Gagneur 

était un mulâtre 

couleur de suif 

que son béké de 

père avait laissé 

avec pour tout 

héritage sa 

prétention et 

L'Engoulvent 

25 

Hubert Gagneur era 

un mulato de color del 

sebo cuyo padre béké 

le había dejado como 

única herencia su 

ptretensión y 

Engoulvent 

27 

Blanc créole d'origine 

aristocrate, né et demeurant 

aux Antilles 

DICO_CRÉ

OLE 
betjé - 

La autora no lo 

traduce, incluye una 

nota a pie de 

página: "Criollo de 

Martinica o 

Guadalupe, 

descendiente de 

inmigrantes 

blancos". Nótese la 

estructura "son béké 

de père", estructura 

propia de la lengua 

criolla. Aquí la 

autora no lo pone en 

cursiva, término ya 

asimilado en la 

lengua 

Bélangère 

Régimes de 

plantains, racines, 

tomates, gombos, 

bélangères 

301 

Racimos de plátanos 

machos, raíces, 

tomates, quingombós, 

berenjenas de las 

Antillas 

282 
Nom local désignant 

l'aubergine 

Pierre 

Bonnet, Nos 

racines 

créoles: les 

origines, la 

vie et les 

moeurs 

[disponible 

en] 

http://www.

ghcaraibe.or

g/docu/gloss

aire.pdf 

[última 

consulta: 

- - 

Desaparece la 

huella del criollo, 

pero a cambio en la 

traducciónse indica 

"de las Antillas" 

como método de 

compensación 
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marzo 2015] 

Biguine 

Il lui apprenait, 

avec toutes 

qualités de gros 

mots, les biguines 

les plus obscènes 

29 

Le enseñaba, con toda 

clase de palabrotas,  

las biguines más 

obscenas 

30 

rythme traditionnel, 

originaire des fêtes où les 

noirs étaient autorisés à 

utiliser des instruments de 

musique des blancs 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Danse à quatre temps, 

originaire de la 

Martinique. Danser la 

biguine (M. 

FOMBEURE, Soldat, 

1935, p. 131). (…) Prob. 

mot des Antilles. 

No lo traduce, lo 

pone en cursiva 

Bitako 

Mais il ne 

resssemblait pas à 

un bitako 

ordinaire 

235 

Pero no parecía un 

bitako normal y 

corriente 

219 Péquenaud, plouc 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Cateto" 

Blanc-pays 

Ensuite, la 

famille, 

complètement 

ruinée comme 

tellement de 

Blancs-pays dans 

les temps que 

nous connaissons, 

était rentrée à 

Arles où elle avait 

gardé des attaches 

116 

Luego, la familia, 

completamente 

arruinada como tantos 

blancos criollos en los 

tiempos que 

conocemos, había 

regresado a Arles 

donde había 

mantenido lazos 

110 

Blanc martiniquais, 

descendant des premiers 

colons français de la 

Martinique 

DICO_CRÉ

OLE 

blan péyi, 

betjé 
- - 

Bois-

gomme 

Les deux 

semaines qui ont 

précédé le 

mariage, il a plu à 

verse, comme 

jamais dans notre 

région sèche, 

surtout pendant le 

mois de juillet où 

tout est prêt à 

54 

Las dos semanas que 

precedieron la boda, 

llovió a cántaros, 

como nunca en 

nuestra región seca, 

sobre todo durante el 

mes de julio en que 

todo está a punto de 

arder como un pedazo 

de madera de bois-

53-

54 
Candlewood 

Jessica A. 

Hutchins, 

Le texte 

destabilise: 

Les effets de 

la reecriture 

et de la 

traduction 

dans 

Wuthering 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Pino" 
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flamber comme 

un morceau de 

bois-gomme 

gomme Heights, La 

Migration 

des Coeurs, 

et Windward 

Heigths, 

DePaul 

University, 

2000, p. 71 

Bonda 

Il se tordait de rire 

à le voir danser en 

frétillant du bonda 

ou en pointant son 

sexe 

29 

Se torcía de risa al 

verle bailar meneando 

el bonda o levantando 

el sexo 

30 backside, buttocks, arse. 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

No lo traduce, lo 

pone en cursiva, 

quizá porque aquí se 

pueda comprender a 

través del contexto, 

y así conservar el 

término en criollo 

Bossale 

Mais de la façon 

dont Razyé est à 

présent, je ne 

pourrai jamais me 

marier avec lui. 

Ce serait une 

dégradation! Ce 

serait comme s'il 

n'y avait plus 

qu'une seule 

Cathy, la bossale, 

la mécréante 

descendant tout 

droit de son 

négrier… Avec 

lui, je 

recommencerais à 

vivre comme si 

nous étions 

48 

Pero tal como está 

Razyé ahora, jamás 

podré casarme con él. 

¡Sería una 

degradación! Sería 

como si sólo quedara 

una sola Cathy, la 

bossale, la 

impenitente que 

desciende derecho de 

su negrero… Con él, 

volvería a vivir como 

si fuéramos aún 

salvajes de África. 

¡Igualito! 

47-

48 

Wild, untamed; not yet 

broken in. ATTRIB. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Nacida en África". 

Nótese aquí la 

influencia de los 

prejuicios raciales 

de Cathy, una 

mestiza situada 

entre sus raíces 

africanas y amor por 

su amante negro y 

la posibilidad de 

ingresar en el 

mundo de 

privilegios de los 

blancos. "Bosal" en 

criollo, "bossale" en 

francés 
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encores des 

sauvages 

d'Afrique. Tout 

pareil! 

Boucan 

Ils attrapaient des 

agoutis qu'ils 

rôtissaient sur des 

boucans 

29 

Atrapaban agutíes que 

asaban sobre unas 

barbacoas 

31 

a pile of debris. N. They 

made a pile of debris and 

set it on fire. boukan difé 

campfire, debris fire, 

bonfire. Yo fè on boukan èk 

yo pwi'y difé. Yo fè on 

boukan difé pou yo té chofé 

kò yo. They made a fire to 

warm themselves 

DICO_CRÉ

OLE 

fouyé, 

boukan 

ÉTYMOL. ET HIST. 1. 

1578 « gril sur lequel les 

Indiens d'Amérique 

fumaient la viande » (J. 

DE LÉRY, Hist. d'un Voy. 

fait en la terre du Bresil, 

autrement dite 

Ammerique, p. 153 dans 

KÖNIG, p. 32 : une 

grande grille de bois 

laquelle en leur langage 

ils appellent Boucan); 2. 

1666 (R. BRETON, Dict. 

Fr.-Caraïbe, p. 48, ibid., 

p. 33 : Boucan, ce mot se 

prend pour une cabine de 

mahot sur laquelle on se 

couche, ou pour un gril de 

bois des Sauuages); 3. 

1722 « sorte de pâté de 

tortue cuit sous la braise » 

(LABAT, Nouveau 

Voyage aux Isles de 

l'Amerique, II, pp. 434-

435 dans FRIED. : un 

boucan de tortuë). 1 et 2 

empr. au tupi mokaém « 

gril de bois » (Friederici 

dans Z. fr. Spr. Lit., t. 54, 

pp. 177-180; KÖNIG, pp. 

Préstamo del tupí 
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32-34; FRIED, s.v. 

boucan); dans cette lang. 

les sons m, mb et p 

alternent en position 

initiale, et la 2e syll. du 

mot se prononce de façon 

fortement nasalisée (v. 

FEW t. 20, pp. 72-73). 3 

est prob. un dér. régr. de 

boucaner1*. 

Boug 

Son papa, c'était 

un mal'boug, a 

l'en croire, et que 

toute la 

Guadeloupe 

respectait 

304 

Su papá era un 

mal'boug, según él, y 

todo Guadalupe lo 

respetaba 

285 

fellow, guy. N. Sa boug-la 

ka di la-a? What is that guy 

saying? (see also: nonm, 

misyé)  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Se entiende por el 

contexto. Del 

francés "bougre" 

Bougot 

Elle chantait par 

les trilles de ses 

Zindiens vendeurs 

d'eau qui pour 

quelques sous 

remplissaient 

seaux, fûts et 

bassins, glapissait 

par les 

vociférations de 

ses marchandes 

offrant des 

bougots ou du 

boudin (…) 

133 

Cantaba a través de 

los trinos de sus 

zindiens vendedores 

de agua que, por unos 

céntimos, llenaban 

cubos, toneles y 

barreños; chillaba a 

través del vocerío de 

sus vendedoras que 

ofrecían bougots o 

morcillas (…) 

126 Blaff de Bougot (bulots) 

Délices 

créoles et 

saveurs du 

Monde 

[disponible 

en] 

https://fr-

fr.facebook.

com/virginie

reellesistaba

lut/posts/32

7860620578

352 [última 

consulta: 

enero 2015] 

- - 

En el original no 

aparece en cursiva, 

no se distingue del 

resto del discurso 

francófono de la 

autora, al igual que 

"zindiens" 

Bwa-bwa 

raide comme un 

bwa-bwa du 

mercredi des 

32 

recto como un bwa-

bwa del miércoles de 

Ceniza que espera a 

34 pantin 
DICO_CRÉ

OLE 
bélévan - 

En la traducción se 

incluye unanota al 

pie: "Muñeco de 
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Cendres qui 

attend d'être brûlé 

ser quemado madera que 

representa uno de 

los temas 

principales del 

carnaval y que se 

quema la noche del 

Miércoles de 

Ceniza" 

Bwa-bwa 

La carnaval à 

Marie-Galante 

était d'ordinaire 

plutôt rustre, trois 

jours de désordre 

où des mass à 

kònnm, ou gwo 

siwo et des bwa-

bwa portés au 

bout de gaules 

dévalaient les rues 

en hurlant et en 

gesticulant 

228 

El carnaval en María 

Galante era 

normalmente más 

bien burdo, tres días 

de desorden en que 

unos mass à kònn, o 

gwo siwo y unos bwa-

bwa llevados en el 

extremo de unas 

perchas corrían cuesta 

abajo por las calles 

aullando y 

gesticulando 

213-

214 

Marionnette. Caractérise 

une personne sans autorité 

ou indécise / Pantin 

DICO_CRÉ

OLE 
bwabwa - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Muñeco de 

madera" 

Caca-boeuf 

Les trois quarts de 

maisons de Petit-

Canal et de l'Anse 

Bertrand s'étaient 

aplaties comme 

du caca-boeuf 

27-28 

Los tres cuartos de las 

casas de Petit-Canal y 

Anse-Bertrand se 

habían aplastado cual 

boñigas de buey 

29 

Des expressions comme 

"caca-boeuf ", "Ye krik", 

"Ye Mistikrik", "tchip" sont 

créoles, le patois des 

Antilles françaises. 

Maman-dlo 

[disponible 

en] 

http://artic.a

c-

besancon.fr/

litterature70

/productions

/crevans/pag

e1.htm 

[última 

consulta 

enero 2014] 

kaka-béf - 

Desaparece el 

criollo en la 

traducción 
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Calalou 

Elle aimait bien 

les pâtés de crabe 

ou le calalou qui 

lui cuisait sa 

servante Romaine 

256 

Le gustaban bastante 

los pasteles de 

cangrejo y el calalou 

que le preparaba su 

criada Romaine 

239 

soupe composée de viande 

salée ou de crabes / (plat 

créole). "Ce mot viendrait 

du terme caraïbe "calao", 

dit-on parfois et désigne une 

préparation culinaire 

typiquement antillaise à 

base de feuilles de calalou 

(dont le nom scientifique est 

"Arum costeatum" ou 

"Colocasia macrorrhiza"), 

végétal originaire de l’Inde 

mais également très 

répandu en Océanie. À cet 

arum, on ajoute des feuilles 

d’agoman, de moussanbé ou 

de siguine, parfois des 

gombos, divers aromates et 

du lard maigre. Après 

cuisson, on brasse le tout et 

on obtient une purée assez 

liquide servie soit avec de la 

morue, soit avec des 

crabes." (Dict. Encyc. 

Désormeaux) 

DICO_CRÉ

OLE 

kalalou, 

calalu 

Mot d'Amérique centrale, 

prob. des Antilles, où le 

mot semble désigner un 

légume (NED, s.v. Calalu) 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Especie de sopa 

hecha con hojas, 

cangrejo y carne 

salada". Nótese que 

la autora no utiliza 

la cursiva en el 

texto original 

Caloge 

Il ressemblait à un 

enfant de choeur 

qui sert la grand-

messe le 

dimanche, ou 

encore à un 

agneau qui tète le 

pis de sa maman 

ou à un lapin blan 

78 

Parecía un monaguillo 

que oficia en la misa 

mayor el domingo, o 

también un cordero 

que mama la ubre de 

su mamá o un conejo 

blan zyé wouj que 

estremece el morro en 

su caloge 

75 

calloge, cage à poules ou à 

lapins. Ola kaloj-la yé ? 

(D.Boukman, Déliv.) Où se 

trouve la cage ? 

DICO_CRÉ

OLE 
kaloj - 

En ambos casos, la 

autora incluye una 

nota al pie: "Albino, 

literalmente 'blanco 

de ojos rojos'"; 

"Jaula" 
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zyé wouj qui 

frétille du nez 

dans sa caloge 

Canari 

Je suis rentrée 

dans la bonne 

odeur de la 

cuisine, d'habitude 

froide et sans feu, 

et j'ai demandé, en 

m'approchant du 

potager comme si 

je voulais 

découvrir le 

canari 

173-

174 

Al entrar, me llegó el 

buen olor de la 

cocina, normalmente 

fría y sin fuego y 

pregunté acercándome 

a los fogones como si 

quisiera destapar la 

olla 

163 Marmite 
DICO_CRÉ

OLE 

kannan, 

kanari, 

kannari, 

kankanne

n 

2. Récipient de terre cuite 

utilisé dans certaines 

contrées d'Afrique. (…) 

Étymol. et Hist. 1664 

canari « grand vase de 

terre servant à contenir les 

boissons fermentées chez 

les Galibis »  

En la traducción se 

pierde la imagen del 

criollo 

Carata 

C'est Patience, ma 

plus grande fille, 

qui lui a montré 

comment tresser 

des paniers avec 

du carata 

315 

Pacience, mi hija 

mayor, le enseñó a 

trenzar cestos con 

piñuela 

297 Type of agave or sisal 
DICO_CRÉ

OLE 
karata 

Espèce d'aloès qui croît 

en Amérique, et dont les 

sauvages tirent une sorte 

de fil qui leur sert à faire 

de la toile, des filets, des 

hamacs, etc. (…) Étymol. 

et Hist. 1614 Karoüata 

(Claude d'ABBEVILLE, 

Hist. de la Mission des 

PP. Capucins à l'Isle de 

Maragnan, fo 228a ds 

KÖNIG, p. 122); 1654 

Karata (J.-B. DU 

TERTRE, Hist. gén. des 

Isles de Christophe, de la 

Guadeloupe, de la 

Martinique et autres dans 

l'Amérique, p. 193, ibid.). 

Empr. au tupi-guarani 

caraota « sorte d'aloès » 

Proviene del tupí-

guaraní "caraota" 
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(KÖNIG, pp. 122-123; 

FRIED., s.v. caragoata; 

FEW t. 20, p. 61b). Bbg. 

BOULAN 1934, p. 205. 

Cassave 

Le matin, Nelly 

lui portait sur un 

tray de l'eau de 

coco, des oeufs 

frais pondus, des 

cassaves au coco, 

des biscuits fleur 

de farine avec de 

la gelée de 

goyave, elle ne les 

touchait pas 

53 

Por la mañana, Nelly 

le llevaba en un 

carrito agua de coco, 

huevos recién puestos, 

cazabes de coco, 

galletas de flor de 

harina con jalea de 

guayaba; no las 

tocaba 

53 
galette de farine de manioc 

qui servait de pain  

DICO_CRÉ

OLE 
kasav 

Racine de manioc. (…) 

Étymol. et Hist. 1529 

[cassade « galette de 

fécule de manioc » (J. et 

R. PARMENTIER, Voy. 

aux Indes or., p. 103 [à 

propos de la Colombie] ds 

KÖNIG, p. 61)]; 1588 

caçave « racine de manioc 

» (LA PORTE, traducteur 

de Mendoza, Hist. du 

grand Roy. de la Chine, fo 

246 ro [à propos de Haïti] 

ds ARV., p. 165); 1599 

cassave « galette de fécule 

de manioc » (BRUNEAU, 

Hist. veritable de certains 

voiages perilleux, p. 86 [à 

propos d'une île des 

petites Antilles], ibid.). 

Empr. à l'esp. cazabi (auj. 

cazabe), attesté dep. 1492 

(Colón ds FRIED., sous la 

forme cazavi), lui-même 

empr. au taino (arawak de 

Haïti; KÖNIG, loc. cit.; 

FEW t. 20, p. 62). La 

forme cassade est prob. 

due à l'infl. du suff. -ade* 

(KÖNIG). Le mot a été 

Dado que el relato 

se extiende a través 

de otras islas del 

Caribe, aparecen 

otras lenguas 

colonizadoras como 

el español que 

también han dejado 

una huella a través 

de la presencia del 

criollo de base 

léxica española. 

Mezcla de lengua 

caribe con español 
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vulgarisé par 

l'intermédiaire du « 

baragouin » parlé par les 

indigènes des petites 

Antilles, mélange de 

caraïbe et d'esp. Bbg. 

ARV. 1963, pp. 165-168. 

Chaltouné 

À la lueur des 

chaltounés, toute 

la famille dansait 

(…) 

176 

A la luz de las 

chaltounés, toda la 

familia bailaba (…) 

166 

 Flambeau, torche ; fait de 

façon rudimentaire avec un 

bambou dans lequel on a 

inséré une mêche de coton 

imbibée d'essence, le 

chaltouné sert à éclairer par 

exemple ceux qui partent la 

nuit à la chasse aux crabes 

(tradition de la région de 

Morne-Ã -l'Eau 

(Guadeloupe). 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Antorchas" 

Chodo 

En même temps, 

quand il avait 

douze ans, son 

cousin Déodat, 

presque 

quadragénaire et 

déjà chauve, 

l'avait férocement 

sodomisé au 

galetas pendant 

que sur les 

pelouses on buvait 

le chodo de la 

confirmation de sa 

fille aînée 

59-60 

Al mismo tiempo, 

cuando tenía doce 

años, su primo 

Déodat, casi 

cuarentón y ya calvo, 

lo había sodomizado 

ferozmente en el 

desván mientras en el 

césped se bebía el 

chodo de la 

confirmación de su 

hija mayor 

58 

Boisson à base d'herbes 

aromatiques servie dans des 

veillées mortuaires 

(chaudeau en F.R.A.) Lavi-

nou sé an tjòlòlò ek 

tanzantan an ti chodo. 

(Monchoachi, B. B. Z.) 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

(brouet) Chaudeau fait 

avec du bouillon, des 

œufs et du lait sucré 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Crema a base de 

leche y huevos que 

se toma caliente. Se 

sirve en bautizos, 

comuniones, etc." 

Coulirou Ces jours-là, il ne 281 Aquellos días no traía 264 coulirous : poissons de mer DICO_CRÉ koulirou - No se traduce la 
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ramenait que 

coulirous et 

balaous, juste 

pour lui et son 

équipage 

más que coulirous y 

papardas, sólo para él 

y su tripulación 

qu'on prend à la senne et qui 

sont rangés "comme des 

sardines en boîte", dirait-on 

en français. 

OLE palabra, pero se 

utiliza la cursiva 

para destacarla. La 

palabra es de origen 

amerindio: Le 

domaine de la pêche 

est celui qui a 

conservé de très 

nombreux noms 

caraïbes de 

poissons. On peut 

citer, « Mombins », 

« coulouné, wakawa 

», « coulirou », « 

balaou », « waliwa 

», « piskett », « titiri 

» et aussi « 

matawale » 

[disponible en] 

http://pedagogie.ac-

guadeloupe.fr/files/

File/lcr/simenn_kr_

y_l_2006_pdf_49e7

b4111b.pdf [última 

consulta: marzo 

2015] 

Courbaril 

Car, à cette 

époque-là, il avait 

quinze, seize ans 

et la taille d'un 

courbaril 

34 

Porque por aquella 

época tenía quince o 

dieciséis años y la 

estatura de un curbaril 

36 
arbre réputé pour la dureté 

de son bois 

DICO_CRÉ

OLE 
koubari - 

En la DRAE se 

indica el origen 

amerindio de la 

palabra:  (De or. 

amer.). 1. m. Árbol 

de la familia de las 

Papilionáceas, 

propio de América 
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tropical, de unos 

siete metros de 

altura, con copa 

espesa, tronco 

rugoso, hojas 

divididas en 

hojuelas ovales, 

lisas y coriáceas, 

flores en ramillete, 

de color amarillo 

claro, fruto en vaina 

pardusca con varias 

semillas. Su 

madera, dura y 

rojiza, se emplea en 

ebanistería.  

Da 

habillée comme 

une da de bonne 

famille 

26 
vestida como una da 

de buena familia 
24 

(afr.) nourrice / nounou 

noire des familles blanches 

créoles ou des familles 

mulâtres aisées; 

gouvernante 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

DA, interj. 

Vieux 

A.  Particule renforçant le 

mot oui 

La autora no lo 

traduce, incluye una 

nota a pie de página, 

sin embargo no da 

toda la información 

en la nota al pie, se 

pierden 

connotaciones: 

"Dama" 

Dame-

gabrielle 

Le soir, Razyé 

sortait et ne 

revenait à la 

maison que vers 

les deux ou trois 

heures, 

accompagné de 

dames-gabrielles, 

négresses ou 

116 

Por la noche, Razyé 

salía y no volvía a 

casa hasta eso de las 

dos o las tres, 

acompañado de 

jineteras, negras o 

mulatas de olor a 

vicio bajo sus 

perfumes y 

111 bòbòs=dames-gabrielles 

Yolande 

Aline Helm 

[disponible 

en] 

http://www.

google.es/ur

l?sa=t&rct=j

&q=&esrc=

s&source=w

bòbò - 

Se pierde la 

connotación 

lingüística 
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mûlatresses à 

odeur de vice sous 

leurs parfums et 

leurs fards (…) 

maquillajes (…) eb&cd=2&v

ed=0CCUQ

FjAB&url=

http%3A%2

F%2Fwww.

yolandehel

msite.org%2

Fyahoo_site

_admin%2F

assets%2Fd

ocs%2FCE

LANIRELE

XIQUE.219

131201.xls

&ei=Qz2oU

8nhGeKc0A

XFtoGABA

&usg=AFQj

CNHuQOU

KPqvBME9

NkHDkeivd

Iyp-

vw&bvm=b

v.69411363,

d.d2k 

[última 

consulta: 

enero 2015] 

Diriémori 

Il avait mangé son 

diriémori et s'était 

couché à côté 

d'elle sur la 

paillasse de maïs 

153 

Había comido su 

diriémori y se había 

tendido a su lado en el 

colchón de maíz 

146 Diriémori: plat local 

Maryse 

Condé, 

Célanire 

cou-coupé, 

Éditions 

Robert 

lanmori - 

Aparece en otro 

glosario de la 

misma autora. En 

nuestro 

DICO_CRÉOLE 

también 
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Laffont, 

Paris, 2000 

encontramos las dos 

palabras sin 

combinar: 

"diri=rice" / "mori 

(lanmori)=morue". 

La traductora 

incluye una nota a 

pie de página: 

"Plato de arroz con 

bacalao" 

Dormeuse 

Elle leva la tête 

vers lui et, comme 

une dormeuse, 

elle vit qu'il 

n'aurait jamais 

personne pour le 

consoler, pour le 

venger de tant de 

mauvaises 

paroles, de coups 

sans raison, de 

brutalités, de 

punitions injustes, 

de son enfance 

écoulée sans 

chaleur ni lumière 

205 

Ella levantó la cabeza 

hacia él y, cual 

dormeuse, vio que 

nunca tendría a nadie 

para consolarle, para 

vengarle de tantas 

malas palabras, golpes 

sin razón, 

brutalidades, castigos 

injustos, de su niñez 

transcurrida sin calor 

ni luz 

194-

195 

Une dormeuse (du créole « 

dowmez ») en français 

académique signifie une 

femme qui aime beaucoup 

dormir. Une dormeuse en 

français régional antillais 

signifie d'abord et 

principalement une voyante 

qui exerce en s'endormant 

face à son client; ensuite et 

accesoirement une femme 

qui aime beaucoup dormir. 

Le premier 

dictionnaire 

du créole 

martiniquais 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

fo/dictionna

ire/dico2.ph

p [última 

consulta: 

febrero 

2015] 

dowmez 

2. spéc. Dormeuse, subst. 

fém.Fin de l'objet 1 de la 

requête (Syntagme défini) 

Femme qui exerce 

diverses activités, se 

rapportant à la voyance ou 

en marge de la médecine 

légale, et dispense ses 

conseils après s'être 

concentrée en faisant 

semblant de dormir 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Vidente, 

literalmente, 

'durmiente'". Es 

importante tener en 

cuenta el continuum 

francés-criollo, ya 

que el significado 

del francés regional 

"dormeuse" y el 

criolle "dowmez" 

no es el mismo. La 

palabra ha pasado al 

criollo con otro 

significado 

Doudou 

Toute la journée, 

c'étaient des "ma 

cocotte", "ma 

doudou chérie", 

"mon petit 

sucrier" 

37 

Todo el santo día, 

andaba con "mi niña", 

"corazón mío", "mi 

terroncito de azúcar" 

39 mot affectueux = chéri 
DICO_CRÉ

OLE 
- 

Région. (Antilles) et fam. 

Appellation tendre donnée 

à une femme. L'amour 

(...) La prononciation la 

trahit (...) la syllabe mour, 

prononcée comme mou, 

presque sans r et avec une 

ferveur de doudou (H. 

La autora no escribe 

la palabra en 

cursiva, por ser muy 

utilizada en francés 

y conocida por el 

lector francófono. 

Nótese también que 

"petit sucrier" es 
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BAZIN, Lève-toi, 1952, 

p. 111). 

Prononc. : [dudu]. 

Étymol. et Hist. 1929 

(Lar. 20e). Redoublement 

de doux*. Bbg. SAIN. 

Sources t. 1 1972 [1925] 

p. 408, 422, 432 

traducido por 

"terroncito", pero 

también es un tipo 

de pájaro de las 

Antillas que 

succiona el azúcar 

de las frutas de los 

árboles 

Driver 

Toute la journée, 

entre ces deux-là, 

c'était driver, 

galoper à cheval à 

travers le plateau 

calcaire entourant 

l'Engoulvent 

29 

Esos dos se pasaban 

el santo día haciendo 

el indio y galopando a 

caballo a través de la 

meseta calcárea que 

rodeaba Engoulvent 

30-

31 

Drift / Dwivé: to stroll, to 

wander aimlessly, to roam. 

V. Yo pa ni anyen pou fè, 

kon sa yo enmen dwivé tout 

lajouné-a. They have 

nothing to do, so they love 

to stroll all day long. 

DICO_CRÉ

OLE 

driv, 

drivè, 

drivayè 

DRIVE, subst. masc. 

A.  SPORTS 

1. TENNIS. Coup 

consistant à frapper la 

balle après un rebond, 

avec la face de la raquette 

(la paume de la main en 

avant) de telle sorte que la 

balle rase le filet.  

2. GOLF. Coup de longue 

distance, donné au départ 

d'un trou : 

B.  MUS. (jazz). ,,Qualité 

particulière du jeu d'un 

musicien qui fait preuve 

de force, de vigueur et 

d'enthousiasme.  

C.  PSYCHOL. 

,,Tendance impulsive``  

Se pierden las 

connotaciones de 

esta palabra criolla 

Egun 

Melchior ne 

pouvait 

s'empêcher de le 

comparer à un 

esprit des morts, 

un egun, mais un 

egun qu'un crime 

15 

Melchior no podía 

evitar compararlo a un 

espíritu de los 

muertos, un egún, 

pero un egún al que 

un crimen abominable 

impedía reunirse con 

17 

Eggun o Egungún. En las 

naciones pertenecientes al 

antiguo Imperio Yoruba, 

tenían sociedades que 

centraban sus prácticas en el 

culto de Eggun (muerto), de 

fundamental importancia 

Eggun 

[disponible 

en] 

http://www.

ecured.cu/in

dex.php/Egg

un [última 

eggun, 

egungún 
- Español caribeño 
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abominable 

emêchait de 

rejoindre les 

autres invisibles 

dans l'au-délà et 

qui errait sans 

répit au milieu des 

vivants 

los demás invisibles 

en el más allá y que 

erraba sin tregua en 

medio de los vivos 

para las religiones 

procedentes de dicha 

cultura, pues como dicen en 

el sistema religioso [[Osha-

Ifá]]: "Ikú Lobbi Osha" (de 

la muerte nace el Orisha), 

que suelen traducir como 

"el muerto parió al santo". 

consulta: 

diciembre 

2014] 

Fanm dèwò 

La mer, c'est ma 

maman, ma 

femme mariée, 

ma fanm dèwò, 

mon enfant, ma 

soeur! 

280 

¡La mar es mi mamá, 

mi mujer casada, mi 

fanm dèwò, mi hija, 

mi hermana! 

263 

 Fanm: Woman. N. Mwen 

pa té janmen sav fanm sala 

té on dòktè. I never knew 

that woman was a doctor. 

(see also: djal, kabwès, 

madanm, manmzèl, tifi) 

ADJ womanish; when a 

young girl rudely tries to act 

older than she really is. Tifi 

sala, pyès moun pa fanm 

pasé'y. This girl thinks she 

is more grown up than 

everybody else. (see also: 

déwèspèkté, nonm) // 

Dèwò: outside (of). PREP. 

Yo té dèwò kay-la lè yo 

tann ti manmay-la ka hélé. 

They were outside the 

house when they heard the 

child crying. (opp: adan, an, 

andidan) [< Fr. dehors] 

dèwò-a outside. Sé 

manmay-la ka toujou jwé 

dèwò-a. The children are 

always playing outside.  

DICO_CRÉ

OLE 

djal, 

kabwès, 

madanm, 

manmzèl, 

tifi, dòwò 

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Querida, 

literalmente 'mujer 

de fuera'" 

Flègèdè Il ne ressemble à 67 No se parece a 66 fluet, maigrichon: faiblard DICO_CRÉ flègèdèk - La autora incluye 
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aucun de ces 

flègèdè qu'on veut 

nous obliger à 

aimer 

ninguno de esos 

flègèdè que nos 

quieren obligar a amar 

OLE una nota al pie: 

"Pánfilo" 

Gadèdzafè 

Au cours des 

années, dans 

l'espérance de 

revoir Cathy, il 

n'avait jamais 

cessé de 

fréquenter les 

kimbwazè, les 

gadèdzafè, toutes 

les espèces de 

maîtres vrais ou 

faux de l'invisible 

126 

A lo largo de los años, 

con la esperanza de 

volver a ver a Cathy, 

no había cesado de 

frecuentar a los 

kimbwazé y los 

gadèdzafè, toda clase 

de maestros 

verdaderos o falsos de 

lo invisible 

120 voyant, devin 
DICO_CRÉ

OLE 
gadé-zafè - 

La traductora 

mantiene el original 

y no incluye notas 

al pie, por 

entenderse el 

significado a través 

del contexto 

Giraumon 

Tu veux dire 

qu'on va couper 

son ventre? qu'on 

va l'ouvrir avec un 

couteau comme 

un giraumon? 

308 

¿O sea que le van a 

rajar el vientre? ¿Qué 

la van a abrir en canal 

con un cuchillo como 

un zapallo? 

390 

potiron dont on fait un 

potage gombo - petit 

légume consommé en 

salade ou en soupe 

DICO_CRÉ

OLE 

jòmou, 

janmou, 

jonmou, 

jonmon 

Empr. au tupi *jirumum « 

sorte de courge » (formes 

attestées en tupi : jirimum, 

gerumú, jurumú, etc.; v. 

Arveiller, loc. cit.; 

FRIED., s.v. gerumú; 

FEW t. 20, pp. 69b-70a). 

Préstamo del tupí. 

"L'orthographe 

« giraumont » est 

également admise. 

Étymologiquement, 

le terme dérive de 

jirumum, emprunté 

à la langue tupi qui 

désignait une sorte 

de courge cultivée 

dans les îles des 

Antilles par les 

indiens Caraïbes. Il 

est attesté dès l'an 

1614 sous la forme 

giromon1" 

[disponible en] 

http://fr.wikipedia.o
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rg/wiki/Giraumon 

[última consulta: 

noviembre 2014] 

Golle 

Bonnemaman, 

comme tout le 

monde l'appelle, 

qui n'est pas loin 

de ses cent deux 

ans et qui n'a plus 

une seule dent 

entière dans la 

bouche, tenait les 

bords de sa golle 

et sautait en l'air 

comme un cabri 

176 

Abuelita, como le 

llamaba todo el 

mundo, a la que no le 

falta mucho para los 

ciento dos años y a 

quien no le quedaba 

un solo diente entero 

en la boca, sostenía 

los bordes de su golle 

y saltaba por los aires 

como un cabrito 

166 Robe ample 
DICO_CRÉ

OLE 

gol, gòl, 

gòlèt, 

gaule 

Longue perche utilisée 

pour faire tomber les 

fruits hors de portée de la 

main. (…) Canne à pêche 

rudimentaire (en noisetier 

ou en bambou) 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Vestido 

tradicional". Es un 

arcaísmo 

Gombo 

Régimes de 

plantains, racines, 

tomates, gombos, 

bélangères 

301 

Racimos de plátanos 

machos, raíces, 

tomates, quingombós, 

berenjenas de las 

Antillas 

282 

Facile à réussir dans tous 

les potagers, le gombo est 

une plante incontournable 

dans le jardin créole. 

Originaire d’Afrique, elle 

aurait été emporté par les 

esclaves jusqu’en Amérique 

où elle est longtemps resté « 

la pitance » des pauvres. 

Aujourd’hui, c’est un 

légume qui entre dans la 

composition de nombreux 

mets les uns plus délicieux 

que les autres dans le 

monde entier. Citons, 

seulement : le cajun de 

Louisiane et notre 

traditionnel calalou 

Planter des 

gombos 

[disponible 

en] 

http://www.l

esjardinsde

martinique.n

et/Au_jardin

_creole.Q.ht

m#Au_jardi

n_creole.Q 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

- 

Plante tropicale à fleurs 

jaunes, cultivée comme 

plante potagère, pour ses 

fruits, en Afrique, aux 

Antilles et en Amérique 

du Sud. (…) Terme des 

Antilles françaises issu du 

bantou de région 

angolaise ki-ngombo. 

Según la DRAE: 

"Planta herbácea 

originaria de África 

y cultivada en 

América, de la 

familia de las 

Malváceas, de tallo 

recto y velludo, 

hojas grandes y 

flores amarillas, 

parecidas a las del 

algodonero, y fruto 

alargado, casi 

cilíndrico y lleno de 

semillas que al 

madurar toman un 

color oscuro. El 

fruto tierno se 

emplea en algunos 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 93 

guisos, dando una 

especie de gelatina 

que los espesa, y 

también en 

medicina. La planta, 

que es filamentosa, 

se emplea como 

textil". Es una 

palabra procedente 

del bantou 

Grenn-do 

Que Cathy était 

belle dans ses 

mètres et ses 

mètres de crêpe 

de Chine et de 

dentelle 

d'Alençon avec 

dans ses cheveux 

un diadème at 

autour de son cou 

un collier en 

diamants, cadeau 

d'Aymeric, car les 

Gagneur ne 

possédaient rien, 

même pas un 

vulgaire grenn-do 

56 

¡Qué guapa estaba 

Cathy con sus metros 

y metros de crespón 

de China y encaje de 

Alençon, y en el pelo 

una diadema, y 

alrededor del cuello 

un collar de 

diamantes, regalo de 

Aymeric, ya que los 

Gagneur no poseían 

nada, ni siquiera un 

vulgar grenn-do! 

55 

Grenn: berry // Do: back. Si 

ou kontiné fè sa, ou kay 

kasé do'w! If you keep 

doing that, you'll break your 

back! (see also: zépòl) 2) 

tails; the rounded side of a 

split seed or nut used for 

gambling. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Collar de semillas, 

rústico" 

Guiab 

Ou est-ce que ce 

n'est pas du pus, 

comme le guiab 

de Ti-Marie? 

83 
¿O será pus como el 

guiab de Ti-Marie? 
80 Devil 

Christopher 

L. Miller, 

Blank 

Darkness: 

Africanist 

Discourse in 

French, 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Diablo" 
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University 

of Chicago, 

1985, p. 112 

Gwo siwo 

La carnaval à 

Marie-Galante 

était d'ordinaire 

plutôt rustre, trois 

jours de désordre 

où des mass à 

kònnm, ou gwo 

siwo et des bwa-

bwa portés au 

bout de gaules 

dévalaient les rues 

en hurlant et en 

gesticulant 

228 

El carnaval en María 

Galante era 

normalmente más 

bien burdo, tres días 

de desorden en que 

unos mass à kònn, o 

gwo siwo y unos bwa-

bwa llevados en el 

extremo de unas 

perchas corrían cuesta 

abajo por las calles 

aullando y 

gesticulando 

213-

214 

Le gwo-siwo est un terme 

générique désignant un 

genre musical considéré 

comme spécifique au Sud 

de la Basse-Terre, et qui 

proviendrait de l'Ile de la 

Dominique 

Gwo siwo 

[disponible 

en] 

http://www.l

ameca.org/

Gwosiwo.pd

f [última 

consulta: 

febrero 

2015] 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Hombres 

embadurnados de 

caramelo que 

representan los 

antiguos esclavos" 

Gwo-ka 

Razyé battait le 

gwo-ka comme un 

vrai tambouyé et 

Cathy dansait 

comme une 

négresse des 

plantations 

29 

Razyé tocaba el gwo-

ka como un verdadero 

tambouyé y Cathy 

bailaba como una 

negra de las 

plantaciones 

31 

 En Guadeloupe, le GROS-

KA ou GWOKA est un 

tambour, symbole de 

rébellion pour les 

Indépendantistes.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

No lo traduce, 

incluye una nota al 

pie: Gwo-ka, tambor 

grueso 

Jacaranda 

Les rues de 

Roseau, de l'avis 

de tous les 

voyageurs la ville 

la plus pimpante 

des Caraïbes, se 

coupaient à angles 

droits et 

dessinaient des 

sillons parallèles 

entre les pieds des 

298 

Las calles de Roseau -

en opinión de todos 

los viajeros, la ciudad 

más pimpante del 

Caribe-, se cortaban 

en ángulos rectos y 

dibujaban surcos 

paralelos entre hileras 

de catalpas y 

jacarandáes 

279-

280 
Arbre aux huîtres 

Jacaranda 

mimisifolia 

- Arbre à 

huîtres 

[disponible 

en] 

http://nature

.jardin.free.f

r/arbre/nma

uric_Jacaran

da_ov.html 

- 

Arbre originaire de 

l'Amérique tropicale, à 

feuilles semblables à 

celles du mimosa, à fleurs 

bleues ou violettes en 

panicules, et dont une 

espèce fournit un bois très 

dur, marbré, utilisé en 

ébénisterie (et parfois 

confondu avec le 

palissandre). (…)  Mot 

Según la DRAE: 

"(=jacarandá) Del 

guar. yacarandá. 

Árbol ornamental 

americano de la 

familia de las 

Bignoniáceas, de 

gran porte, con 

follaje caedizo y 

flores tubulares de 

color azul 
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matalpas et des 

jacarandas 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

tupi-guarani empr. par 

l'intermédiaire du port. du 

Brésil 

violáceo". Del tupí-

guaraní 

Jan gajé 

Sûrement, sous la 

housse des lits, les 

jan gajé avaient 

plié leurs peaux 

en quatre avant de 

s'envoler par les 

lucarnes dans un 

grand battement 

d'ailes 

272 

Seguramente, bajo la 

colcha de las camas, 

los jan gajé habían 

doblado la piel en 

cuatro antes de alzar 

el vuelo por los 

tragaluces en un gran 

aleteo 

255 

Gajé: to practice obeah or 

witchcraft. V. Fanm sala ka 

gajé. That woman practices 

obeah. (see also: diviné, 

maji nwè, tjenbwa, zèb, 

pyay) N 1) same as jan gajé. 

Chat nwè sala sanm sé an 

gajé. That black cat seems 

to be a witch. (see also: 

tjenbwatè, gadè) 2) money 

kept safe by the spirit of a 

dead slave. jan gajé seer, 

witch, practitioner of obeah. 

Sé moun-an vini faché èk 

yo tjwé jan gajé-a. The 

people became angry and 

killed the witch. (syn: 

divinè, gadè, maji nwè, 

tjenbwatè, vyé lam) 

DICO_CRÉ

OLE 

diviné, 

maji nwè, 

tjenbwa, 

zèb, pyay, 

tjenbwatè, 

gadè, vyé 

lam 

- 

La autora no incluye 

en este caso 

traducción o nota al 

pie 

Kabann 

Vers trois heures 

du matin, fatigué 

de se tourner et de 

retourner  sur sa 

kabann il sortit de 

l'écurie 

44 

Hacia las tres de la 

mañana, cansado de 

dar vueltas y más 

vueltas  en su cama 

salió del establo 

44 
bed in the form of old 

clothes on the floor. 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora no incluye 

nota al pie ni deja la 

palabra en criollo, 

se pierde esa 

connotación cultural 

en la traducción 

Kaz a mèt-

la 

Aussi, ils 

considèrent avec 

des mines 

grincheuses une 

équipe de la 

mairie qui 

222-

223 

De modo que 

contemplaron con 

cara gruñona a una 

brigada municipal que 

se encargó de encalar 

la cabaña de tres 

208 

avant que ne s'échappe de la 

maison du maître = té sòti 

adan kaz a mèt-la 

Hector 

Poullet 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Literalmente, la 

cabaña del maestro" 
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s'occupa de 

badigeonner d'un 

crépi de chaux la 

case de trois 

pièces en gaulette 

dénommée 

pompeusement 

kaz a mèt-la 

habitaciones de varas, 

denominada 

pomposamente kaz a 

mèt-la 

fo/lemoigne

/envers.php 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

Kilibibi 

(…) la figure en 

sueur sous leurs 

larges chapeaux 

en paille, 

attrapaient les 

passants par les 

jambes et 

essayaient de leur 

faire acheter du 

boudin, de l'eau 

de coco, des nèg 

an sak, du kilibi, 

avec des litanies 

de mots doux 

97 

(…) con la cara 

sudando bajo los 

anchos sombreros de 

paja, artapaban a los 

transeúntes por las 

piernas y trataban de 

hacerles comprar 

morcilla, agua de 

coco, nèg an sak, 

kilibi, con letanías de 

palabras dulces 

94 

Le kilibibi est une ancienne 

recette marie-galantaise, en 

voie de disparition. Cette 

farine de maïs, se dégustait 

nature ou mélangée à du 

sirop de batterie 

Kilibibi 

[disponible 

en] 

http://lepetit

lexiquecolo

nial.blogspa

ce.fr/220457

4/Kilibibi/ 

[última 

consulta: 

enero 2014] 

- - 

La traductora no 

incluye ninguna 

nota al pie, deja el 

fragmento como el 

original, lo cual 

resulta algo opaco 

para el lector 

Kimafoutiye

sa 

En même temps, 

il reprit le créole 

qu'il abandonnait 

depuis peu et 

hurla: - 

Kimafoutiyesa! 

Ma fille, qu'est-ce 

que tu veux? Un 

ventre à crédit? Et 

avec un nègre 

encore! 

33 

Al mismo tiempo, 

retomó el créole, que 

tenía abandonado 

desde hacía poco, y 

aulló: - 

¡Kimafoutiyesa! ¿Hija 

mía, qué es lo que 

quieres? ¿Una barriga 

a crédito? ¡Y para 

colmo con un negro! 

35 

kimafoutiésa: qu'est-ce donc 

que ça; bon dieu de bon 

sang. Kimafoutiésa! Yo ka 

dansé, yo ka chanté! (D. 

Boukman, Agoul.) Bon dieu 

de bon sang! Ils dansent et 

chantent! 

DICO_CRÉ

OLE 

kimafouti

ésa 
- 

La traductora 

incluye una nota a 

pie de página: 

"¡Qué carajo he 

hecho yo para 

merecer esto!" - 

incluye signo de 

excalamación a 

principio de la frase 

en criollo, aunque 

no la traduzca 

Kimbwa Les gens disaient 282 La gente dice que un 264 ensemble de superstitions DICO_CRÉ quimbois  - La autora incluye 
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qu'un jaloux lui a 

jeté un kimbwa à 

cause d'une 

femme entre eux, 

et c'est peut-être 

la vérité 

celoso le echó un 

kimbwa por culpa de 

una mujer que se 

había interpuesto 

entre ellos y a lo 

mejor es verdad 

liées à des pratiques de 

médecine par les plantes 

mais aussi à la sorcellerie et 

à la magie locale. En 

principe les séanciers 

guérissent tandis que les 

quimboiseurs font le mal. 

créole: kimbwa / Mauvais 

sort 

OLE una nota al pie: 

"Mal de ojo" 

Kimbwazè 

Mais tu me 

répondais qu'il 

suffisait 

d'apprendre les 

secrets des 

kimbwazè, eux qui 

sont en contact 

perpétuel avec les 

disparus, et ru 

rôdais auprès de 

l'endroit où 

habitaient les 

séanciers 

96 

Pero tú me decías que 

bastaba con aprender 

los secretos de los 

kimbwazè, que están 

en contacto perpetuo 

con los desaparecidos, 

y merodeabas por 

donde habitaban los 

séanciers 

93 

quimbois: ensemble de 

superstitions liées à des 

pratiques de médecine par 

les plantes mais aussi à la 

sorcellerie et à la magie 

locale. En principe les 

séanciers guérissent tandis 

que les quimboiseurs font le 

mal. créole: kimbwa 

DICO_CRÉ

OLE 

quimboise

ur 
- 

La traductora no 

incluye nota al pie 

para "kimbwazè" y 

tampoco lo traduce, 

ya que el 

significado se deja 

entrever por el 

contexto 

Kionkion 

grenné 

Alors je m'arrêtais 

et je démêlais ses 

cheveux de soie 

tellement longs, 

tellement 

différents de mes 

kionkions grenné 

76 

Entonces yo callaba y 

le desenredaba el pelo 

de seda tan largo, tan 

diferente a mis 

kionkions grenné 

73 picky-picky hair 

Jessica A. 

Hutchins, 

Le texte 

destabilise: 

Les effets de 

la reecriture 

et de la 

traduction 

dans 

Wuthering 

Heights, La 

Migration 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Pelo crispado" 
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des Coeurs, 

et Windward 

Heigths, 

DePaul 

University, 

2000, p. 71 

Koklaya 

Pour la tenir 

docile, elles lui 

avaient conseillé 

toutes sortes de 

thés, thé pays, 

semen-contra, 

herbe à fer, 

koklaya 

300 

Para amansarla, le 

habían aconsejado 

toda clase de 

infusiones, savadilla, 

semen conta, culantro 

y mazamorra 

281 

Herbe utilisée pour préparer 

des bains de bouche 

Peperomia pellucida 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

koklaïa - 

Desaparece la 

huella del criollo en 

la traducción. La 

palabra 

"mazamorra" tiene 

otras connotaciones 

en el español de 

argentina: (pop.) 

Comida criolla 

preparada con maíz 

blanco partido y 

cocido, con o sin 

leche y miel o 

azúcar, que se sirve 

frío o como postre 

Mezcolanza de 

cosas o ideas, 

confusión, lío, 

enredo. 

(http://diccionario.b

abylon.com/mazam

orra/" 

Kongolio 

Ne dis pas 

kongolio. C'est de 

l'iule qu'il s'agit. 

Ne dis pas manzè 

Marie. C'est 

sensitive, son nom 

98 

No digas kongolio. Se 

trata de una 

escolopendra. No 

digas manzè Marie. 

Se llama 'sensitiva' 

95 Iule 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La traductora no 

incluye nota al pie, 

pues la explicación 

viene a 

continuación, ya en 

el original 
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Konoko 

Celui qu'il 

cherchait habitait 

sur les terres des 

Linsseuil, car, 

lorsqu'il ne 

conversait pas 

avec les 

invisibles, Ciléas, 

nègre Nago, fils 

de Ciléus Ciléas, 

l'Ancien, connu 

depuis la Pointe-

des-Châteaux 

jusqu'à Matouba, 

enfilait un konoko 

de drill et purgeait 

le jus de canne à 

l'usine 

100 

El que buscaba vivía 

en las tierras de los 

Linsseuil, porque 

cuando no conversaba 

con los invisibles, 

Ciléas, negro nago, 

hijo de Ciléus Ciléas, 

el Viejo, conocido 

desde Pointe-des-

Châteaux hasta 

Matouba, se ponía un 

konoko de dril y 

purgaba zumo de caña 

en la fábrica 

97 
Pantalon trop court (peu 

usité) 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Mono de trabajo" 

Krazé 

Le soir, nos corps 

étaient tellement 

krazé que nous 

tombions sur nos 

cabanes sans avoir 

dans l'idée de 

faire l'amour 

160 

Por la noche, 

teníamos el cuerpo tan 

molido que nos 

desplomábamos en la 

cama sin que se nos 

pasara por la cabeza 

hacer el amor 

152 

Créole martiniquais. En 

Martinique, pour marquer 

l'action d'écraser, on utilise 

le verbe KRAZÉ.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En la traducción se 

pierde la imagen del 

criollo 

Krazur 
Pas même une 

krazur d'îlot 
23 

Ni siquiera una krazur 

de islote 
25 ti-krazi: petit peu 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

krazi - 

La autora no lo 

traduce, incluye una 

nota a pie de 

página: 

"Neologismo de la 

autora que significa 

"pedazo muy 

pequeño" en créole. 

NO traduce la 
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Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

palabra "créole" y la 

pone en cursiva, 

conserva el 

exotismo. Proviene 

del criollo "Krazi" 

Kreye 

À la fin du mois, 

il lui portait, en 

guise de 

rétribution, un 

panier d'oeufs 

frais pondus, une 

kreye de tanches 

ou de vieilles 

tachetées ou 

quelques ignames 

pakala qui 

fondent sous la 

langue 

259 

A final de mes, él le 

llevaba, en guisa de 

retribución, un cesto 

de huevos frescos, 

una kreye de tencas o 

budiones moteados o 

varios ñames pakala 

que se derriten bajo la 

lengua 

243 
Enfilade de poissons 

fraîchement pêchés 

DICO_CRÉ

OLE 
krey - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Ristra de pescados 

en que la boca de 

uno muerde la cola 

del siguiente" 

Kwi 

Désormais, c'est 

là qu'il passait ses 

nuits quand il 

avait fini de 

trimer avec les 

Zindiens et de 

manger des 

racines dans le 

même kwi qu'eux 

34 

A partir de entonces, 

allí pasaba las noches 

cuando había 

terminado de echar 

los bofes con los 

zindiens y comer 

raíces en el mismo 

kwi que ellos 

36 calabash bowl or plate 
DICO_CRÉ

OLE 
coui 

UI(-)CUI, COUI(-)COUI, 

(CUI CUI, CUI-CUI, 

COUI COUI, COUI-

COUI)onomat. 

Onomatopée imitant un 

petit cri aigu (d'oiseau 

principalement). 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Cuenco de 

calabaza". En 

francés existe, pero 

con un significado 

distinto 

Lakou 

Sa case est situé à 

l'entrée d'un lakou 

qui ouvre sa 

bouche à deux pas 

de la cathédrale 

107 

Su cabaña está situada 

en la entrada de un 

lakou que abre la boca 

a dos pasos de la 

catedral 

104 

Dans les Antilles, on définit 

par le mot LAKOU un 

logement miteux 

qu'obtiennent les 

travailleurs quittant des 

plantations pour venir 

s’installer dans les régions 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Patio interior". 

Nota al pie en la 

página 242 de la 

traducción 

"Conjunto de casas, 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 101 

urbaines.  cabañas y 

dependencias 

alrededor de un 

patio, de un mismo 

propietario" 

Lenbé 

Les jours 

suivants, 

l'absinthe et le 

rhum du Rendez-

vous des amis 

avait eu raison de 

son lenbé 

210 

Los días siguientes, la 

absenta y el ron del 

Cita de Amigos 

habían podido más 

que su lenbé 

199 Chagrin d'amour 
DICO_CRÉ

OLE 
limbé - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Descorazonamient

o" 

Léwoz 

On aura tout vu! 

Mi Zindien ka 

dansé léwoz! 

176 

¡Lo que hay que ver! 

¡Mi Zindien ka dansé 

léwoz! 

166 

Lewoz : rassemblements en 

soirée organisés, à l'origine, 

dans les milieux ruraux. / 

Rythme mélancolique 

Musique 

[disponible 

en] 

http://www.

karaibes.co

m/musique.

htm [última 

consulta: 

febrero 

2015] 

- - 

La autora incluye 

una doble nota al 

pie: "¡Ahora resulta 

que los zindiens 

saben bailar el 

léwoz!". "Léwoz: 

Noche de cantos y 

danzas al son de los 

tambores" 

Lolo 

Quelques heures 

après arrivée dans 

le bourg, la jeune 

fille cala sa porte 

avec une corne à 

lambi et se 

présenta dans le 

lolo de Man 

Tètèche (…) 

223 

Al cabo de unas horas 

de su llegada a la 

aldea, la jovencita 

calzó la puerta con 

una concha de lambí y 

se presentó en el lolo 

de Man Tètèche (…) 

209 

Petit commerce où l'on vend 

de tout au détail. Sexe de 

l'homme 

DICO_CRÉ

OLE 
- Lait 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Pequeño 

comercio". Existe 

en francés, pero con 

otro significado 

Lota 
Elle avait des 

lotas plein les 
65 

Tenía las piernas 

llenas de lotas y la 
64 

lotah, vitiligo, fungus 

causing white patches on 

DICO_CRÉ

OLE 

dat, 

kannawi 
- 

La autora incluye 

una nota al pie: 
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jambes et des 

coups de soleil 

plein la figure 

cara llena de 

quemaduras de sol 

the skin. N. Pa dé lota ki an 

do tibway-la. The boy's 

back is covered with lotah.  

dlo, 

wézipèl 

"Manchas en la 

piel" 

Mab  

Retrouver les 

places où l'on a 

joué, poussé un 

cerceau, fait 

courir un mab 

dans le dalot 

327 

Volver a las plazas en 

que se ha jugado, se 

ha empujado un aro, 

se ha hecho correr un 

mab por el desagüe 

307 bille 
DICO_CRÉ

OLE 

agat, 

kristal, 

kannik  

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Canica". "Mab" 

también significa 

"mármol" 

Mabo 

Quand la mabo 

les lui apportait, 

les cheveux 

lustrés à la 

brillantine, 

enveloppés de 

velours et de 

broderie anglaise, 

harnachés comme 

les chevaux de 

parade, elle osait à 

peine porter la 

main sur eux 

65-66 

Cuando la mabo se 

los traía, el pelo 

lustrado con 

brillantina, envueltos 

de terciopelo y 

bordados ingleses, 

relamidos como 

caballos de desfile, 

apenas se atrevía a 

tocarlos 

64 

Notre parler vernaculaire 

nous était parfaitement 

familier dans le rapport 

avec nos camarades de 

classe, dans la cour, malgré 

l’interdiction des 

instituteurs, et tout cela 

grâce au contact de ces 

vigoureuses et aimantes 

campagnardes 

guadeloupéennes qu’étaient 

les mabo [les « Ma bonne 

»]. Elles enchantèrent notre 

enfance de contes, de 

comptines, de formulettes, 

de devinettes créoles, si 

bien que nous fûmes 

pénétrés, imprégnés de cette 

culture créole. 

Henri 

Hazaël-

Massieux, 

Ma bonne 

était métisse 

et sentait le 

ricin… et 

bien sûr, elle 

parlait en 

créole… 

(souvenirs 

des années 

30), en: 

"Créoles de 

la Caraïbe·, 

Alain Yacou 

dir., 

Khartala-

CERC, 

1996 

- - 

No se traduce en 

español, 

simplemente se deja 

en cursiva. Puede 

que la traductora no 

quiera incluir 

información para no 

atiborrar el texto de 

notas al pie, ya que 

en este caso por el 

contexto se podría 

entender. Del 

francés "ma bonne" 

Makoumè 

En cachette, ils 

prononçaient le 

mot injurieux de 

makoumè 

59 

A escondidas 

pronunciaban la 

palabra injuriosa de 

makoumè 

58 

1) female cosponsor at 

baptismal ceremony; your 

child's godmother or your 

godchild's mother. N. 

Makoumè mwen vini épi 

DICO_CRÉ

OLE 
boula, mal - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Maricón" 
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mwen pa ni anyen pou 

ofè'y. My godmother came 

and I don't have anything to 

offer her. (see also: konpè, 

pawen, nennenn) 2) 

effeminate male, a man who 

is acting like a woman. 

Nonm sala ka maché kon on 

makoumè. That man is 

walking in an effeminate 

way. (see also: boula, mal) 

Malanga 

Cette mort glissait 

sur lui comme 

l'eau sur les 

feuilles du 

malanga 

32 

Aquella muerte le 

resbalaba como el 

agua sobre las hojas 

del malanga 

34 wild tanya. 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En español no lo 

pone en cursiva, 

pues existe en 

español. Según la 

RAE: "(malanga) 

Col., Cuba, El Salv., 

Hond., Pan. y P. 

Rico. Planta arácea, 

de hojas grandes 

acorazonadas, tallo 

muy corto y 

tubérculos 

comestibles, que se 

cultiva en terrenos 

bajos y húmedos". 

Sería, pues, un 

regionalismo 

Mal-fini 

Il entendait aussi 

les moindres 

bruits, depuis 

celui d'un défilé 

de fourmis sous 

les racines 

278 

También oía los 

menores ruidos, des el 

de un desfile de 

hormigas bajo las 

raíces hasta el 

chasquido seco de las 

260 

Chicken hawk. N. Malfini 

ka manjé ti poul. Chicken 

hawks eat small chickens. 

DICO_CRÉ

OLE 

malfini, 

gwigwi 

poulé, lèg 

- 

DRAE:  (De or. 

caribe).  1. m. Ave 

rapaz diurna, del 

orden de las 

Falconiformes, de 

las Antillas. Según 
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jusqu'au 

claquement sec 

des ailes d'un vol 

de mal-finis, loin 

au-dessus de La 

Désirade 

alas de un vuelo de 

guaraguaos, lejos 

encima de La Deseada 

el "wikcionario", 

proviene del taíno 

"warawao" 

Mal-nèg 

Razyé, lui, c'était 

un volcan, un 

cyclone, un 

tremblement de 

terre, un mal-nèg 

dont le morceau 

de fer pointait 

entre les deux 

jambes 

78 

Razyé, en cambio, era 

un volcán, un ciclón, 

un terremoto, un mal-

nèg cuyo pedaso de 

hierro se empinaba 

entre las dos piernas 

75 

Vaillant homme. Tibolonm-

lan sé an mal-nonm 

atjelman. (R. Confiant, 

Bitak.) Le petit gars est 

devenu un vaillant homme à 

présent 

DICO_CRÉ

OLE 

mal-

nonm, 

mal-boug, 

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Macho" 

Man 

Aymeric cherchait 

le moyen de 

l'emmener en 

France auprès 

d'un grand 

professeur quand 

il a trouvé la 

solution: Man 

Victoria 

53-54 

Aymeric buscaba la 

forma de llevarla a 

Francia a ver a un 

gran profesor, cuando 

encontró la solución: 

Man Victoria 

53 

 précède le nom ou le 

prénom d'une femme, et 

peut être traduit par 

"Madame" : Man Féfé = 

Madame Féfé. Souvent 

d'ailleurs, on appelle la 

femme avec le prénom de 

son mari : cf. "Man Jorj", 

du moins lorsque le père-

chef de famille est encore 

vivant. Après le décès de 

celui- ci, c'est l'aîné qui 

reprend le patronyme 

(Misyé Siobud, par 

exemple), tandis que les 

frères plus jeunes sont 

toujours appelés par leurs 

prénoms (ainsi que leurs 

femmes) : Misyé Pyè / Man 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

ENTOMOL. Larve du 

hanneton. Synon. ver 

blanc, turc 

Esta palabra aparece 

con mucha 

frecuencia en las 

obras antillesas. La 

autora, al igual que 

la traductora, no 

utiliza la cursiva 

para dar cuenta de 

la presencia de una 

palabra en criollo. 

Existe en francés 

pero con otro 

significado 
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Pyè, etc... 

Manjé -

kochon 

Est-ce que la 

Guadeloupe allait 

devenir un vaste 

manjé-kochon où 

on ne distinguerait 

plus ni les 

couleurs ni les 

origines? 

56 

¿Acaso Guadalupe iba 

a convertirse en un 

vasto manjé-kochon 

en que ya no se 

distinguirían ni los 

colores ni los 

orígenes? 

55 

 Créole guadeloupéen et 

martiniquais. On utilise le 

terme MANJÉKOCHON 

pour signifier un 

embrouillamini. On dit 

également LÉLÉKOU.  

DICO_CRÉ

OLE 

manjékoc

hon, 

lélékou, 

bankoulél

é 

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Literalmente, 

'comida para 

cerdos', batiburrillo 

de lo más 

degradante" 

Manjé 

lapen 

Pour la première 

fois depuis 

longtemps, la 

savane désolée se 

couvrait d'une fine 

pelure verte et des 

corolles mauves 

du manjé lapen 

54 

Por primera vez en 

mucho tiempo la 

sabana se cubría de 

una fina mondadura 

verde y de corolas 

malvas del manjé 

lapen 

54 
Manjé: to eat / Lapen: 

rabbit 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora no incluye 

nota al pie ni 

traduce y deja la 

expresión original 

en cursiva, se 

pierden 

connotaciones 

lingüístico-

culturales 

Manman 

Le créole, c'est la 

langue de notre 

manman (…) 

235 

El créole es la lengua 

de nuestra manman 

(…) 

219 

mère, maman ; désigne le 

géniteur femelle. Par 

ailleurs, "manman", comme 

"papa" sert également de 

"déterminant" pour désigner 

une grosse réalité : "on 

manman kès" = une très 

grosse caisse. Très 

spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Evidentemente, por 

la proximidad 

ortográfica, la 

traductora deja la 

palabra en criollo 

sin necesidad de 

traducirla ni de 

incluir notas al pie 
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l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

Manzè 

Ne dis pas 

kongolio. C'est de 

l'iule qu'il s'agit. 

Ne dis pas manzè 

Marie. C'est 

sensitive, son nom 

98 

No digas kongolio. Se 

trata de una 

escolopendra. No 

digas manzè Marie. 

Se llama 'sensitiva' 

95 Mademoiselle 
DICO_CRÉ

OLE 

manzel, 

manmzel 
- 

En la traducción se 

deja tal cual, no hay 

nota al pie ni 

traducción 

Mapou 

C'était son parc, 

où poussaient 

toutes qualités 

d'arbres 

d'ordinaire 

inconnus à la 

Grande-Terre, 

mapous, 

gommiers blancs, 

mahoganies, sa 

seule beauté, car 

c'était une 

demeure assez 

ordinaire 

58 

Con su parque, en que 

crecían toda clase de 

árboles normalmente 

desconocidos en 

Grande-Terre, ceibas, 

gomeros blancos, 

caobas, constituía su 

única belleza porque 

era una casa bastante 

corriente 

57 
a type of tree with soft 

wood (Ceiba pentadra) 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En el original no 

viene en cursiva, en 

la traducción se 

pierde la huella del 

criollo 

Mapou lélé 

Bientôt, c'est le 

paradis des 

gommiers blancs, 

des acomat 

boucans, des 

mapous lélé et des 

kaimitiers 

69 

Pronto es el paraíso 

de los gomeros 

bancos, los acomat 

boucans, las ceibas 

lélé y los caimitos 

68 

Mapou: a type of tree with 

soft wood (Ceiba pentadra). 

/ Lélé:  Créole martiniquais. 

Le verbe LÉLÉ marque 

l'action de touiller quelque 

substance.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Traduce sólo la 

mitad del 

compuesto 
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Mas'à 

goudron 

Il l'encourageait à 

se déguiser en 

mas'à kongo ou en 

mas'à goudron 

29 

Le alentaba a 

disfrazarse de mas'à 

kongo o mas'à 

goudron 

30 mas3: mask 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En la traducción se 

incluye una nota al 

pie "Personajes 

enmascarados de 

carnaval, 

embadurnados de 

hollín y caramelo 

líquido" 

Mas'à 

kongo 

Il l'encourageait à 

se déguiser en 

mas'à kongo ou en 

mas'à goudron 

29 

Le alentaba a 

disfrazarse de mas'à 

kongo o mas'à 

goudron 

30 mas3: mask 
DICO_CRÉ

OLE 
- - 

En la traducción se 

incluye una nota al 

pie "Personajes 

enmascarados de 

carnaval, 

embadurnados de 

hollín y caramelo 

líquido" 

Mas'à 

lanmô 

La grosse lampe 

tempête qu'on 

laissait brûler la 

nuit dessinait sur 

les cloisons et le 

plancher des 

formes 

grimaçantes, et 

elle croyait être 

entourée d'autant 

de volans édéntés, 

sinistres, pareils à 

des mas'à lanmô 

189 

El enorme 

guardabrisa que se 

dejaba arder toda la 

noche dibujaba en las 

paredes y el suelo 

unas formas 

escalofriantes y creía 

estar rodeada de otros 

tantos volans 

desdentados, 

siniestros, semejantes 

a unos mas'à lanmô 

179 
Mas = mask / Lanmò = 

death 

DICO_CRÉ

OLE 
lanmò - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Literalmente 

'Máscaras de la 

muerte', figura del 

carnaval" 

Ma-soeur 

Il engagea une 

vieille ma-soeur 

de Petit-Canal 

33 

Contrató a una vieja 

ma-soeur de Petit-

Canal 

35 

Soeur, religieuse. Pou té 

touvé an ti swen pou ayen 

pa koté sé masè-a. (H. 

Bartéléry, T. A.) Afin 

d'obtenir quelque soin 

DICO_CRÉ

OLE 
masè - 

La traductora 

incluye una nota a 

pie de página: 

"monja". En la obra 

original, sigue 
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gratuit chez les sœurs apareciendo en la 

página 90 (87 de la 

traducción), y la 

traductora incluye 

de nuevo la misma 

nota al pie. Puede 

que hubiera sido 

mejor omitir esa 

segunda nota al pie 

Mass à 

kònn 

La carnaval à 

Marie-Galante 

était d'ordinaire 

plutôt rustre, trois 

jours de désordre 

où des mass à 

kònnm, ou gwo 

siwo et des bwa-

bwa portés au 

bout de gaules 

dévalaient les rues 

en hurlant et en 

gesticulant 

228 

El carnaval en María 

Galante era 

normalmente más 

bien burdo, tres días 

de desorden en que 

unos mass à kònn, o 

gwo siwo y unos bwa-

bwa llevados en el 

extremo de unas 

perchas corrían cuesta 

abajo por las calles 

aullando y 

gesticulando 

213-

214 

Le lundi, les cortèges de 

toutes les villes du sud de 

l'île se rassemblent pour la 

Grande Parade du Sud. Le 

mardi, les mass à kon'n ou 

diables rouges défilent dans 

quasiment toutes les 

communes importantes. 

Carnaval de 

la 

Martinique 

2010 

[disponible 

en] 

http://www.

africultures.

com/php/ind

ex.php?nav

=evenement

&no=20828 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Máscaras con 

cuernos" 

Menti-a'y 

Menti-a'y! Si 

j'étais blanc, tout 

le monde me 

respecterait! 

36 

¡Menti-a'y! ¡Si fuera 

blanco, todo el mundo 

me respetaría! 

38 

to lie. V. I manti asou 

mwen!  He lied to me! (syn: 

tiwé mansonj; see also: 

mantè, mantèz) 

DICO_CRÉ

OLE 
manti - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"¡Miente!" 

Migan 

Elle ne mangeait 

pas le manger des 

humains 

ordinaires mais se 

préparait des 

81 

No comía la comida 

de los humanos 

normales sino que se 

preparaba unos 

migans, que sazonaba 

78 

 purée de fruit à pain. Tou lé 

jou, menm migan-an adan 

menm kannari-a 

(Monchoachi, B.B.Z.) Tous 

les jours, la même purée de 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Plato criollo que 

consiste en puré de 

plátano y el fruto 
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migans qu'elle 

assaisonnait de 

paroles magiques 

con palabras mágicas fruit à pain dans la même 

marmite 

del árbol del pan" 

Mitan 

perdu au mitan 

des vagues de 

l'océan 

17 

perdido en la 

inmensidad de las olas 

del océano 

18 
milieu; centre 

 

DICO_CRÉ

OLE 

mitan an, 

anmitan, 

nanmitan 

Vieilli ou région. Milieu 

(de), centre (de).  

Existe en ambas 

lenguas, sólo que en 

francés es un 

arcaísmo mientras 

que en criollo es 

una palabra común 

hoy en día 

Molokoï 

Et vous saurez qui 

sont vraiment les 

gens de Marie-

Galante que vous 

croyez tranquilles 

comme des 

tortues molokoïes 

231 

Y sabrá quién es 

realmente la gente de 

María Galante que 

cree tranquila como 

tortugas molokoïes 

215 

Tortue (DICO_CRÉOLE) / 

1. Tortue de terre. 2. Lent, 

lambin (Dico_Confiant) 

DICO_CRÉ

OLE 

molokoy, 

mòlòkòy, 

molocoy 

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Abúlicas, amorfas" 

Moussache 

Est-ce qu'on la 

poudrait à la 

farine de 

moussache qui 

donne belle peau? 

336 

¿La empolvaban con 

harina de moussache 

que embellece la piel? 

317 

1) starch (found naturally in 

foods). N. Manyòk sala ni 

an chay mouchas. This 

cassava has a lot of starch. 

2) starch (used for ironing). 

Mwen mété mouchas asou 

chimiz mwen avan mwen 

pasé'y. I put starch on my 

shirt before I ironed 

DICO_CRÉ

OLE 

mouchas, 

mouchach 
- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Fécula obtenida 

por decantación del 

jugo de la yuca 

prensada". Se trata 

de la misma 

situación lingüística 

donde el criollo 

toma la realidad 

lingüística, la 

verbaliza utilizando 

el léxico del francés 

y la adapta a la 

grafía del criollo, 

pero en este caso 

pasa al contrario. 
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Palabra española, 

amerindia, 

autóctona, criolla, 

que pasa al francés. 

Nemnich la atribuye 

al guyanés mientras 

que el padre Breton, 

en su diccionario 

caribe-francés, la 

clasifica como 

francesa. Roullin, 

por su parte, afirma 

que procede del 

español 

"muchacho". Así 

pues, origen 

incierto. Véase: 

André Thibault, 

Richesses du 

français et 

géographie 

linguistique, 

Volumen 2, Éditions 

Duculot, 2008, p. 

284 

Nèg an sak 

(…) la figure en 

sueur sous leurs 

larges chapeaux 

en paille, 

attrapaient les 

passants par les 

jambes et 

essayaient de leur 

faire acheter du 

97 

(…) con la cara 

sudando bajo los 

anchos sombreros de 

paja, artapaban a los 

transeúntes por las 

piernas y trataban de 

hacerles comprar 

morcilla, agua de 

coco, nèg an sak, 

94 
En sak: Créole martiniquais. 

AN SAK signifie : piéger.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La traductora no 

incluye ninguna 

nota al pie, deja el 

fragmento como el 

original, lo cual 

resulta algo opaco 

para el lector 
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boudin, de l'eau 

de coco, des nèg 

an sak, du kilibi, 

avec des litanies 

de mots doux 

kilibi, con letanías de 

palabras dulces 

Nèg-Kongo 

Il les appellent 

nèg-Kongo et 

jettent du goudron 

devant leurs 

portes 

175 

Les llaman congos y 

arrojan alquitrán 

frente a sus puertas 

165 Sauvage (injurieux) 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

nèg-bitako - 

En la traducción se 

pierde la imagen del 

criollo 

Nèg-mawon 

Mais ne te fie pas 

à sa mine ni à son 

français-français. 

C'est une 

personne sans 

éducation ni 

culture. Une sorte 

de Soubarou, de 

nèg-mawon 

67 

Pero no te fíes de su 

porte n de su francés 

francés. Es una 

persona sin educación 

ni cultura. Una 

especie de Soubarou, 

de cimarrón, vaya 

65 

 nèg unsophisticated, 

unambitious person. Palé 

kon an moun ki entélijan, pa 

kon an nèg mawon. Talk 

like a person who's 

intelligent, not like an 

uneducated person.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Desaparece la 

huella del criollo y 

lo traduce por 

"cimarrón", de igual 

significado. Se 

perdería por tanto 

las connotaciones 

lingüísticas 

Omo-

koloba 

C'était un 

babalawo, grand 

prêtre de la 

santería, fils d'un 

omo-koloba qui, 

dans la pompe de 

son rang, avait 

rejoint Chango 

13 

Era un babalawo, 

sumo sacerdote de la 

santería, hijo de un 

omo-koloba que, en la 

pompa de su rango, se 

había unido a Chango 

unos años antes 

15 

Los babalawos de los 

cuales tenemos más datos, 

son los de fines del siglo 

XIX, por ejemplo, Eulogio 

Gutiérrez, (Addé Shiná), 

quien tenía un Osain el 

cual, según informantes, 

hablaba. Era Omo-Koloba-

Natalia 

Bolívar 

Aróstegui y 

Valentina 

Porras Potts, 

Ifá: su 

historia en 

Cuba 

- - Español caribeño 
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quelques années 

plus tôt 

Olofi, uno de los primeros 

babalawos que hubo en 

Cuba. De procedencia 

africana y no esclavizado, 

radicó en Calimete, 

provincia de Matanzas, y, 

más tarde, en el pueblo de 

Regla, Habana, en donde 

estableció un Ilé Ocha que 

gozó de gran reputación y 

respeto.  

[disponible 

en] 

http://www.

archivocuba

no.org/ifa_h

istoria.html 

[última 

consulta: 

noviembre] 

Ouassou 

Il s'était même 

essayé à lever les 

nasses à ouassous 

que les gamins 

cachaient sous 

l'abri des feuilles 

de siguine grand-

bois 

185 

Incluso se había 

ejercitado en levantar 

los buitrones para 

ouassous que los 

chiquillos escondían 

de bajo de las hojas de 

siguine grand-bois 

175 

En Guadeloupe les 

ZABITANS sont de grosses 

écrevisses ouassous. En 

Martinique, on les appelle 

kribich.  

DICO_CRÉ

OLE 
zabitant - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Pequeños 

crustáceos de agua 

dulce". Nótese que 

en el original la 

autora no utiliza la 

cursiva 

Pakala 

À la fin du mois, 

il lui portait, en 

guise de 

rétribution, un 

panier d'oeufs 

frais pondus, une 

kreye de tanches 

ou de vieilles 

tachetées ou 

quelques ignames 

pakala qui 

fondent sous la 

langue 

259 

A final de mes, él le 

llevaba, en guisa de 

retribución, un cesto 

de huevos frescos, 

una kreye de tencas o 

budiones moteados o 

varios ñames pakala 

que se derriten bajo la 

lengua 

243 

zinyam-pakala = une 

igname pakala (variété 

d'igname) 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

- - 

La autora no incluye 

en este caso 

traducción o nota al 

pie, pues 

suponemos por el 

contexto que se trata 

de un tipo de ñame 

Pied-bois 
La Basse-Terre à 

cause des parasols 
144 

Generalmente la gente 

prefiere Basse-Terre a 
137 

 En Martinique, le PIÈBWA 

est un terme générique pour 

DICO_CRÉ

OLE 
piébwa - 

La autora incluye 

una nota al pie: 
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de fougères 

arborescentes, des 

pieds-bois, du 

climat plus frais 

causa de los parasoles 

de helechos 

arborescentes, los 

pieds-bois, el clima 

más fresco 

désigner l'arbre.  "Árboles" 

Pitt 

Jusqu'à sa mort, le 

seul plaisir que 

l'ai vu prendre 

était un après-

midi par-ci par-là 

au pitt 

158 

Hasta su muerte, el 

único placer que le vi 

darse era una tarde de 

Pascuas a Ramos al 

pitt 

150 

Arène où se déroule des 

combats de coqs ou 

mangouste sur lesquels le 

public engage des paris 

importants 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Arena para las 

peleas de gallos" 

Rara 

agitaient des raras 

ou frappaient sur 

des cymbales 

12 
agitaban matracas o 

golpeaban platillos 
14 Rattle, noise maker 

DICO_CRÉ

OLE 
rarabwa - 

La autora lo escribe 

en cursiva en el 

original para romper 

el continuum 

français / créole que 

predican los 

precursores de la 

créolité. El criollo 

desaparece en la 

traducción  

Ravet 

Les flammes 

rougeoieraient, et 

M. Sherbett 

s'enfuirait devant 

eux comme un 

ravet apeuré 

298 

las llamas 

enrojecerían y el 

señor Sherbett huiría 

antes ellos como un 

escarabajo 

amedrentado 

279 

gros cafard /  cafard, blatte. 

"On ravèt-légliz" désigne un 

bigot, plus spécialement une 

bigote, ce que l'on peut 

rendre en français par 

l'expression "une grenouille 

de bénitier". 

DICO_CRÉ

OLE 
ravèt - 

Desapareec el 

criollo en la 

traducción 

Razyé 

Chez toi, c'est 

quel pays? Razyé 

eut un de ses 

sourires sans 

soleil. - Je dis 

17 

¿Tu casa, en qué país 

está? Razyé hizo una 

de sus sonrisas sin sol. 

-Digo "a mi casa" por 

hablar como todo el 

18 

 Créole martiniquais. On 

utilise le mot RAZYÉ pour 

désigner un bosquet ou un 

buisson.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Problemática de la 

identidad y el 

concepto del exilio 

en la literatura 

antillesa. La 
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"chez-moi" pour 

parler comme tout 

le monde. Mais je 

n'ai pas de pays. 

C'est un 

Guadeloupe qu'on 

m'a trouvé un 

comme un ver et 

braillant plus fort 

qu'un cochon 

qu'on égorge, en 

plein milieu des 

razyés. Mon nom 

vient de là 

mundo. Pero no tengo 

país. En Guadalupe 

fue donde me 

encontraron, en 

cueros vivos y 

berreando más fuerte 

que un cerdo al que 

degollan, en plenos 

razyés. De ahí viene 

mi nombre 

traductora incluye 

una nota a pie de 

página: "Brezos", 

pero no explica que 

viene del criollo  

Séancier 

Mais tu me 

répondais qu'il 

suffisait 

d'apprendre les 

secrets des 

kimbwazè, eux qui 

sont en contact 

perpétuel avec les 

disparus, et ru 

rôdais auprès de 

l'endroit où 

habitaient les 

séanciers 

96 

Pero tú me decías que 

bastaba con aprender 

los secretos de los 

kimbwazè, que están 

en contacto perpetuo 

con los desaparecidos, 

y merodeabas por 

donde habitaban los 

séanciers 

93 

personnage pratiquant la 

médecine parallèle et 

pouvant invoquer les esprits 

pour identifier l’origine du 

mal ou pour annoncer 

l’horoscope du consultant 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Persona adepta a la 

medicina y el 

ocultismo que 

puede curar un mal 

de ojo" 

Siguine 

Il s'était même 

essayé à lever les 

nasses à ouassous 

que les gamins 

cachaient sous 

l'abri des feuilles 

de siguine grand-

185 

Incluso se había 

ejercitado en levantar 

los buitrones para 

ouassous que los 

chiquillos escondían 

de bajo de las hojas de 

siguine grand-bois 

175 

Monstera mil/eriana. 

Schott; Monstera, pertusa 

(L.) de Vriesse. Plante 

épiphyte assez commune 

dans les sous-bois de la 

forêt primaire. Typique des 

strates inférieures 

Pierre 

Grenand, 

Christian 

Moretti, 

Henri 

Jacquemin, 

Marie-

séguine, 

siguine 
- 

Nótese que en el 

original la autora no 

utiliza la cursiva y 

la traductora sí 
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bois Françoises 

Prévost, 

Pharmacop

ées 

traditionnell

es en 

Guyane. 

Créoles, 

Guayapi, 

Palikur, 

IRD 

Éditions, 

Paris, 2004 

Sinobol 

Dans le village, 

déjà vide et paré 

pour la nuit, les 

marchands de 

sinobol quittaient 

l'unique morceau 

de rue en agitant 

leurs clochettes 

175 

En la aldea, ya vacía y 

engalanada para la 

noche, los vendedores 

de sinobol 

abandonaban el único 

tramo de calle 

agitando las 

campanillas 

165 

Glace râpée sur laquelle on 

verse un peu de sirop 

aromatisé 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

frézenn - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Helado rociado con 

caramelo líquido. 

Derivado del inglés 

snowball, 'bola de 

nieve'" 

Six mois-six 

mois 

À la Noël, les six 

mois-six mois 

devant la porte 

sont écarlates 

315 

En Navidad, las flores 

de Pascua frente a la 

puerta están escarlatas 

296 

Toutes les parcelles sont 

plantées de fleurs ou 

d'arbres fruitiers: grand 

manguier dont le feuillage 

évoque le châtaignier, 

hibiscus dormant à la fleur 

violemment rouge, cacaoyer 

aux cabosses jaunes et 

orangé, «six-mois-six-

Journal 

"Libération" 

[disponible 

en] 

http://www.l

iberation.fr/

vous/1998/0

2/28/randon

ner-en-

- - 

Desaparece el 

carácter regional de 

la palabra 
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mois» (le protetia ou encore 

étoile de Noël rouge la 

moitié de l'année, verte 

l'autre)" 

martinique_

228530 

[última 

consulta: 

octubre 

2014] 

Soubarou 

Mais ne te fie pas 

à sa mine ni à son 

français-français. 

C'est une 

personne sans 

éducation ni 

culture. Une sorte 

de Soubarou, de 

nèg-mawon 

67 

Pero no te fíes de su 

porte n de su francés 

francés. Es una 

persona sin educación 

ni cultura. Una 

especie de Soubarou, 

de cimarrón, vaya 

65 

à l'origine un noir aux 

manières rustres; fonctionne 

comme une insulte 

aujourd'hui (A ne pas 

confondre avec les voitures 

japonaises du même nom !) 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Mantiene la cursiva 

pero no traduce ni 

incluye nota al pie, 

quizá porque por el 

contexto y la 

siguiente apelación 

que utiliza sean 

suficientes para 

comprender el 

significado 

Soukougna

n 

s'en alla en 

quatrième vitesse 

comme s'il avait 

peur de rencontrer 

un soukougnan 

dans la savane 

32 

se fue zumbando 

como si temiera 

encontrar un 

soukougnan en la 

sabana 

33 

humain qui s‘est dépouillé 

de sa peau pour voler la nuit 

et vaquer à des obligations 

malfaisantes.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

No lo traduce, 

incluye una nota al 

pie: soukougnan 

espíritu maligno 

Tambouyé 

Razyé battait le 

gwo-ka comme un 

vrai tambouyé et 

Cathy dansait 

comme une 

négresse des 

plantations 

29 

Razyé tocaba el gwo-

ka como un verdadero 

tambouyé y Cathy 

bailaba como una 

negra de las 

plantaciones 

31 

« ti-bwa » au nombre de 

trois frappeurs en général. 

L’ensemble accompagne un 

chanteur solisteetle chœur. 

Le « tambouyé » sera assis, 

avec l’instrument bloqué 

entre ses jambes, tandis que 

les frappeursde « ti-bwa » 

se relaient sur un long 

bambou de trois nœuds 

environ posé sur un pied 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

No lo traduce, 

incluye una nota al 

pie: tambouyé, 

"tamborilero", que 

tiene otras 

connotaciones. 

Sería pues, una 

adaptación más que 

una traducción 
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Tèbè 

Fais quelque 

chose au lieu de 

rester là comme 

un tèbè 

78 

Haz algo en vez de 

quedarte ahí como un 

tèbè 

76 Idiot, imbécile 
DICO_CRÉ

OLE 

bèt, 

kouyon, 

ababa, 

apoda, 

atjoupanm  

- 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Tuberculoso" 

Tét à nèg 

Toujours le même 

soleil sans 

compassion. Les 

mêmes suretiers, 

les mêmes 

goyaviers, les 

mêmes tét à nèg, 

les mêmes razyés 

poussants, 

bancals, dans la 

terre ingrate 

41-42 

Siempre el mismo sol 

sin compasión. Los 

mismos azufaifos, los 

mismos guayabos, los 

mismos tét à nèg, los 

mismos razyés, que 

crecían cojos en la 

tierra ingrata 

41 tèt: head / nèg: guy  
DICO_CRÉ

OLE 
- 

(nègre) Homme de race 

noire 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Planta de la familia 

del tilo, literalmente 

cabeza de negro"  

Ti-bo 

Tout ce que je 

sais, c'est qu'ils 

ont fait leur nid 

sous la branche 

d'un fromager, et, 

toute la journée, 

ceux qui passaient 

par là entendaient 

des ti-bo et des 

kiup-kiup-kiup… 

312-

313 

Lo único que sé es 

que hicieron su nido 

bajo la rama de una 

ceiba y durante todo 

el santo día los que 

pasaban por allí oían 

unos ti-bo y unos 

kiup-kiup-kiup… 

293 
baiser extrêmement 

affectueux et presque lascif 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Besitos" 

Ti-bwa 

Un des frères 

d'Astrélise battait 

du gwoka; un 

autre 

l'accompagnait au 

ti-bwa, et un autre 

encore à 

176 

Uno de los hermanos 

tocaba el gwo-ka; otro 

lo acompañaba con 

las ti-bwa y otro más 

con una armónica 

166 

Petites baguettes jouées par 

l'accompagnateur du joueur 

de tambour 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Baquetas" 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 118 

l'harmonica 

Ti-mal 

Justin était 

toujours considéré 

comme le ti-mal 

de la maison 

28 

Justin siempre se 

había considerado 

como el ti'mal de la 

casa 

30 

De la unión de "ti" (of 

pity):I genyen kat ti pen. He 

bought four small breads. ti 

jòn yellow fin tuna. (see 

also: ton) ti kòt little place, 

little corner. Mwen ja alé an 

tout ti kòt Sent Lisi. I have 

already been to every little 

corner of St. Lucia. (see 

also: toupatou, kwen) ti tak 

1) same as tak. Ban mwen ti 

tak lajan. Give me a little 

money. 2) same as ti miyèt. 

Mwen la titak. I'm okay.  / Y 

"mal": male. 

DICO_CRÉ

OLE 
timal 

MÂLE) A.  [En parlant de 

l'espèce humaine ou de 

l'espèce animale] Individu 

appartenant au sexe qui 

possède le pouvoir de 

fécondation (…) B.  [En 

parlant de l'espèce 

humaine] 1. Individu de 

sexe masculin. 

La autora no lo 

traduce, incluye una 

nota a pie de 

página: 

"Hombrecito, 

literalmente 

machito" 

Toc toc 

Elle urinait 

debout, les jambes 

écartées, comme 

elle voyait Razyé 

le faire, et 

dirigeait le jet de 

pissat sur les 

fourmis toc toc 

qui en devenaient 

folles 

65 

Orinaba de pie, con 

las piernas separadas, 

como veía hacerlo  a 

Razyé y dirigía el 

chorro de pipí sobre 

las hormigas toc toc 

que se volvían locas 

64 

 Créole martiniquais. On 

emploie le terme TÔKTÔK 

pour qualifier un fou ou une 

folle.  

DICO_CRÉ

OLE 
tôktôk 

(toc) Interjection. 

1. [Empl. onomat. 

exprimant un bruit sec, un 

choc] 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Pequeñas hormigas 

negras, toc toc: 

loco". Existe en 

francés pero con 

otro significado 

Tolomane 

Je vous le dis, 

messieurs et 

dames. La vie 

n'est pas un bol de 

tolomane 

311 

Les aseguro, damas y 

caballeros, que la vida 

no es un cuenco de 

achira 

293 

arrowroot (Canna indica). 

N. Manman-an fè ti kwenm 

toloman. The mother made 

arrowroot porridge. 

DICO_CRÉ

OLE 
toloman - 

Se ha adaptado la 

ortograía francesa a 

la palabra criolla. Es 

un proverbio 

criollo:   Lavi pa on 

bòl toloman / La vie 

n'est pas un bol de 

toloman / La vie 
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n'est pas rose 

[disponible en] 

http://pwoveb.kreyo

l.free.fr/proverbes.p

hp?letter=l [última 

consulta: diciembre 

2014] 

Toma 

Derrière un 

morceau de 

cretonne trônait, 

impérial, le toma 

en terre cuite 

239 

Tras un trozo de 

cretona surgía, 

imperial, el toma de 

barro cocido 

224 Pot de chambre 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

- - 

La traductora lo 

deja tal cual, en 

cursiva, sin incluir 

notas al pie 

Tranblant 

Seule une 

tranblant retenait 

les plis de son 

madras 

303 

Sólo una tranblant le 

sostenía los pliegues 

del madrás 

322 

Pris à ELLIS ISLAND, 

point d’entréee de 

l’immigration aux Etats-

Unis, il  représente un 

groupe de femmes 

Antillaises,  jeunes,  jolies, 

parées de bijoux, collier 

grenn-

dò,  tranblan,  zanno,  vêtue

s de leurs plus beaux 

costumes créoles qui ayant 

franchi la triple barrière de 

la santé, de la police et de la 

douane, sourient à l’avenir  

Inédit de 

Maryse 

Condé pour 

le Congrès 

des 

écrivains de 

la Caraïbe 

[disponible 

en] 

http://www.

gensdelacar

aibe.org/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Aguja para sujetar 

el madrás en la 

cabeza". Constatado 

también con el 

significado de 

"paludismo" en el 

criollo de la 

Reunión, y 

"tranblan tèr" como 

"terremoto" en el 

criollo de la 

Louisiana. Ver 

Albert Valdman, 

http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
http://www.gensdelacaraibe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4053:conde&catid=41
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=article&id

=4053:cond

e&catid=41 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

Dictionary of 

Louisiana Creole, 

Indiana University 

Press, 1998. Parece 

ser una palabra 

propia de la autora, 

ya que sólo aparece 

con ese significado 

en su obra 

Tray 

Le matin, Nelly 

lui portait sur un 

tray de l'eau de 

coco, des oeufs 

frais pondus, des 

cassaves au coco, 

des biscuits fleur 

de farine avec de 

la gelée de 

goyave, elle ne les 

touchait pas 

53 

Por la mañana, Nelly 

le llevaba en un 

carrito agua de coco, 

huevos recién puestos, 

cazabes de coco, 

galletas de flor de 

harina con jalea de 

guayaba; no las 

tocaba 

53 

plateau en bois que les 

marchandes portaient 

autrefois sur la tête avant de 

l’ouvrir pour exposer leurs 

marchandises.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

Se pierde la 

presencia del criollo 

en la traducción 

Vidé 

Le vent dans les 

arbres chantait la 

même chanson 

familière comme 

un air de vidé qui 

revient carnaval 

après carnaval et 

qu'on n'écoute 

plus à force de 

l'entendre… 

172 

En los árboles, el 

viento cantaba la 

misma canción 

familiar como una 

melodía de vidé que 

vuelve carnaval tras 

carnaval y que ya no 

se escucha a fuerza de 

oírla 

162 

défilé masqué et 

manifestations de rue lors 

du carnaval, accompagné de 

chants et de cris 

DICO_CRÉ

OLE 
- part. passé, adj. et subst 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Canción, género 

musical típicos del 

carnaval". Existe en 

francés pero con 

otro significado 

Volan 

La grosse lampe 

tempête qu'on 

laissait brûler la 

nuit dessinait sur 

189 

El enorme 

guardabrisa que se 

dejaba arder toda la 

noche dibujaba en las 

189 

(M.) Sorcier qui a le 

pouvoir de voler et qui, en 

général, prend la forme 

d’une boule de feu. 

Raphael 

Confiant, 

Dictionnaire

s des 

soukliyan, 

soukougn

an. 

- 

No lo traduce, lo 

deja en cursiva, 

pues se entiende por 

el contexto 
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les cloisons et le 

plancher des 

formes 

grimaçantes, et 

elle croyait être 

entourée d'autant 

de volans édéntés, 

sinistres, pareils à 

des mas'à lanmô 

paredes y el suelo 

unas formas 

escalofriantes y creía 

estar rodeada de otros 

tantos volans 

desdentados, 

siniestros, semejantes 

a unos mas'à lanmô 

croyances et 

pratiques 

magico-

religieuses 

du monde 

créole 

[disponible 

en] 

http://kapes

kreyol.poto

mitan.info/g

uides/diko_

majiko.pdf 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

Wonm 

Je ne suis plus un 

insignifiant dont 

les enfants se 

moquent et qu'on 

appelle Roro 

Wonm à cause du 

malheur de son 

papa 

280 

Yo no soy un don 

Nadie de quien se 

burlan los niños y al 

que llaman Roro 

Wonm por culpa de la 

desgracia de su papá 

263 

Rum. N. I ka bwè wonm 

toulé jou. He drinks rum 

every day. (see also: 

bwason, bwè, gòg, gògè, 

nèg wonm, sou, wiski, 

wonmyé) [< Fr. rhum] 

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

La autora incluye 

una nota al pie: 

"Wonm significa 

ron" 

Zatrap 

C'est cela;c'est 

cela même. Un 

piège. Un zatrap 

301 

Eso es; eso mismo. 

Una trampa. Un 

zatrap 

283 

 Créole martiniquais. On dit 

ZATRAP pour parler d'un 

piège ou d'une trappe en 

Martinique.  

DICO_CRÉ

OLE 
- - 

El significado se 

puede entrever por 

el contexto 

Zindien 

Avec le profit, il 

répara 

L'Engoulvent qui 

en avait bien 

besoin et loua 

32 

Con las ganancias, 

reparó Engoulvent al 

que buena falta le 

hacía y contrató a 

cuatro zindiens de 

34 

(r.) indo-martiniquais. I té 

an gran Endien, misié-a. (R. 

Confiant, M.F.) 

DICO_CRÉ

OLE 

endien, 

zendien, 

zendyen, 

kouli 

- 

La autora no lo 

indica en cursiva, la 

traductora sí e 

incluye una nota a 

pie de página: 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 122 

quatre Zindiens de 

Calcutta 

Calcuta "Emigrantes o hijos 

de emigrantes de 

India o China" 

Anexo 15. Glosario “Texaco” (Patrick Chamoiseau) 

 

UNIDAD CONTEXTO P. FR TRADUCCIÓN 
P. 

ES 
SIGNIFICADO FUENTE 

VAR. / 

SIN. 
TLFi NOTAS 

Ababa  

Le bougre, 

souriant comme 

un ababa sous un 

avocat mûr, lui 

demanda: Ou sé 

ich misié Pol?, 

Es-tu l'enfant de 

Monsieur Pol 

72 

El hombre, sonriendo 

como un ababa bajo 

un aguacate maduro, 

le preguntó: Ou sé ich 

misié Pol?, Eres tú el 

hijo de monsieur Pol 

61 

 Créole martiniquais. 

ABABA signifie : (1) un 

individu idiot ou imbécile ; 

(2) un individu stupéfait (3) 

un individu admiratif.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("ababa: estúpido, 

alelado") 

Accras 

Bruits de 

marchandes 

d'accras et de 

mourue frits qui 

envahissaient les 

rues où les 

travailleurs 

passent 

333 

Ruidos de vendedoras 

de buñuelos y de 

bacalao frito que 

invaden las calles por 

donde pasan los 

trabajadores 

267 

(akra) beignet de légumes, 

ou de morue que l'on sert 

avec le punch : accra ou 

marinade. 

DICO_CRÉ

OLE 

akra, 

zakra 

Variété de copal africain. 

Accra (...) Morceaux [de 

copal] de forme allongée, 

d'un blanc jaunâtre,… 

  -  

Acomat 

Ses poutres, d'une 

éternité végétale 

que l'on crie 

acoma 

86 

Las vigas, de una 

eternidad vegetal 

llamada acoma 

72 
grand arbre de la forêt 

tropicale 

DICO_CRÉ

OLE 
akoma 

(TLFI) BOT. Arbre qui 

croît dans les Antilles et 

dont le bois est employé 

en menuiserie et pour la 

construction des navires 

(…) Étymol. ET HIST. 

1658 bot. (C. DE 

ROCHEFORT, Hist. nat. 

No aparece en el 

glosario final 
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et morale des Antilles, 

avec un dict. caraïbe, 

d'apr. Trév. 1752 : 

Acomas. Arbre qui croït 

dans les isles Antilles [...]; 

son bois est pesant, de 

couleur rouge, tirant sur le 

jaunâtre). Orig. obsc.; 

prob. empr. à la lang. des 

Caraïbes. 

Agoulou  

(…) seccouée de 

folie polissone, de 

plaisirs et de 

coeur agoulou 

324 

(…) sacudida por 

locura traviesa de 

placeres y corazón 

agoulou 

260 vorace 
DICO_CRÉ

OLE 

agoulou-

gran-fal, 

saf  

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("agoulou: idea de 

voracidad") 

Ajoupas  

TEMPS DE 

CARBET ET 

D'AJOUPAS 

13 

TIEMPOS DE 

BOHÍOS Y DE 

AJOUPAS 

11 

 En Martinique, l'AJOUPA 

ou l'ARAWAK est une sorte 

de hutte ou d'abri fait de 

branchages.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Région., exotique. Hutte 

élevée sur des pieux et 

recouverte de branchages, 

de feuilles ou de jonc (…) 

Empr. au tupi aiupaue  

No aparece en el 

glosario. Préstamo 

del tupí 

Alabébétou

m  

(…) Agoulou-

grand-fale, 

Alabébétoum, 

Enfant-de-la-

patrie (…) 

396 

(…) Gran-falo-voraz, 

Alabebetoum, Hijo-

de-la-patria (…) 

317 

(arch.) retomber en enfance. 

Magrési i pòkò té 

alabébétoum. (R. Confiant, 

K.Y.) Bien qu’il ne fût pas 

encore retombé en enfance. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No aparece en el 

glosario 

Aléliron 

Piégés par les 

persiennes, les 

cloisons ajourées, 

les vents la 

traversaient en un 

aléliron 

60 

Atrapados por las 

persianas y los 

tabiques calados, los 

vientos la atravesaban 

en un aléliwon 

51 

(aléliwon) Tout autour de, 

partout. Yo tè ka fè kous 

kanno aléliwon Matinik. On 

organisait des course de 

canot partout en Martinique 

DICO_CRÉ

OLE 
aléliwon   -  

Aparece el el 

glosario final: 

"entorno, 

alrededores" 

An kounia 

manman 

zot  

(…) le béké (…) 

venait les 

sermonner, les 

121 

(…) el béké (…) 

acudía a echarles un 

sermón, a exhortarlos 

99-

100 

L'homme arrive à la maison 

et retrouve sa femme au lit 

… Avec un autre. 

Soft Liberty 

News 

[disponible 

  -   -  

Expresión hecha del 

criollo. Expresión 

vulgar. Los 
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exhorter au travail  

et pour finir les 

injurier An kounia 

manman zot… 

para que trabajasen, y 

terminaba 

injuriándolos An 

kounia manman zot… 

Le guadeloupéen : lui, il 

prend son sabre et hurle 'An 

kounia manman zot!' 

en] 

http://sln972

.unblog.fr/2

008/06/ 

[última 

consulta: 

octubre 

2014] 

diccionarios no la 

recogen, pero se 

puede encontrar en 

foros y blogs. No se 

incluye la 

traducción por 

entenderse a través 

del contexto 

("injuriándolos") 

que se trata de un 

vulgarismo o insulto 

Antan 

Cette mulâtresse, 

au temps de 

l'antan, fut sans 

doute d'une beauté 

infernale 

32 

Esta mulata fue 

antaño sin duda una 

belleza infernal 

27 
While (at the time when). 

Conj. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Arch. littér. ou région., 

rare. [Gén. précédé de la 

prép. de] L'année 

précédant l'année en 

cours. 

Es un arcaísmo del 

francés que ha 

pasado al criollo 

Arada  

J'aurais mis sur 

son lit un bocal de 

chaux vive, 

quelques feuilles 

arada et la douleur 

du bois-caca 

238 

(…) pondría en su 

cama un tarro de cal 

viva, unas cuantas 

hojas de arada y el 

dolor de la cañafistula 

194 
Meliaceæ, Trichilia pallida 

Sw. 

Potomitan 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

fo/vedrine/k

ek_plant.ph

p [última 

consulta en 

octubre 

2014] 

bwa arada, 

dombou 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("arada: árbol 

tropical") 

Avant-jour 

Café avalé, il se 

déraidit dans le 

vent propre de 

l'avant-jour , puis 

examina ses rêves 

par lesquels se 

révélait la nature 

21 

Después de tomar el 

café, se desentumeció 

al viento limpio del 

amanecer y escudriñó 

sus sueños, mediante 

los cuales se le 

revelaba la clase de 

19 
avanjou, avan jou  adv  

Before dawn 

DICO_CRÉ

OLE 
avanjou - 

Aparece en el  

Dictionary of 

Louisiana French: 

As Spoken in 

Cajun, Creole, and 

American … de 

Kevin J. Rottet, con 
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de ses prises presas que iba a 

pescar 

el significado de 

"alba, amanecer" / 

http://books.google.

es/books?id=vw5TI

VBcNsIC&pg=PA5

0&lpg=PA50&dq=

%22l%27avant-

jour%22&source=bl

&ots=J8DIJHFfAk

&sig=Q4Mn0lFMv

KklTddgKoc6Azxa

3gA&hl=es&sa=X

&ei=uAk-VMf-

E4K2acakgPgH&ve

d=0CE8Q6AEwBzg

K#v=onepage&q=

%22l%27avant-

jour%22&f=false / 

Nótese la 

transposición en la 

traducción de la 

expresión "café 

avalé" 

Baboules  

Il commença par 

conter des 

baboules 

enfantines 

187 
Empezó por contar 

bobadas infantiles 
153 

mensonge, baliverne. Men 

man plis ki sav sa té baboul 

pou plen zié-mwen. (R. 

Confiant, Maris.) Mais je 

savais très bien qu’il 

s’agissait de mensonges 

visant à m’aveugler. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

La grafía se ha 

adaptado al francés. 

Del criollo “baboul” 

Baille 

(expresión 

completa: 

la baille 

Mais la baille 

tient la Belle 
144 

OMISIÓN (no se 

traduce la expresión) 
118 

(labay) variant of bay. (bay) 

manger. N. I vidé manjé-a 

an bay-la bay kochon-an. 

He poured the food into the 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

BAILLE, subst. fém. 

A.  Sorte de baquet de 

bois plus large du fond 

que du haut qui servait à 

El término existe en 

francés, pero con un 

significado 

completamente 
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tient la 

Belle) 

manger for the pig / La pli 

bel anba labay = le meilleur 

est à venir 

des usages divers dans la 

marine à voile.  

distinto 

Bakoua  

Il portait son 

bakoua noirâtre 

(…) 

38 
Llevaba puesto su 

bakoua negruzco (…) 
32 

Chapeau traditionnel 

martiniquais tressé dans la 

fibre du bakoua / arbuste 

ornemental dont les feuilles 

sont utilisées pour faire un 

chapeau 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario 

Balan  

… et ces dignes 

familles que je 

pus contempler à 

loisir et mépriser 

à grand balan, 

sauf peut-être les 

Gros-Joseph - … 

284 

… y esas dignas que 

yo pude contemplar a 

gusto y despreciar, 

salvo quizá a los 

Gros-Joseph, … 

229 rapidité 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

(BALAN / BALLANT) 

Qui avance en sautillant, 

qui balle 

La traductora omite 

la palabra. Aunque 

el término se 

encuentra en el Petit 

Robert, no posee el 

mismo significado 

Bankoulélé  

Surpris de les 

trouver indemnes 

du vaste 

bankoulélé, mon 

Esternome s'y 

arrêtait toujours 

(…) 

135 

Sorprendido de 

encontrarlos indemnes 

del vasto bankoulélé, 

mi Esternome siempre 

se paraba (…) 

111 

 Créole martiniquais. On 

parle de BANKOULÉLÉ 

pour signaler la confusion.  

DICO_CRÉ

OLE 

lélékou, 

manjékoc

hon  

  -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("bankoulélé: 

desorden, burdel") 

Bawoufé 

Même aux limites 

du vol de l'oiseau 

malini, ils avaient 

bawoufé, posé la 

main qui prend 

165 

Hasta los límites del 

vuelo del pájaro 

malfini, habían 

bawoufé, habían 

puesto la mano que 

roba 

135 

(bawouf) razzia (en général, 

sur les tables de jeu de dés 

où les mauvais perdants 

s'emparent des mises avant 

de s'enfuir) / (bawoufiè) 

jeune prétentieux, jeunot ; 

personne arrogante 

DICO_CRÉ

OLE 
ralva   -  

Aparece en el 

glosario final 

("bawoufé: 

arramblar con 

todo") 

Bec-mer  

Chaque homme 

était armé de sa 

jambette, de son 

340 

Cada hombre iba 

armado con su navaja 

y su pico 

273 

bec de mère-espadon, arme 

favorite des majò ou fier-à-

bras de quartier. Adan péyi 

DICO_CRÉ

OLE 
bek-mè   -  

Mezcla entre el 

francés “bec de 

mer” y el criollo 
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rasoir, de son bec-

mer 

ki kon an bek-mè an fon tjè-

mwen. (A. Jouanakaéra, 

Anth.) Dans un pays qui 

ressemble à un bec de mère-

espadon fiché dans mon 

cœur. 

“bek-mè” 

Béké 

Il fallut que notre 

quartier naissant 

défiât le béké des 

pétroles (…) 

33 

Fue menester que 

nuestro barrio 

desafiara al béké del 

petróleo (…) 

28 

Blanc créole d'origine 

aristocrate, né et demeurant 

aux Antilles 

DICO_CRÉ

OLE 
betjé   -  

Aparece en el 

glosario final 

("béké: blanco 

criollo") 

Bête-longue 

Cela se crut 

d'autant mieux 

que le bougra 

parvint un jour à 

se guérir d'une 

frappe de la bête-

longue 

51 

Esta creencia aumentó 

cuando el buen 

hombre consiguión 

curarse un día de una 

mordedura de la 

bicha-larga 

44 

nom métaphorique (lit. 

bête-longue) donné au 

serpent lorsqu'on ne veut 

pas prononcer son nom. En 

effet, selon une vieille 

croyance africaine, cela 

pourrait le faire apparaître 

devant celui qui s'avise de 

le nommer. Il faut faire 

attention à ne pas buter sur 

un serpent. 

DICO_CRÉ

OLE 
bet-lonng - 

Se utiliza la 

ortografía francesa 

para la palabra 

criolla 

Bêtes-à-feu  

Alors advint 

l'inévitable: ses 

chansons douces à 

mesure à mesure 

devinrent amères, 

puis tellement 

douloureuses 

qu'elles 

décimèrent les 

bêtes-à-feu 

186 

Entonces ocurrió lo 

inevitable: sus 

canciones dulces, a 

medida que pasaba el 

tiempo, se hicieron 

amargas, y luego tan 

dolorosas que 

diezmaron a las 

luciérnagas 

151 

Créole martiniquais. Les 

Martiniquais usent de 

l’expression BÊT A FÉ pour 

désigner les lucioles. On 

sous-entend 

vraisemblablement : bête à 

feu.  

DICO_CRÉ

OLE 
bêt a fé   -  

Más adelante, en la 

página 257, se 

traduce por 

“gusanos de luz”. 

Del criollo “bet-a-

fé” 

Bidime  
Il habitait sur le 

Morne Abélard 
337 

Vivía en el Cerro 

Abélard en un 
270 

(bidim) enormous, huge. 

ADJ. Misyé-a ka fè on 

DICO_CRÉ

OLE 

gwo 

bidim, 
  -    -  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 128 

dans un carré en 

tôle qui serrait 

juste un lit, ses 

outils, deux trois 

linges de 

dimanche et une 

bidime valise 

cubículo de chapa en 

donde sólo había una 

cama, sus 

herramientas, dos o 

tres pingos de 

domingo y una 

enorme maleta 

bidim kay; mwen pa sav ki 

tan i kay fini'y. The man is 

building an enormous 

house; I don't know when 

he'll finish it. 

matenm, 

manman 

Biguines 

Un orchestre y 

jouait des 

biguines de Saint-

Pierre, des tangos 

argentins, de 

longues valses 

viennoises 

262 

Una orquesta tocaba 

allí biguines de Saint-

Pierre, tangos 

argentinos, largos 

valses vieneses 

212 

rythme traditionnel, 

originaire des fêtes où les 

noirs étaient autorisés à 

utiliser des instruments de 

musique des blancs 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Danse à quatre temps, 

originaire de la 

Martinique (…) Prob. mot 

des Antilles. 

No lo incluye en el 

glosario final, puede 

que porque se 

entiende a través del 

contexto (nombra 

otros tipos de baile 

a continuación) 

Bitak-blo  

(…) défonçait les 

cloisons bitak-blo 

avant de se 

dissoudre dans 

une rumeur de 

sable courue 

dessous la tôle 

236 

(…) hundía los 

tabiques bitak-blo 

antes de disolverse en 

un rumor de arena que 

corría bajo la chapa 

192 bitako: Péquenaud, plouc 
DICO_CRÉ

OLE 
boloko   -  

No se incluye en el 

glosario final. 

Combinación de los 

términos criollos 

“bitako” y “blo” 

Bitation 

Quand il sut la 

dépouille 

incendiée, celle de 

son propre père, il 

décida de fuir 

cette bitation de 

merde, 

d'abandonner ces 

champs (…) 

69 

Cuando supo que el 

despojo incendiado 

era el de su propio 

padre, decidió huir de 

aquella plantación de 

mierda, abandonar 

aquellos campos (…) 

58 

plantation, 18ème siècle, 

domaine agricole 

comprenant une résidence 

principale (la grande case), 

des dépendances pour les 

domestiques, des hangars 

pour les machines et des 

cases pour les travailleurs 

(esclaves jusqu’en 1848). 

Consacrée à l’exploitation 

de la canne 

DICO_CRÉ

OLE 

habitation, 

bitation, 

bitasio 

  -  

Mezcla entre el 

término francés 

“habitation” y el 

criollo “bitasio” 

Bizbonm  Parfois, ils 91 A veces, se hacían 75 haut de forme. Wozalien té DICO_CRÉ   -    -  Aparece en el 
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devenaient 

avocats ou 

obtenaient des 

charges à hauts 

chapeaux 

bizbonm 

abogados u obtenían 

cargos que les 

permitían llevar altos 

sombreros bizbonm 

ka plen an bizbonm i té ni. 

(R. Confiant, K.Y.) Rosalien 

remplissait un haut de 

forme qu’il possédait 

OLE glosario final 

("bizbonm: de 

copa") 

Biznesse 

Leur biznesse 

consistait à 

détailler l'alcool 

aux boutiquiers 

d'En-ville (…) 

276 

Su bisness consistía 

en vender el alcohol 

al por menor a los 

tenderos de la En-ville 

(…) 

223 affaire louche, traffic 
DICO_CRÉ

OLE 
biznes - 

Se trata de un 

anglicismo que ha 

pasado al francés, al 

español, al criollo. 

Aparece en el 

glosario final 

("bisness: 

negocio"). No 

obstante, si 

Chamoiseau hace 

una mezcla entre el 

francés y el criollo, 

la traductora lo 

reproduce con otra 

forma gráfica y lo 

incluye en el 

glosario, lo cual, en 

mi opinión, no es 

necesario, pues el 

préstamo del inglés 

se utiliza 

igualmente en 

español 

Blaff  

Je lui avais 

préparé un blaff-

poissons-rouges 

sans y mettre trop 

de piments car les 

420 

Le había preparado un 

blaff de pescado rojo 

sin mucho picante, 

porque a los blancos 

no les resiste la boca 

336 

« Poisson bouilli dans un 

court bouillon aromatisé et 

relevé de vin blanc… que 

l’on sert avecdela sauce 

liquide et claire, ce qui lui 

DICO_CRÉ

OLE 
blaf   -  

Aparece en el 

glosario final 

("blaff: guiso de 

pescado"). Palabra 

de origen holandés 
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blancs n'ont pas 

de bouche 

vaudrait ce nom par 

déformation du mot 

hollandais « braf » 

signifiant « blafard »), ainsi 

obtenue en cours de 

cuisson. Le blaff peut-être 

accompagné de riz ou de « 

kwak ». (Dic. Encyc. Dés.) 

Blip  

(…) et s'apprêtait 

à sonoriser sur le 

pas de sa porte 

quand elle lut d'un 

coup-blip (…) 

30 

(…) y se disponía ya a 

sonorizar en el umbral 

de su puerta cuando 

de pronto leyó (…) 

26 
onomatopée indiquant une 

chute brutale 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Blo  

(…) et le 

chiffonner dans le 

même blo comme 

un herbage de 

calalou 

382 

(…) y cargárselo en el 

mismo blo como una 

hierba de calalou 

306 

onomatopée exprimant un 

choc brutal, boum. Lanmizè 

lévé’y épi fésé’y blo ! (D. 

Boukman, A.F.) La misère 

le souleva et le projeta par 

terre 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("blo: 

onomatopeya para 

significar el ruido 

de golpe o choque") 

Blogodo  

Un matin, un 

immense blogodo 

éveilla sa 

conscience 

191 

Una mañana, un 

blogodo despabiló su 

conciencia 

156 

onomatopée exprimant une 

chute brutale et bruyante, 

désordre, vacarme. Lannuit 

sé an sel blogodo. (G. 

Mauvois, M.M.) La nuit 

n'est que vacarme 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("blogodo: ruido 

inmenso") 

Bôbô  
Il me criait Bôbô, 

Kannaille (…) 
396 

Él me gritaba Bôbô, 

Canalla (…) 

316-

317 

 Créole martiniquais. Le 

nom BÔBÔ désigne une 

prostituée.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No aparece en el 

glosario 

Bobos  

Ô l'ivresse de la 

grève! C'était 

comme pimenter 

les bobos du 

béké! 

149 

¡Oh, la embriaguez de 

la huelga! ¡Era como 

echar pimienta en las 

pupas del béké! 

122 

sore, wound. N. I ni on 

bobo asou lanmen'y. He has 

a sore on his hand. 

DICO_CRÉ

OLE 
mal 

BOBO, subst. masc. 

A.  Dans le lang. enfantin. 

Douleur physique. 

B.  Arg. Dégât, grabuge, 

risque.  

El término existe en 

las dos lenguas, 

salvo que en francés 

es utilizada en el 

lenguaje infantil 
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Bocodji  

(…) procéder de 

même pour la 

figure boueuse de 

l'igname bocodji, 

c'était ignorer 

l'heureux de ce 

manger 

70 

(…) y que proceder 

de esa misma manera 

juzgando al ñame 

bocodji por su aspecto 

terroso era ignorar lo 

bueno de ese manjar 

59 

variété d'igname blanche 

très appréciée dans le sud 

de la Martinique. N.Sc. 

Dioscorea alata. (Ce mot 

semble dérivé de l’ibo ( 

langue actuel du Nigéria) 

dans laquelle gyi signifie « 

igname ») Chaque fois qu’il 

mangeait une bonne igname 

blanche 

DICO_CRÉ

OLE 
bokodji   -  

No aparece en el 

glosario. Del criollo 

“bokodji” 

Bois-agouti 

Ses poteaux 

étaient issus d'un 

gros bois-agouti 

86 

Los postes provenían 

de un grueso bois-

agouti 

72 

mammifère rongeur vivant 

dans les forêts des régions 

humides en Amérique du 

Sud, notamment au Brésil, 

en Guyane française, au 

Suriname, au Guyana, au 

Vénézuéla etc. Ressemble 

un peu au cochon d'Inde : 

Des contes guyanais 

mettent en scène "Compère 

Agouti".  

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

(TLFI) ZOOL. Petit 

mammifère sud-américain 

de l'ordre des Rongeurs, 

haut sur pattes, et qui 

ressemble au lièvre par sa 

taille, ses mœurs et ses 

habitudes (…) Étymol. 

ET HIST. 1556 agoutin « 

petit mammifère rongeur 

de l'Amérique du Sud » 

(LE TESTU, Atlas ds 

ARV. 1963 s.v. agouti : 

Aussy nourrit ceste terre 

sengliers, loups serviers, 

agoutins, tatous); 1578 

agouti « id. » (LÉRY, 

Hist. d'un voyage fait en 

la Terre du Bresil ds 

KÖNIG 1939 s.v. : ils ont 

une beste rousse qu'ils 

nomment Agouti). 

Empr. aux tupi et guarani 

acuti ou aguti (cf. KÖNIG 

1939 s.v.). 

Aparece en el 

glosario final 

("árbol de madera 

especial"). La 

tipología de árbol se 

define según el 

animal que lo 

habite. La 

indicación del 

glosario final 

resulta, una vez 

más, escasa. 

Regionalismo 

(préstamo del tupí o 

guaraní) 
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Bois-bandé  
(…) bois-bandé 

en liqueurs (…) 
183 

(…) bois-bandé en 

licores (…) 
149 

arbre dont l'écorce est 

réputé avoir des vertus 

aphrodisiaques. N. Sc. 

Richeria grandis. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No lo incluye en el 

glosario final ni 

tampoco lo traduce. 

Las palabras que 

forman el 

compuesto 

provienen del 

francés. Sin 

embargo, la 

construcción es 

típica del criollo. 

Del criollo “bwa-

bandé” 

Bois-caca 

J'aurais mis sur 

son lit un bocal de 

chaux vive, 

quelques feuilles 

arada et la douleur 

du bois-caca 

238 

(…) pondría en su 

cama un tarro de cal 

viva, unas cuantas 

hojas de arada y el 

dolor de la cañafistula 

194 
Capparaceæ, Capparis 

ferruginea L. 

Potomitan 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

fo/vedrine/k

ek_plant.ph

p [última 

consulta en 

noviembre 

2014] 

bale 

velou, 

bwa kaka, 

bwa 

senegal, 

mabouya 

- 
Del criollo "bwa-

kaka" 

Bois-

côtelettes  

Son couvert 

provenait des 

feuilles des 

palmiers, de 

roseau et de 

cannes, et ses 

cloisons, d'une 

tresse savante de 

bois-côtelettes et 

de ti-baume taillé 

86 

La techumbre estaba 

hecha con hojas de 

palmera, juncos y 

cañas, y las paredes 

consistían en un sabio 

trenzado de bois-

côtelettes y ti-baume 

tallado 

72 

arbre (bois-côtelette en F. R. 

A.). N. Sc. Charianthus 

alpinus 

DICO_CRÉ

OLE 
kotlet 

Côte d'animal préparée 

pour la consommation. 

En francés existe el 

término “côtelette”, 

pero con un 

significado 

completamente 

distinto. No aparece 

en el glosario final. 

Del criollo “kotlet” 
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Bois-debout 

De là, elle 

surplombait les 

champs, la savane 

à bétail, les 

arbustes du café, 

le bois-debout des 

prochaines 

menuiseries (…) 

58 

Desde allí, dominaba 

los campos, la sabana, 

el ganado y los 

cafetales, el bois-

debout de las cercanas 

serrerías (…) 

49 

Obligation était faite aux 

colons qui avaient des terres 

proches du rivage, de 

conserver des arbres face à 

la mer, pour faciliter la 

défense contre les 

envahisseurs 

Pierre 

Bonnet, Nos 

racines 

créoles: les 

origines, la 

vie et les 

moeurs 

[disponible 

en] 

http://www.

ghcaraibe.or

g/docu/gloss

aire.pdf 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

bwadbou - 

Se incluye en el 

glosario final 

("árboles aún en pie 

pero destinados a la 

carpintería"). 

Adopta la ortografía 

francesa 

Bois-mapou 

Des relents de 

bois-mapou, des 

miasmes de 

mangrove, des 

vapeurs d'herbes 

coupées, des 

parfums de 

whisky et de 

chaux vive 

332 

Relentes de bois-

mapou, miasmas de 

manglar, vapores de 

hierba cortada, 

perfumes de whisky y 

de cal viva 

267 
a type of tree with soft 

wood (Ceiba pentadra). 

DICO_CRÉ

OLE 
mapou a - 

Aparece en el 

glosario final 

("bois-mapou: 

variedad de 

madera") 

Bonda  

Et elle lui 

exécutait la danse-

bonda des 

Marianne-lapo-

figue, hanches 

désarticulées sous 

des salves de 

plaisirs 

212 

Y le bailaba la danza-

bonda de las 

Marianne-lapo-figue, 

caderas desarticuladas 

entre salvas de 

placeres 

173 

derrière, fesses. On appelle 

"piman bonda Man Jak" un 

piment dont la forme 

évoque les fesses rebondies 

d'une femme : celles sans 

doute qui caractérisaient la 

Madame Jacques en 

question ! 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("bonda: culo") 
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Bondié  

Bondié! combien 

ont donc quitté le 

monde au travers 

d'un grand trou de 

folie? 

47 

¡Dios santo! ¿Cuántos 

abandonaron el 

mundo a través de un 

gran agujero de 

locura? 

41 

God. N. (var: Dyé) Bondyé 

ka potjiwé ban nou. God 

provides for us. 

DICO_CRÉ

OLE 
bondyé   -  

Proviene del francés 

"Bon Dieu" 

Bondieu  

Or bondieu seul 

sait en quel état 

tombé sans eux 

nous fûmes 

toujours 

71 

Ahora bien, sólo el 

Buen Dios sabe en 

qué estado 

seguiríamos nosotros 

sin ellos 

60 

God. N. (var: Dyé) Bondyé 

ka potjiwé ban nou. God 

provides for us. 

DICO_CRÉ

OLE 

bondyé, 

bondié, 

dyé 

chasse-bondieu , inv. « 

Morceau de bois qui sert 

aux scieurs de long à 

enfoncer leur coin » 

En francés sólo 

existe “bondieu” en 

la expresión 

“chasse-bondieu”: 

chasse-bondieu , 

inv. « Morceau de 

bois qui sert aux 

scieurs de long à 

enfoncer leur coin » 

(TLFI). Por 

separado, “bon 

Dieu”, sí que lo 

podemos encontrar 

en francés. Mezcla 

entre el francés 

"bon Dieu" y el 

criollo "bondié" 

Bonjou  

Ils surgissaient 

non pas pour le 

bonjou, mais pour 

nous signaler que 

tel lieu était pris, 

qu'il fallait battre 

plus loin 

163 

Aparecían no para 

darnos los buenos días 

sino para indicarnos 

que tal lugar ya estaba 

ocupado, que 

teníamos que buscar 

más lejos 

133 

Bonjour. Kouman ou yé? 

Good morning. How are 

you? (see also: 

bonnapwémidi, bonswè) N 

greeting, hello. Mwen ka 

voyé on bèl bonjou ba'w. I 

am sending you warm 

greetings. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Boulé  

C'est elle qui te 

transforme en 

boule (t'enlevant 

l'équilibre 

462 

Ella es la que te 

transforma en bola 

(quitándote el 

equilibrio vertical) 

369 saoul 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

BOULÉ, subst. masc. 

Étape de la cuisson du 

sucre. 

BOULÉ, ÉE, part. passé 

El término existe en 

francés, aunque con 

un significado 

completamente 
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vertical) pour 

qu'on te dise 

Boulé 

para que te digan 

Boulé 

et adj. 

A.  Part. passé de bouler*. 

B.  Adjectif 

1. [En parlant de lapins] 

Qui est ramassé sur lui-

même sous l'effet d'un 

coup de fusil mortel 2. 

[En parlant d'un autre 

animal, d'une partie du 

corps hum. etc...] 

Pelotonné, recroquevillé. 

distinto. Aparece en 

el glosario final 

("boulé: borracho") 

Boutous  

Baïonnettes 

volées d'on ne 

sait. Madjoumbés. 

Boutous caraïbes. 

Becs séchés 

d'espadons-mère 

129 

Bayonetas robadas no 

se sabe dónde. 

Madjoumbés. Boutous 

caribeños. Picos secos 

de pez espada madre 

106 

(car.) gourdin, matraque. Sé 

jandam-la té janti, yo ba zot 

boutou selman. (C. Boulard, 

Beaur.) Les gendarmes se 

sont montrés gentils, ils ne 

vous ont donné que des 

coups de matraque 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("boutous: mazas, 

bastonazos") 

Braille à 

locks 

(…) un jeune 

braille à locks, 

aux yeux bandé 

de lunettes noires, 

perdu dans la 

phosphorescence 

jaune d'un ciré de 

marine 

22 

(…) un joven braille à 

locks, con los ojos 

tapados por unas 

gafas negras, perdido 

en la fosforencia 

amarilla de un 

impermeable de 

marino 

19 

Sólo se encuentra esta 

expresión en esta novela de 

Chamoiseau 

-   -  - 

Ni se traduce ni se 

indica en el glosario 

final 

Cabouya  

On lui montra une 

bosse d'herbes 

cabouya 

137 

Le enseñaron a mi 

Esternome un 

montículo de hierbas 

cabouya 

112 

(car.) herbe (cabouillat en 

F.R.A.) I asiz anlè an bel 

touf prel menm jan 

kabouya. (T. Léotin, L. L.) 

Elle s’assit sur une belle 

touffe d’herbe, toute 

pareille au cabouillat 

DICO_CRÉ

OLE 

kabouya, 

kabriya 
  -  

No aparece en el 

glosario final. Del 

criollo “kabouya” 
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Cabribwa 

La nuit portait 

rumeur (cabribwa, 

grounouye, kriket) 

affaiblie vers 

quatre heures du 

matin 

164 

La noche traía 

rumores (grillos, 

ranas) que iban 

debilitándose hacia 

las cuatro de la 

madrugada 

134 Kabrit' bwa: sauterelle 
DICO_CRÉ

OLE 

kabrit' 

bwa 
  -  

Del criollo “kabrit-

bwa” 

Cacarelle  

Les nègres 

toujours 

avançaient 

toujours malgré 

leur cacarelle 

122 

Los negros libres 

seguían avanzando a 

pesar de su cacarelle 

100 diarrhée 
DICO_CRÉ

OLE 

kakarel, 

lakakarel, 

ladjidjit 

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("cacarelle: terror 

pánico"). Adapta la 

palabra criolla a la 

ortografía francesa. 

Del criollo 

“kakarel” 

Calalou  

(…) et le 

chiffonner dans le 

même blo comme 

un herbage de 

calalou 

382 

(…) y cargárselo en el 

mismo blo como una 

hierba de calalou 

306 

calalou (plat créole). "Ce 

mot viendrait du terme 

caraïbe "calao", dit-on 

parfois et désigne une 

préparation culinaire 

typiquement antillaise à 

base de feuilles de calalou 

(dont le nom scientifique est 

"Arum costeatum" ou 

"Colocasia macrorrhiza"), 

végétal originaire de l’Inde 

mais également très 

répandu en Océanie. À cet 

arum, on ajoute des feuilles 

d’agoman, de moussanbé ou 

de siguine, parfois des 

gombos, divers aromates et 

du lard maigre. Après 

cuisson, on brasse le tout et 

on obtient une purée assez 

DICO_CRÉ

OLE 
kalalou 

CALALOU, subst. masc. 

Mets exotique préparé 

avec des légumes divers 

(…) Mot d'Amérique 

centrale, prob. des 

Antilles, où le mot semble 

désigner un légume 

(NED, s.v. Calalu) 

El término proviene 

del término 

caribeño « calao ». 

Aparece en el 

glosario final 

("calalou: planta 

empleada en 

algunos guisos 

antillanos"). Del 

criollo "kalalou" 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 137 

liquide servie soit avec de la 

morue, soit avec des 

crabes." (Dict. Encyc. 

Désormeaux) 

Calenda  

Qu'il pouvait se 

dresser à l'appel 

des rations, danser 

calenda aux 

baptêmes, 

conserver sa case 

ou bien prendre 

son envol 

67 

Que podía levantarse 

cuando llamaban para 

comer, bailar calenda 

en los bautizos, seguir 

en su cabaña o bien 

emprender el vuelo. 

57 
danse du couple au son du 

tambour 

DICO_CRÉ

OLE 
kalenda   -  

Aparece el el 

glosario final 

("calenda: baile 

africano"). Del 

criollo “kalennda” 

Caloges  

Milord fut forcé 

d'agrandir 

ensacrifiant six 

caloges de coqs-

djèmes 

387 

Milord se vio 

obligado a agrandar 

su casa sacrificando 

siete cajones de gallos 

peleones 

310 

calloge, cage à poules ou à 

lapins. Ola kaloj-la yé ? 

(D.Boukman, Déliv.) Où se 

trouve la cage ? 

DICO_CRÉ

OLE 
kaloj   -  Del criollo “kaloj” 

Campêche 

Il en devint dur 

comme le bois des 

campêches. Il en 

devint rêche 

comme une 

falaise marine. 

Aigri comme une 

chique sur du sel 

57 

Se volvió duro como 

la madera del 

campêche. Se llenó de 

aspereza como un 

acantilado marino. 

Amargo como una 

mascada de sal 

48 

campêche N. Sc. 

Haematoxylon 

campechianum. Man ka wè 

pipiri blé an tan lontan otila 

kanpech té ka fè tilili. an 

savann. (Jean Bernabé, 

Matin.) 

DICO_CRÉ

OLE 

kanpech, 

pié-

kanpech 

BOT. Arbre d'Amérique, 

dont le bois fournit une 

matière colorante rouge. 

Bois, extrait de campêche. 

Se incluye en el 

glosario final 

("variedad de 

madera muy dura") 

Canari  

Bancs, canaris, 

bouteilles, outils 

complétaient cet 

ensemble 

86 

Bancos, pucheros, 

botellas y 

herramientas 

completaban este 

conjunto 

72 
marmite / Small, earthen 

jar, clay-pot,kankannen 

DICO_CRÉ

OLE 

kannan, 

kanari, 

kannari, 

kankannen 

2. Récipient de terre cuite 

utilisé dans certaines 

contrées d'Afrique. (…) 

Étymol. et Hist. 1664 

canari « grand vase de 

terre servant à contenir les 

boissons fermentées chez 

les Galibis »  

Del criollo 

“kannari” 
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Câpresse  

Puis Sonore, la 

câpresse au 

cheveux blancs 

d'autre chose que 

de l'âge, le vit 

venir 

20 

Después Sonora, la 

câpresse de cabellos 

blancos de otra cosa 

que no de la edad, lo 

vio llegar 

18 

Dans la plupart des pays 

antillais, les CÂPRES ET 

CÂPRESSES sont des 

hommes et des femmes 

noirs(es) issus(es) de 

métissages entre blancs et 

noirs. Ils ont généralement 

les cheveux crépus, mais 

conservent une peau assez 

claire. 

DICO_CRÉ

OLE 
kapres 

CÂPRE2, CÂPRESSE, 

subst. 

[Aux Antilles françaises] 

Personne issue du 

croisement de nègre et de 

mulâtre 

Aparece en el 

glosario final ( 

"câpresse: tipo 

particular de 

mestiza"). En 

criollo existe la 

forma "kapres" 

Carbet 

Théodorus 

Kocodoux ajoutait 

son savoir de 

Normand aux 

enseignements 

offerts par les 

cases africaines et 

carbets caraïbes 

77 

Théodorus Cocodulce 

añadía su saber de 

normando a las 

enseñanzas ofrecidas 

por las chozas 

africanas y los bohíos 

caribeños 

65 

(car.) case caraïbe. Les 

maisons des Caraïbes 

s’appellent Carbets, je ne 

sçai point l’étimologie de ce 

nom-là. Je 

n’aijamaisentendu dire qu’il 

y en eût dans toute la 

Martinique d’autre que 

celui de la Rose. Ce 

Carbetavoitenviron soixante 

pieds de longueur sur vingt-

quatre à vingt-cing pieds de 

large ; il étoit fait àpeuprès 

comme une halle. 

DICO_CRÉ

OLE 
karbé 

Grande case faite de 

pieux et de branchages 

(...) Habitation 

rudimentaire (...) Hangar 

pour servir d'abri aux 

embarcations (...) 1 empr. 

au tupi du nord-est du 

Brésil, région de S. Luiz 

de Maranhaõ (ARV.; 

KÖNIG); 2 empr. au 

caraïbe (mêmes sources), 

les Français ayant 

transporté aux Antilles le 

mot d'orig. tupi. 

  -  

Case 

En ces temps-là, 

les cases 

martiniquaises 

sont couvertes 

avec la paille des 

cannes à sucre 

(…) 

13 

En aquel tiempo, las 

chozas martiniquesas 

se cubren con la paja 

de la caña de azúcar 

(…) 

12 

Kaz : maison. Si l'on trouve 

l'expression "a kaz an-

moin" pour dire "chez moi", 

on trouve aussi la forme "a 

ka" devant un nom propre 

(cf. "a ka man Féfé") en 

Guadeloupe ; en 

Martinique, en raison de la 

construction directe on 

trouvera même "a ka" 

DICO_CRÉ

OLE 
kaz 

Habitation rudimentaire, 

en particulier en Afrique 

noire (cf. cabane, cahute, 

hutte, paillote) (…) 

Prononc. et Orth. : []. 

Enq. : /kaz, (D)/. Ds Ac. 

1694-1932. Étymol. et 

Hist. 1. 1269-78 case « 

petite maison » (J. DE 

MEUNG, Roman de la 

Según el contexto, 

lo traduce por 

"choza", "cabaña", 

"casa" e incluso 

"chabola". Se toma 

como regionalismo 

en la obra de Joseph 

Zobel "La rue cases 

nègres" 
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devant un pronom : "a ka 

moin"  

Rose, éd. F. Lecoy, 

15743); 2. 1637 case « 

habitation rudimentaire 

d'indigène » (P. ALEXIS 

DE SAINT-LÔ, Relation 

du Voyage du Cap Vert, p. 

197 [à propos du Sénégal] 

ds ARV., p. 160); 1638 

(Gazette de France, p. 398 

[à propos de la 

Guadeloupe], ibid., p. 

161). 1 empr. au lat. class. 

casa « cabane, chaumière 

» qui prit le sens de « 

maison » en lat. médiév. 

(v. NIERM. et Mittellat. 

W.) et remplaça domus (v. 

FEW t. 2, p. 452); 2 empr. 

au port. casa, proprement 

« maison » (dep. 870 ds 

MACH.) que les Noirs 

sénégalais utilisaient pour 

désigner leurs huttes; la 

diffusion du mot a été 

prob. favorisée par l'esp. 

casa, également utilisé 

dans les Antilles. Bbg. 

ARV. 1963, pp. 160-162. 

DAUZAT Ling. fr. 1946, 

p. 152. SAIN. Lang. par. 

1920, p. 215, 363, 424. 

Chabine 

J'aurais dû être 

alertée: il parlait 

de cette chabine 

219 

Yo debía de haberme 

dado cuenta: hablaba 

de aquella chabine 

178 

En Guadeloupe et en 

Martinique, de même que 

dans plusieurs îles 

DICO_CRÉ

OLE 
chaben   -  

Aparece en el 

glosario final 

("chabin: negro 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 140 

aveugle avec 

charge de douceur 

con mucha dulzura antillaises françaises, le 

terme CHABIN/CHABINE 

porte des connotations 

péjoratives et qualifie des 

individus métissés ayant des 

cheveux blonds ou roux, 

des yeux bleus ou verts et 

arborant parfois des tâches 

de rousseur.  

libre, de piel clara y 

pelo rizado"). Del 

criollo “chaben” 

Chacha  

Tout le monde à 

bord, personne en 

bas, tafia, chacha, 

tibwa 

169 

Todo el mundo a 

bordo, nadie abajo, 

tafia, chacha, tibwa 

138 

sorte de maracas Dan 

soukwé akwèdi sé chacha 

chouval-bwa. (H. Cadoré, 

Bloom.) Les dents 

claquèrent telles des 

«chacha» de chevaux de 

bois. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("chacha: maracas") 

Chatrou 

Des pêcheurs de 

Rive-Droite 

traversaient là 

pour mieux 

rejoindre le phare, 

ramener des 

casiers, 

chatouiller le 

chatrou 

378 

Pescadores de Rive-

Droite cruzaban por 

allí para llegar antes 

al faro, para traerse 

algunas nasas y pescar 

pulpos 

303 
petit poulpe (pieuvre) très 

apprecié dans la cuisine 

DICO_CRÉ

OLE 

chatwou, 

chatou 
  -  

Del criollo "chatou" 

o "chatwou". Al 

parecer, el origen 

del término se 

remonta al 

normando 

“satrouille” 

Chien-fer  

Il le retrouva en 

cendres, gris 

comme un chien-

fer (…) 

99 

Lo encontró hecho 

cenizas, gris como un 

chien-fer (…) 

82 

variété de chien sans poil et 

n'aboyant pas, Chien du 

Mexique. La légende les 

considèrent comme les 

auxiliaires des sorcières 

parce que, dit-on, ils 

seraient nyctalopes. Osi ra 

ki pwel anlè kò a chien-fè. 

(M. Orel, Anth.) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("chien-fer: perro 

sin pelo y de piel 

gris. Para los 

criollos, aborrecible. 

Insulto"). Adapta la 

ortografía del 

francés al criollo 
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“chien-fè” 

Chouval-

bois  

Ensuite, 

désoeuvrée, elle 

célébrait le monde 

en observant les 

hannetons, les 

chouval-bois, les 

punaises-patates, 

les mouches 

bleues (…) 

87 

Después, al verse 

desocupada, celebraba 

el mundo observando 

los escarabajos, los 

insectos de los 

árboles, las chinches 

de la patata, las 

moscas azules (…) 

73 

Chouval-bwa té ka tounnen-

viré aléliwon. (R. Confiant, 

K.Y.) Les chevaux de bois 

tournaient sans arrêt.  

DICO_CRÉ

OLE 

chouval-

bwa 
  -  

Del criollo 

“chouval-bwa” 

Chraube  

(…) et buvant un 

bon chraube avant 

de m'embrasser 

348 

(…) y bebiendo un 

buen chraube antes de 

darme un beso 

279 

boisson composée de rhum 

et d’écorces de mandarines, 

fait d’habitude chez soi 

pour soi ou des amis très 

proches 

DICO_CRÉ

OLE 

chwob, 

shrubb 
  -  

No está incluido en 

el glosario final. Se 

ha adaptado la 

grafía francesa a la 

palabra criolla. Del 

criollo “chwob” 

Ciaque 

Mon Esternome 

peu désireux de 

les croiser 

précipitait sa route 

dans le ciaque 

oblique des 

chemins de 

corsaires 

92 

Mi Esternome, no 

muy deseoso de 

cruzarse con ellos, 

precipitaba su camino 

en el ciaque oblicuo 

de los caminos 

corsarios 

76 

Le lexique français est 

modifié (« d'une espéciale 

catégorie »), mêlé aux 

sonorités et expressions 

créoles, (« les zabitans », « 

sans même un tac de sel », « 

le ciaque oblique ») - 

Clémentine Clapat 

http://educat

ion.eurescl.e

u/index.php/

fr/lettres/noi

rs-et-

mulatres-

texaco/prese

ntation32 

  -  - 

Aparece en el 

glosario final 

("rodeo para evitar 

algo") 

Cici  

En fait, il battit 

l'oeil comme un 

cici dessous la 

pluie (…) 

383 

En realidad, parpadeó 

como un cici bajo la 

lluvia (…) 

307 

(kilibwi) hummingbird. N. 

Kilibwi ka sisé flè. 

Hummingbirds suck 

flowers. 

DICO_CRÉ

OLE 

koulibwi, 

sisi 

Bondyé 

  -  

Aparece en el 

glosario final ("cici: 

pajarito muy 

pequeño"). El 

colibrí es uno de los 

símbolos de las islas 

tales como 

Guadalupe y 

Martinica 

http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
http://education.eurescl.eu/index.php/fr/lettres/noirs-et-mulatres-texaco/presentation32
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Coco  

Alors, excuse-moi 

de te raconter ça, 

il prit combat 

avec lui toute la 

nuit en essayant 

de lui arracher le 

coco (…) 

118 

Así que, discúlpame 

por contarte esto, 

luchó con él toda la 

noche intentando de 

arrancarle el coco (…) 

97 

koko1 1) coconut. N. Vòlè-

a tjouwi tout koko-a an 

jaden mwen. The thief 

picked all of the coconuts in 

my garden. 2) male genitals, 

groin. Bolla konyen'y asou 

koko'y; i tonbé a tè. The 

ball hit him in the groin; he 

fell to the ground. (slang; 

see also: pati, koko kon kal, 

lolo, jak, pennsil, kòk, 

lenn). koko2 shoot, sprout 

of banana, yam, dasheen, 

tanya, etc. N. Pyé danma-a 

ni koko tout oliwon'y. The 

dasheen has shoots all 

around it. (see also: flèch, 

jèm, wichton; pousé) / tête 

DICO_CRÉ

OLE 
koko 

COCO1, subst. masc. 

A.  Fruit du cocotier, se 

composant d'une grosse 

noix ovoïde brunâtre 

enfermant une amande 

comestible et un lait sucré 

au goût très agréable 

Aparece en el 

glosario final 

("coco: sexo 

masculino"). La 

palabra existe en 

francés pero tiene 

un significado 

completamente 

distinto. Del criollo 

“koko” 

Coco de ses 

z’yeux  

Et là, ainsi comme 

ça, tout 

bonnement, il vit 

du coco de ses 

z'yeux ce que tout 

le monde averti 

aurait bien aimé 

voir: un Mentô 

69 

Y allí, así, sin más, 

vio con las pupilas de 

sus ojos lo que 

cualquier persona 

sagaz hubiera deseado 

ver: un Mentô 

59 prunelle, oeil, pupille 
DICO_CRÉ

OLE 
koko-zié   -  

Asimismo, resulta 

interesante ver 

cómo el autor no 

sólo introduce 

términos aislados 

sino expresiones 

enteras e incluso 

metáforas e 

imágenes de la 

lengua y lengua 

criollas. De la 

expresión criolla 

“koko-zié” 

Cocomacaq

ues  

(…) utilisaient des 

lampes à pétrole, 

des cocomacaque 

428 

(…) utilizan lámparas 

de petróleo, 

cocomacaques de 

342 

grave ennui, problème. 

Konmva i pa lé trapé piès 

koko-makak ba kò'y. (R. 

DICO_CRÉ

OLE 

koko-

makak 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("cocomacaques: 
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de charbon (…) carbón (…) Confiant, Bitak.) Puisqu’il 

ne veut avoir aucun ennui 

infiernillos"). Del 

criollo “koko-

makak” 

Cocomerlo  

Enfin, manière de 

représailles sur 

plus de trois 

semaines, il 

supprimait le 

cocomerlo, 

réduisait la morue 

(…) 

50 

Finalmente, como 

represalias y durante 

más de tres semanas, 

suprimía el 

cocomerlo, reducía el 

bacalao (…) 

44 

rhum à haute teneur 

alcoolique et de mauvaise 

qualité (rhum-cocomerlo en 

F.R.A.) Ce nom était donné, 

autrefois, au rhum d’usine 

(par opposition au rhum de 

distillerie, au rhum « 

agricole »), obtenu à partir 

des mélasses résiduaires de 

la fabrication du sucre. 

Lògey-yo, sé té lè wè yo té 

bouwé kò-yo épi koko-

merlo. (G.H. Léotin, M.L.) 

DICO_CRÉ

OLE 

koko-

merlo 
  -  

Aparece en el 

glosario 

("cocomerlo: 

variedad de alcohol 

de mala calidad"). 

Del criollo “koko-

merlo” 

Cocos-fers 

Nègres marrons, 

nègres libres, 

nègresclaves, 

petits et gros 

milâtes, se 

retrouvèrent au 

même 

déferlement sur 

les pierres de la 

prison centrale. 

Bois pointus. 

Cocos-fers. 

Conques de lambi 

129 

Cimarrones, negros 

libres, negros 

esclavos, pequeños y 

gordos milâtes 

formaban parte de la 

misma marejada sobre 

las piedras de la 

prisión central. 

Maderas puntiagudas. 

Cocos-hierro. 

Caracolas de lambi 

105 
Koko-fè = objet métallique 

très lourd 

DICO_CRÉ

OLE 
  -     -  

Del criollo “koko-

fè” 

Collier-

choux 

Cela lui ramenait 

de quoi s'acheter 

grain après grain 

un collier-choux 

massif et des 

85 

Con esto sacaba para 

comprar grano a 

grano un collier-chou 

macizo y anas de 

madrás con las cuales 

71 

 bijou créole (collier 

composé de boules en or ou 

dorées. (collier-chou en F. 

R. A.) 

DICO_CRÉ

OLE 

kolié, 

kolyé 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("collier-choux: 

joya"). Utiliza la 

ortografía francesa. 
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aunes de madras 

dans lesquelles 

une aiguille du 

quartier lui taillait 

de belles gaules 

ou têtes calendées 

una costurera del 

barrio le hacía 

hermosas gaules o 

pañuelos calendés 

A pesar de que en la 

traducción se deja la 

palabra en criollo, 

se quita la "x" final. 

Del criollo “kolié-

chou” 

Colta  

Chacun y 

répondait à la lili-

lolo, cela les 

plongeait dans des 

colta de réflexion 

123 

Como cada cual les 

respondía lili-lolo, 

aquello los sumía en 

colta de reflexión 

101 Kòlta = goudron, coaltar 

Hector 

Poullet, 

Zakari mil 

mo kréyòl 

bòkaz = 

Mille mots 

du créole 

guadeloupée

n de tous les 

tours, 

Éditions 

Art, 2006 

kòlta   -  

Aparece en el 

glosario final 

("colta: da idea de 

cola, de algo 

pegajoso de lo que 

no puede uno 

librarse"). En criollo 

existe el término 

"kòlta". En francés 

existe el término 

“coaltar”, que 

también proviene 

del inglés (alquitrán 

de hulla) 

Coqs-

djèmes 

Milord fut forcé 

d'agrandir 

ensacrifiant six 

caloges de coqs-

djèmes 

387 

Milord se vio 

obligado a agrandar 

su casa sacrificando 

siete cajones de gallos 

peleones 

310 

coq de combat. Les cœurs 

ne se transformaient pas en 

cages à coqs de combat. 

DICO_CRÉ

OLE 
kok-djenm   -  

Del criollo “kok-

djenm” 

Coqueur  

(…) la pharmacie 

du coqueur 

merveilleux (…) 

183 

(…) la farmacia del 

coqueur maravilloso 

(…) 

149 
Koké = faire l’amour / 

relation sexuelle 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No lo traduce y 

tampoco lo incluye 

en el glosario final. 

Del criollo “koké” 

Corrossols 

Bruits de 

marchandes 

d'avant-jour 

vendeuses de 

333 

Ruidos de vendedoras 

matinales de corossols 

de crema de coco, de 

la que se toma con 

267 fruit des Antilles 
DICO_CRÉ

OLE 
corossol - 

Aparece en el 

glosario final 

("corossol: fruta 

tropical") 
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corrossols, de 

crème-coco à la 

cuillère, de zakari 

tout chauds 

cuchara, de zakaris 

calentitos 

Coucoune   

Elle ne lui 

accorda, par la 

suite, qu'une 

coucoune 

immobile, 

ensommeillée très 

vague, ouverte en 

treize largeurs 

pour lui autoriser 

un plaisir solitaire 

89 

Después, sólo le 

concedió un koukoun 

inmóvil, adormilado 

muy vagamente, 

abierto en trece 

anchuras para 

autorizarle un placer 

solitario 

74 

sexe de la femme ; vagin. 

An fenfon koukoun fanm. 

(D. Boukman, Mig.) Au 

tréfond des vagins 

DICO_CRÉ

OLE 

koukoun, 

foufoun, 

chouchou

n 

  -  

Aquí, la traducción 

resulta muy 

interesante porque 

en la novela 

original, el autor 

introduce el término 

en criollo bajo una 

escritura francesa, 

mientras que la 

traductora pone el 

término en criollo, 

quizá como método 

de compensación 

por otros efectos del 

criollo que se hayan 

podido perder en la 

traducción. Aparece 

en el glosario final 

bajo dos formas, 

"coucoune" (sexo 

de la mujer) y 

"koukoune" (sexo 

de la mujer), lo cual 

nos indica que la 

traducción no es 

siempre uniforme. 

Del criollo 

"koukoun" 

Coui  
Les pêcheurs de 

Texaco me 
476 

Los pescadores de 

Texaco me traían cada 
380 

Dans la plupart des pays 

antillais, le mot COUI 

DICO_CRÉ

OLE 
kwi 

UI(-)CUI, COUI(-)COUI, 

(CUI CUI, CUI-CUI, 

El término existe 

también en francés, 
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portaient chaque 

jour un coui de 

poissons rouges 

(…) 

día un coui de peces 

rojos (…) 

évoque une demi-calebasse, 

dont on se sert comme 

récipient en cuisine.  

COUI COUI, COUI-

COUI)onomat. 

Onomatopée imitant un 

petit cri aigu (d'oiseau 

principalement). 

aunque con un 

significado 

completamente 

distinto. Aparece en 

el glosario final 

("coui: media 

calabaza") 

Couli  

Elle pouvait 

féconder de 

messages les 

trente-trois vents 

coulis qui 

traversent les 

cloisons 

34 

Podía fecundar de 

mensajes los treinta y 

tres vientos colados 

que atraviesas las 

paredes 

29 
terme de dérision pour une 

personne d'origine Indienne 

DICO_CRÉ

OLE 
kouli 

(coolie) Asiatique qui 

s'engageait comme 

travailleur salarié dans 

une colonie; en partic., 

émigrant chinois en 

Amérique. Une (...) 

émigration de coolies 

pour l'Amérique 

(VERNE, Tour monde, 

1873, p. 137) (…) Orig. 

incertaine; peut-être à 

identifier avec le 

goujratimarathe, nom 

d'une peuplade du 

Goudjerate au nord de 

Bombay, dont les 

membres, pauvres 

paysans, étaient réputés 

comme pillards et voleurs 

de grands chemins 

La traducción del 

atributo de viento 

no sería "colado" 

sino que se refiere 

al origen indio del 

mismo 

Coulirou  

(…) que son sang 

peuplait ses pores 

d'un soupir de 

murènes ou de 

bancs-coulirous 

exaltés par la lune 

482 

(…) que su sangre 

poblaba sus poros con 

suspiros de morenas y 

bancos de coulirou 

exaltados por la luna 

385 

coulirous : poissons de mer 

qu'on prend à la senne et qui 

sont rangés "comme des 

sardines en boîte", dirait-on 

en français. 

DICO_CRÉ

OLE 

koulirou, 

kouliwou 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("coulirou: variedad 

de pescado 

blanco"). Del criollo 

"koulirou" o 

"kouliwou" 
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Couresse  

(…) comme sous 

les ordres d'un 

général Mangin 

caché dans l'herbe 

couresse 

128 

(…) como a las 

órdenes de un general 

Mangin escondido en 

la hierba couresse 

105 

 sorte de couleuvre 

(couresse en F.R.A.). Il 

existe deux variétés. N. Sc. 

Dromicus juliae et Asophis 

antillensis (Colubtidae) Kon 

si i té an sèpan dan razié ou 

an koures dan dlo. 

(G.Gratiant, F.K.Z.) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No aparece en el 

glosario final. 

Aparece en algunos 

diccionarios de 

francés, como en el 

Sensagent 

(http://dictionnaire.s

ensagent.com/coure

sse/fr-fr/): Espèce 

de couleuvre. Del 

criollo “koures”. 

Algunos 

diccionarios de 

francés también 

reconocen el 

término “couresse” 

 

De nuevo, el autor 

elige términos de 

ambas lenguas. 

Coutelasser  

Quand la rumeur 

selon laquelle les 

békés amassaient 

des fusils 

parvenait aux 

marrons, ils se 

mettaient à 

coutelasser les 

vents 

123 

Cuando el rumor de 

que los békés 

amontonaban fusiles 

llegaba hasta los 

cimarrones, éstos 

acuchillaban los 

vientos 

101 

(koutla) cutlass, machete. 

N. Ko ou kité koutla'w? 

Where did you leave your 

cutlass? (see also: kouto, 

sab, ponya, janbèt) [< Fr. 

coutelas]  

DICO_CRÉ

OLE 
koutlasé 

DÉR. Coutelure, subst. 

fém. Entaille faite à la 

peau d'un animal en le 

dépouillant. Le boucher 

crée du côté chair du cuir 

des coutelures ou des 

coups de pointe 

(BÉRARD, 

GOBILLIARD, Cuirs et 

peaux, 1947, p. 23). Rem. 

Lar. 20e signale le mot 

coutelasse, subst. fém., 

qui a le même sens et son 

dér. coutelasser, de même 

El derivado se ha 

desarrollado en 

criollo en mayor 

medida que en 

francés (no tiene 

entrada propia como 

palabra en el TLFi). 

Mezcla las formas 

francesa “couteau” 

y criolla “koutlasé” 
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sens que couteler. 

Dernière transcr. ds DG : 

'-. 1re attest. 1572 

mégisserie 

(LESPINASSE, Métiers 

de Paris, iii, 416 ds 

BARB. Misc. 14, no 6, p. 

88); de couteler, suff. -

ure*. 

Cribiche  

C'était mon temps 

d'écrevisse, 

racontait-il, j'étais 

tombé plus bas 

qu'une cribiche de 

rivière 

190 

Aquélla fue mi época 

de cangrejo -contaba 

él-, había caído más 

bajo que un cangrejo 

de río 

155 

écrevisse. Ti kribich ka séré 

pas i wè an lonbraj. (Jala, A. 

T. K. P.) La petite écrevisse 

se cache parce qu'elle a vu 

une ombre.  

DICO_CRÉ

OLE 

zabitan, 

kribich  
  -  

En francés, al 

indicar"écrevisse" y 

"cribiche" en la 

misma oración, el 

significado pasa y 

no es necesario 

traducir. Del criollo 

“kribich” 

Crikettes  

(…) il lui fit naître 

du doigt quinze 

froissons sur la 

nuque, puis une 

charge de 

douceries au 

mitan plein du 

ventre (mieux que 

celles d'un cul de 

pipe sucé en fin 

de soleil à l'écoute 

des crikettes) 

56-57 

(…) él le hizo nacer 

con el dedo quince 

escalofríos en la nuca, 

más luego una 

descarga de dulzuras 

en plena mitad del 

vientre (mejores aún 

que la de fumarse un 

culo de pipa cuando 

se pone el sol, 

escuchando a los 

grillos) 

48 

El término no aparece en 

ningún diccionario o 

contexto, ya que se trata de 

una creación del autor 

-   -  

(criquet) Insecte sauteur, 

habitant surtout les 

régions chaudes et dont 

certaines espèces 

migratrices, se déplaçant 

en bandes nombreuses, 

sont extrêmement 

nuisibles à toutes les 

cultures 

La palabra francesa 

es “criquet” (insecte 

herbivore, volant et 

sauteur, que l’on 

confond facilement 

avec la sauterelle – 

Dictionnaire 

Sensagent - 

http://dictionnaire.se

nsagent.com/criquet

/fr-fr/). El autor la 

mezcla con rasgos 

de la escritura del 

criollo (donde no 

existe la “c”, sino la 

“k”). 

Da Enfants, jeunes 140 Niños, jóvenes, bebés 115 nourrice / nounou noire des DICO_CRÉ   -  DA, interj. Lo incluye en el 
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filles, bébés et Da 

noires 

émergeaient au 

soleil en clignant 

des paupières 

y das negras emergían 

al sol guiñando los 

ojos 

famillas planches créoles ou 

des famillas mulâtres 

aisées; gouvernante 

OLE Vieux 

A.  Particule renforçant le 

mot oui 

glosario final ("da: 

niñera") 

Dachines  

De panier, 

d'ignames, de 

pattes-bananes, de 

dachines, de pois-

sentis, de poules-

paille et cochons-

planches, ils 

étouffaient le port 

104 

Con sus cestos de 

ñames, racimos de 

plátanos, dachines, 

guisantes de olor, 

gallinas-paja y 

cerdos-acjones, 

atestaban el puerto 

86 

dasheen, taro (Colocasia 

esculanta). N. Pyé dachin 

sala fè an gwo dachin. That 

dachin plant made a big 

dachin. (syn: danma) 

DICO_CRÉ

OLE 

danma, 

pyé 

dachin 

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("dachine: tipo 

especial de 

verdura"). Del 

criollo “dachin” 

Danme  

Danme Osélia, s'il 

te plaît, la vie est 

ce qu'elle est, il 

faut savoir la 

prendre 

86 

Danme Oselia, 

escúchame, por favor, 

la vida es como es, 

hay que saber vivirla 

72 

1) female dancing partner. 

N. Danm èk kavalyé ka 

dansé ansanm. Women and 

men dance together. (see 

also: kavalyé) 2) nun. Sé 

danm-lan ka endé pwét-la. 

The nuns help the priest. 

(syn: mèw; see also: labé, 

lèvèk, pè, pwèt, monsenyè) 

3)  

DICO_CRÉ

OLE 
danm   -  

Aparece en el 

glosario final 

("madame"). Se ha 

mezclado el francés 

"Dame" con el 

criollo "Danme" 

para crear una 

forma familiar, se 

ha adaptado la 

ortografía francesa 

al criollo. Nótese 

que aquí el nombre 

propio aparece sin 

la tilde 

Déchouker  

Les officiels, et 

Perrinon en tête, 

et des queues de 

mulâtres, vinrent 

déchouker 

l'illusion du 

partage des terres 

146 

Los oficiales, con 

Perrinon a la cabeza y 

filas de mulatos, 

acudieron a 

déchouker la ilusión 

del reparto de tierras 

120 
(ayt.) déraciner ; chasser du 

pouvoir  

DICO_CRÉ

OLE 
déchouké   -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("déchouker: 

extirpar"). Del 

criollo “déchouké”  
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Défolmante

r  

Il était le charbon 

d'un combat sans 

héros dons le 

chaud ne peut se 

calculer jourd'hui, 

qu'au toucher des 

services conçus 

par les békés en 

vue de le 

défolmanter 

71 

Era el carbón de un 

combate sin héroes 

cuyo valor no puede 

calcularse hoy si no es 

palpandoo las 

servicias concebidas 

por los békés con 

vistas a destruirlo 

60 

démolir, détruire. Ka 

britalizé’w, défolmanté’w 

kon moudonng ki yo yé. (G-

H. Léotin, M.L.) Qui vous 

brutalise, vous détruit 

comme un sauvage qu’il est 

DICO_CRÉ

OLE 

défolmant

é 
  -  

Del criollo 

“défolmanté” 

Dégras  

Ils décidèrent de 

la mise en dégras 

sur la jachère du 

morne, d'un 

potager béni 

65 

Decidieron llevar a 

cabo la preparación de 

un huerto bendito en 

el barbecho del cerro  

55 

Petit jardin. Lonjé douvan 

kaz li, an ti dégra. (T. 

Léotin, O.L.)  Etendu 

devant sa maison, un petit 

jardin 

DICO_CRÉ

OLE 
dégra 

DÉGRAS, subst. masc. 

A.  Résidu graisseux 

extrait des peaux 

chamoisées. 

B.  Émulsion huileuse 

utilisée par le corroyeur 

pour apprêter les cuirs. 

El término existe en 

francés, pero con un 

significado 

completamente 

distinto. Ahora lo ha 

traducido por 

"huerto", pero unas 

páginas antes ha 

utilizado la palabra 

"campitos" para la 

traducción. Del 

criollo "dégra" 

Dek-dek  

Alors, il s'installa 

parmi nous, dans 

la case 

abandonnée du 

pêcheur que 

Globicéphale 

avait rendu dek-

dek 

481 

Así que se instaló 

entre nosotros, en la 

cabaña abandonada 

del pescador a quien 

Globicéfalo había 

vuelto dek-dek 

384 

fou, dérangé mental. Lè 

nouvel lanné rivé, manman 

Nwel tonbé dekdek. (F. 

Kichenassamy, C.D.D.) 

Quand la nouvelle année 

arriva, la Mère Noël devint 

folle 

DICO_CRÉ

OLE 

fou, 

foudok, 

toktok, 

débiélé 

  -  

Aparece en el 

glosario final ("dek-

dek: loco") 

Djob 

Il vécut comme 

Osélia, dormant le 

matin, opérant 

quelques djobs 

95 

Vivió como Osélia, 

durmiendo por la 

mañana y haciendo 

algunos djobs por la 

79 
(dyobe, djobe, gyobe) To do 

a piece of work (vi) 

DICO_CRÉ

OLE 

dyobe, 

djobe, 

gyobe 

- 

Aparece en el 

glosario final ("djob 

y djobeur: trabajo y 

trabajador 
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durant l'après-

midi 

tarde (verbo) temporales"). Del 

criollo "djobe", 

préstamo del inglés 

consolidado en la 

nueva lengua 

Djober  

Il trouva une 

vigueur pour s'en 

aller djober dans 

les chances de 

l'En-ville 

241 

Recobró su vigor y 

buscó algunos 

trabajillos en la En-

ville 

196 To do a piece of work 
DICO_CRÉ

OLE 

dyobe, 

djobe, 

gyobe, 

djobé 

  -  
Anglicismo, de la 

palabra “job” 

Djobeurs  

Pêcheurs attardés, 

djobeurs de 

chantiers, dockers 

du port (…) 

35 

Pescadores rezagados, 

trabajadores en obras, 

cargadores del puerto 

(…) 

30 

de "job" Nègre dont 

l’occupation est de pousser 

une brouette chargée de 

fruits et légumes pendant 

toute la journée du marché à 

la gare ou au domicile des 

clients 

DICO_CRÉ

OLE 
  -   -  

El préstamo existe 

en criollo (djobè), 

pero no en francés. 

Anglicismo, de la 

palabra “job” 

Doudou  

Manman-doudou 

ho, mon inconnue 

intime, oh grand-

mère dont je n'ai 

que le rire! ta 

vieillesse fut un 

abîme sous des 

paupières 

brisées… 

69 

Mama-doudou ho, mi 

íntima desconocida, 

¡oh abuela de quien 

únicamente conservo 

la risa! Tu vejez fue 

un abismo bajo unos 

párpados rotos… 

58 

chéri (e) ; amoureux (se) 

Enben, fè’y tann li, doudou. 

(G. Mauvois, M.M.) Eh 

bien, fais le lui entendre, 

chérie 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

DOUDOU, subst. fém. 

Région. (Antilles) et fam. 

Appellation tendre 

donnée à une femme 

No aparece en el 

glosario 

Doudouce   

Ô doudouce, 

liberté vraie c'est 

peut-être avoir 

plus d'intelligence 

que la roche qui 

va dans la pente 

qu'on lui met… 

92 

¡Oh, mi dulce! 

Libertad verdadera, 

tal vez sea tener más 

inteligencia que la 

roca que va por la 

pendiente que le 

imponen… 

76 
(doudou) mot affectueux = 

chéri  

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Région. (Antilles) et fam. 

Appellation tendre 

donnée à une femme. 

L'amour (...) La 

prononciation la trahit (...) 

la syllabe mour, 

prononcée comme mou, 

Derivación 

inventada. Del 

criollo “doudou” y 

del francés “douce”, 

el autor crea el 

híbrido “doudouce” 
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presque sans r et avec une 

ferveur de doudou (H. 

BAZIN, Lève-toi, 1952, 

p. 111). 

Prononc. : [dudu]. 

Étymol. et Hist. 1929 

(Lar. 20e). Redoublement 

de doux*. Bbg. SAIN. 

Sources t. 1 1972 [1925] 

p. 408, 422, 432 

Doum 

La rencontre du 

Christ avec le 

vieux nègre de la 

Doum 

34 

El encuentro de Cristo 

con el viejo negro de 

la Doum 

29 
Bassin de rivière très 

profond; cascade (ang. dam) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Palmier d'Égypte et 

d'Arabie, dont la tige est 

parfois ramifiée, à fruit 

comestible et dont les 

racines servent à fixer les 

sables 

Ni lo traduce ni lo 

incluye en el 

glosario 

Doussine  

Ne travailler qu'à 

la tâche ou bien à 

la journée 

(manière de vivre 

une doussine) 

c'était tourmenter 

les gendarmes 

(…) 

156 

Trabajar sólo en 

alguna tarea ocasional 

o sólo por un día 

(manera agradable de 

vivir) era atormentar a 

los gendarmes (…) 

128 

expérience. Pou sa ki 

konnet sa sa yé ki dousin 

anba zanma kann ! (Joby 

Bernabé, Konm.) Pour ceux 

qui ont déjà fait 

l’expérience des feuilles de 

canne effilées ! 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

DOUCINE, subst. fém. 

A.  MUS. ANC. 

Instrument à anche, 

proche du hautbois, dont 

le fût percé de cinq à huit 

trous se termine par un 

pavillon évasé. B.  

TECHNOLOGIE 

1. Moulure formée de 

deux arcs de cercle, l'un 

convexe en haut, l'autre 

concave en bas, terminant 

ordinairement les 

corniches en architecture 

et employé comme 

ornementation en 

menuiserie.  

2. [P. anal. de forme] 

En francés existe la 

palabra “doucine”, 

pero con un 

significado 

completamente 

diferente. Del 

criollo “dousiné” o 

“dousinay”   
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Rabot de menuisier utilisé 

pour faire des moulures et 

dont le fer a la forme 

d'une doucine. 

Drivant  

(…) drivant au 

long des routes 

des traces et des 

sentiers 

68 
(…) recorriendo 

senderos y rastros 
57 

(drivé) Créole martiniquais. 

Les Martiniquais utilisent le 

verbe DRIVÉ pour marquer 

l'action de se promener, de 

se balader.  

DICO_CRÉ

OLE 
drivé 

DRIVER2, verbe trans. 

A.  TURF. Conduire (un 

cheval attelé à un sulky) 

dans une course au trot.  

B.  P. ext., arg. 

1. ,,Piloter, conseiller``  

2. Diriger.  

C.  SP. (tennis, golf). 

Envoyer (la balle) par un 

drive.  

D.  Emploi abs. 

1. SP. (tennis, golf). Faire 

un drive.  

2. Arg. Conduire (une 

auto).  

El verbo existe en 

francés pero ha 

pasado al criollo 

con otro significado. 

Se trata de un 

anglicismo 

Drivées 

Elle ne lui appela 

jamais un 

médecin, même 

durant ses accès 

d'épouvante au 

cours desquels, 

accrochées à son 

aile, nous nous 

voyions drivées 

de la cour au 

grenier 

328 

Jamás llamó a un 

médico, ni siquiera en 

sus ataques de 

espanto, durante los 

cuales, colgándonos 

de él, nos veíamos 

arrastradas del patio al 

granero 

263 

Créole martiniquais. Les 

Martiniquais utilisent le 

verbe DRIVÉ pour marquer 

l'action de se promener, de 

se balader.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

DRIVER2, verbe trans. 

A.  TURF. Conduire (un 

cheval attelé à un sulky) 

dans une course au trot.  

B.  P. ext., arg. 

1. ,,Piloter, conseiller``  

2. Diriger.  

C.  SP. (tennis, golf). 

Envoyer (la balle) par un 

drive.  

D.  Emploi abs. 

1. SP. (tennis, golf). Faire 

un drive.  

2. Arg. Conduire (une 

auto).  

En criollo existe 

pero con un 

significado distinto 

del francés 
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Drives  

Sensible à son 

dévouement, la 

femme n'avait pas 

voulu 

l'abandonner aux 

drives 

85 

Sensible a su 

abnegación, la mujer 

no quiso abandonarlo 

a su suerte de 

vagabundo 

71 

Drift / Dwivé: to stroll, to 

wander aimlessly, to roam. 

V. Yo pa ni anyen pou fè, 

kon sa yo enmen dwivé tout 

lajouné-a. They have 

nothing to do, so they love 

to stroll all day long. 

DICO_CRÉ

OLE 
driv 

DRIVE, subst. masc. 

A.  SPORTS 

1. TENNIS. Coup 

consistant à frapper la 

balle après un rebond, 

avec la face de la raquette 

(la paume de la main en 

avant) de telle sorte que la 

balle rase le filet.  

2. GOLF. Coup de longue 

distance, donné au départ 

d'un trou : 

B.  MUS. (jazz). ,,Qualité 

particulière du jeu d'un 

musicien qui fait preuve 

de force, de vigueur et 

d'enthousiasme.  

C.  PSYCHOL. 

,,Tendance impulsive``  

Aunque el término 

existe en las dos 

lenguas, es el criollo 

el que da la 

acepción exacta en 

este caso (en criollo 

"driv") 

Driveur   LE DRIVEUR 418 EL DRIVEUR 335 vagabond; flâneur 
DICO_CRÉ

OLE 

drivè, 

drivayè 
Joueur qui drive 

No lo incluye en el 

glosario final, 

tampoco lo traduce. 

Anglicismo 

Ek  

(…) passait son 

chapeau à larges 

bords, ses 

chemise ek 

pantalon blancs, 

ses chaussures 

éclairées (…) 

116 

(…) se ponía su 

sombrero de ala 

ancha, su camisa y su 

pantalón blancos, sus 

zapatos calados (…) 

96 

et, avec. Tibwen chalè ek 

tjè. (M.Lebielle, F.N.) Un 

peu de chaleur et de 

courage 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Empieza a 

introducir préstamos 

directamente del 

criollo, que se 

pueden comprender 

una vez inmersos en 

la lectura del texto. 

En-bas  
LE NOËL DE 

L'EN-BAS 
400 

LA NAVIDAD DE 

LA EN-BAS 
320 

 sous ; en dessous. Si nou pa 

débouyé kò-nou, mété kò-

nou anba menm bonnet-la. 

(S. Restog, M.D.) Si nous 

DICO_CRÉ

OLE 
anba   -  

No aparece en el 

glosario. Del criollo 

“anba” 
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ne nous dépêchons pas de 

nous ranger sous la même 

bannière.  

En-bas-

feuille  

(…) cette vie 

d'en-bas-feuille 

menée avec ses 

frères de boueen 

cultivant l'espoir 

farouche 

d'échapper à cette 

boue 

329 

(…) aquella vida de 

en-bas-feuille con sus 

hermanos de barro 

cultivando la salvaje 

esperanza de escapar 

de aquel barro 

265 

sournois ; clandestin. I ka fè 

konmes zeb anba-fey. Il fait 

le commerce de marijuana 

de manière clandestine / 

doucement, à bas bruit. An 

fon kay-la, nou té ka tann 

wach moun ka palé anba-

fey. (G-H. Léotin, M.L.) Au 

fond de la maison, nous 

entendions des gens parler à 

bas bruit 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("en-

bas-feuille: persona 

taimada, astuta"). El 

significado no se 

corresponde. Del 

criollo "anba-fey" 

Enchouker  

En plus, ces 

histoires de 

salaires à payer 

alors que 

personne n'avait la 

moindre pièce, 

enchoukait les 

planteurs dans des 

soucis sans nom 

179 

Además, esas 

historias de salarios 

que había que pagar, 

cuando en realidad 

nadie tenía ni un 

cuarto, jodía a los 

colonos con 

innumerables 

problemas 

146 

enraciner, enfoncer. I té 

anchouké yonn-dé vié lidé 

nan kabech ti fi-a. (R. 

Confiant K.Y.) Elle avait 

enfoncé de mauvaises 

pensées dans l'esprit de la 

jeune fille. 

DICO_CRÉ

OLE 
anchouké   -  

Cambia el registro 

en la traducción. 

Del criollo 

“anchouké” 

En-croisées  

Nos quartiers 

allaient nicher-

pile aux en-

croisées de ces 

Traces premières 

165 

Nuestros barrios 

anidarían en las 

encrucijadas de 

aquellas primeras 

Pistas 

135 

El término “en-croisée” no 

se encuentra en ningún 

diccionario de criollo, pues 

es un neologismo del autor 

-   -  Point d'intersection. 

Forma “criollizada” 

del francés 

“croisée”. El criollo, 

en muchas 

ocasiones, añade la 

preposición “en” 

seguida de guión, 

como “en-ville” o 

“en-France” 

En-ville C'était un combat 20 Era un combate de 18 ville (ang. town ; esp. DICO_CRÉ anvil - Aparece en el 
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d'yeux entre nous 

et l'En-ville dans 

une guerre bien 

ancienne 

ojos entre nosotros y 

la En-ville, en una 

tregua que venía de 

antiguo 

ciudad ; all. stadt ; it. città ; 

sued. stan) An bòdaj lanvil, 

adan ti bouk maren-péchè 

tala. (M. Norvat, Z. L.) Aux 

abords de la ville, dans ce 

petit bourg de marins-

pêcheurs. esp. A las fueras 

de la ciudad, en ese 

pequeño pueblo de 

marineros-pescadores. 

OLE glosario final 

("ciudad"). El autor 

le da género 

masculino, miestras 

que en la traducción 

pasa a ser femenino. 

Simboliza uno de 

los conceptos de la 

espacialidad más 

relevantes en la 

literatura de las 

Antillas. 

Curiosamente 

encontramos la 

entrada "anvil" en 

un diccionario de 

criollo de las 

Seychelles 

(Dictionnaire créole 

seychellois-français 

Escrito por Danielle 

d'. Offay,Guy 

Lionnet), además de 

un diccionario de 

Mauricio ( 

Dictionnaire du 

créole mauricien 

De hookoomsing 

vinesh y. (auteur), 

baker philipp 

(auteur) ), además 

de glosarios de 

criollo de las 

Antillas 
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Estébécoué  

Monsieur Gros-

Joseph, 

estébécoué que je 

sache lire, m'avait 

laissé approcher 

ses rayons (…) 

279 

Monsieur Gros-

Joseph, estébécoué de 

que yo supiera leer, 

me había dejado 

acercarme a sus 

estanterías (…) 

225 

Créole martiniquais. On dit 

ESTÉBÉKWÉ pour 

signifier que l'on est bouche 

bée, que l'on reste en 

quelque sorte le bec cloué.  

DICO_CRÉ

OLE 
èstébékwé   -  

Aparece en el 

glosario final 

("estébécoué: 

estupefacto"). Del 

criollo “estébékwé” 

Fal  

(…) les pieds 

dans des 

chaussures 

éclairées, le fal 

sous un jabot, la 

tête prise dans un 

chapeau à large 

bord (…) 

105 

(…) calzados los pies 

con zapatos claros, el 

pecho tapado por una 

chorrera, la cabeza 

tocada con un 

sombrero de ala ancha 

(…) 

87 

crop, craw of a bird. N. Fal 

jibyé-a té plen épi pwa. The 

bird's crop was full of peas /   

estomac, panse pour les 

animaux. : goinfre, 

morfale... 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Probablemente 

proviene del antiguo 

alemán o el islandés 

“hals”, en cuyas 

flexiones la “s” 

desaparecía 

Fal-jaunes  

Puis les fal-jaunes 

sonnaient du bec 

jusqu'au silence 

d'église saucé 

dans les heures 

chaudes 

164 

Luego los fal-jaunes 

castañeteaban con el 

pico hasta el silencio 

de iglesia de las horas 

cálidas 

134 
oiseau (variété de sucrier). 

Falle jaune en F. R. A.  

DICO_CRÉ

OLE 
fal-jòn   -  

Aparece en el 

glosario final ("fal-

jaunes: pajaros con 

el pecho amarillo"). 

Del criollo “fal-jòn” 

Fer  

A mon arrivée 

monsieur Gros-

Joseph prenait 

déjà du fer 

274 

Cuando llegué yo, 

monsieur Gros-Joseph 

empezaba ya a pasarlo 

mal 

222 

endurer / ennui sérieux, 

problème grave, situation 

dramatique. E sé kon sa sé 

masè-a rivé chapé an fè-

tala. (G. de Vassoigne, F. 

K.) Et c’est ainsi que les 

sœurs purent échapper à 

cette situation dramatique. 

Lè an moun ka pwan fè, fok 

pa néyé’y adan an vè. (G. 

Luce, T.P.P.) 

DICO_CRÉ

OLE 

pijé, pwan 

fè  

FER, subst. masc. 

A. 1. Métal résistant, d'un 

blanc grisâtre, 

magnétique, ductile et 

malléable, très peu utilisé 

à l'état pur, de numéro 

atomique 26 et de 

symbole Fe.  

La palabra “fer” 

aparece en el TLF y 

en el Petit Robert, 

pero  no posee el 

mismo significado. 

Del criollo “fè” y la 

expresión “pwan fè” 

Fi 
Sacré métier, ma 

fi… 
56 

¡Maldito oficio, hija 

mía!... 
48 Fille 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

A. Vieilli. 1. Employé 

seul. [En employant fi, le 

En la traducción 

aparece en cursiva, 
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locuteur exprime sa 

répugnance, son dégoût 

vis-à-vis d'une attitude ou 

de propos propres à 

l'interlocuteur ou 

rapportés à d'autres 

pers.] 

pero al haber 

edsaparecido la 

huella del criollo no 

se sabe por qué 

aparece así. En 

francés existe pero 

como onomatopeya, 

con otro significado 

Fla-fla  

(…) sur les 

touloulous de la 

cathédrale 

personnes à fla-fla 

et à robes 

attachées (…) 

334 

(…) sobre los tululús 

de la catedral 

personas con fla-fla y 

vestidos atados (…) 

268 

mannières affectées / belle 

parole. Kayali ki zwézo a 

gran flafla. (G.H. Léotin, 

M.L.) Le cayali est un 

oiseaux aux manières 

affectées. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Recherche de l'effet (…) 

Mot d'orig. Incertaine 

No está incluido en 

el glosario final. 

Existe en las dos 

lenguas 

Flap  
Le travail des 

champs cessa flap 
63 

El trabajo en los 

campos cesó flap 
54 

d’un seul coup. Gason-an 

anni pati flap. (G. M., Ant.) 

Le garçon est parti d’un 

seul coup 

DICO_CRÉ

OLE 

floup, 

flap-flap 
  -  

Aparece en el 

glosario ("flap: de 

golpe, 

inmediatamente"). 

En la página 96, el 

autor sustituye esta 

palabra por la forma 

"floup" para indicar 

el mismo 

significado  

Fondoc  

(…) envelopper le 

fragile, serrer la 

monnaie au 

fondoc de ces 

grandes poches 

(…) 

35 

(…) había que 

envolver lo frágil, 

esconder las monedas 

en el fondo de 

grandes bolsillos (…) 

30 

fin fond. Chak kou i pasé, 

fo i gadé an fondok biwo-

a.(G. Mauvois, M.Ch.) 

Chaque fois qu’il est passé, 

il a regardé au fond du 

bureau 

DICO_CRÉ

OLE 

fon, 

fonfonn  
  -  

Mezcla entre fr 

“fond” y cr 

“fondok” 

Fotophore  

L'amertume des 

mornes (recrachée 

par l'Usine) venait 

223 

La amargura de los 

cerros (escupida por 

la Fábrica) acababa 

182 

photophore. Soley tounen 

fòtòfò. (D.Boukman, Z.P.) 

Le soleil se transforma en 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Mezcla entre el 

francés 

“photophore” y el 
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s'y consumer 

comme papillon 

sur fotophore 

por consumirse allí 

como mariposa sobre 

fotóforo 

photophore. criollo “fòtòfò”  

Fouben 

Mais le fouben 

avait hurlé de rire 

en plein milieu 

des flammes (…) 

288 

Pero el fouben se puso 

a aullar riendo en 

medio de las llamas 

(…) 

233 

bold, brave, courageous. 

ADJ. Yo té sipwi lè yo wè 

mizi fouben gason-an té 

fouben. They were 

surprised when they saw 

how brave the boy was.  

DICO_CRÉ

OLE 

bwav, ni 

tjè 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("fouben: el 

indiferente, aquel a 

quien todo importa 

un bledo") 

Foubin 

Deux-trois 

foubins 

poursuivirent les 

apparitions 

127 

Dos o tres foubins 

corrieron tras las 

apariciones 

104 

Insoucient, je m'infichiste, 

blasé / bold, brave, 

courageous. ADJ. Yo té 

sipwi lè yo wè mizi fouben 

gason-an té fouben. They 

were surprised when they 

saw how brave the boy was.  

DICO_CRÉ

OLE 

bwav, ni 

tjè 
- 

Aparece en el 

glosario final bajo la 

forma criolla 

"fouben"("el 

indiferente, aquel al 

que todo le importa 

un bledo"). Del 

criollo "fouben" 

Foufoune  

Autour d'eux, de 

féminines 

chaleurs offraient 

la joie foufoune 

des vieux métiers 

du monde 

91 

En torno a ellos, 

femeninos calores 

ofrecían el gozo 

foufoune del más 

viejo oficio del 

mundo 

76 sexe de petite fille 
DICO_CRÉ

OLE 
foufoun   -  

Aparece en el 

glosario final 

("foufoune: sexo de 

la mujer"). Del 

criollo “foufoun” 

Fout  

Il est vrai fout' 

que liberté est tout 

ce que tu veux 

citoyen, mais c'est 

pas le travail 

148 

Es verdad que libertad 

será todo lo que tú 

quieras, ciudadano, 

pero no es el trabajo 

121 

Fout = bon sang, bon dieu. 

Sa ou ka fout fè la asiz ayen 

a fè ? (I. et H. Cadoré, 

Chouv.) Qu’est ce que tu 

fais là assis à ne rien faire, 

bon sang ? 

DICO_CRÉ

OLE 
- 

Qu'est-ce que ça fout? Fin 

de l'objet 1 de la requête 

(Syntagme défini) 

Qu'importe! Qu'est-ce que 

ça fout, tout cela? il n'y a 

de défaites que celles que 

l'on a tout seul devant sa 

glace, dans sa conscience 

(FLAUB., Corresp., 1853, 

p. 178). 

Se omite en la 

traducción. Marca 

de oralidad 
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Fouyaya  

On la mit en 

tombeau avec 

comme épitaphe 

Ci-gît une 

personne de l'En-

ville (détail qu'un 

fouyaya avait su 

retenir des fiertés 

de sa vie) 

287-

288 

La metieron en la 

tumba con el siguiente 

epitafio: Aquí yace 

una persona de la En-

ville (detalle que 

uncurioso pudo 

recordar de los 

orgullos de su vida) 

232 

Créole martiniquais. Le 

terme FOUYAYA est 

communément utilisé pour 

identifier un individu 

curieux, un fouineur, un 

fureteur.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Fruyapin  

(…) s'installaient 

sans même planter 

un fruyapin, 

dégrader un bout 

de terre ou lâcher 

un cresson dans 

l'eau claire d'un 

canal 

283 

(…) se instalaban sin 

siquiera plantar un 

fruyapin, desbrozar un 

trozo de tierra o soltar 

una mata de berros en 

el agua clara de un 

canal 

229 fruit-à-pain 
DICO_CRÉ

OLE 

friyapen, 

fouyapen, 

friyapen  

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("fruyapin: árbol del 

pan"). Existe en 

criollo y también en 

francés (bajo la 

forma "fruit-à-

pain"), "fruta del 

pan" en español. 

Del criollo 

“fouyapen” o 

“friyapen” 

Gaïac 

Poêles à manches 

de gaïac chez 

d'angéliques 

mercières 

140 

Sartenes con mangos 

de gaïac en la tienda 

de angélicas merceras 

114 
(gayak la) 1. Type of hard 

wood. N.  

DICO_CRÉ

OLE 
gayak la 

Arbre des Antilles et 

d'Amérique centrale à 

bois dur et résineux (…) 

Empr., de même que 

l'hisp.-amér. guayaco, 

guayacán, au taino 

(arawak des Antilles) 

guayak.  

No lo incluye en el 

glosario final  

Gaule 

Des robes de 

cotonnades, des 

gaules 

merveilleuses, des 

mantilles de 

54 

Vestidos de algodón, 

gaules con puntillas, 

mantillas de encaje 

que parecían nubes 

47 

(arch) gaule, robe ample. I 

té ni an gran gol blan 

anlè’y. (R.Confiant, K.Y.) 

Elle portait une grande 

DICO_CRÉ

OLE 

gol, gòl, 

gòlèt 

Longue perche utilisée 

pour faire tomber les 

fruits hors de portée de la 

main. (…) Canne à pêche 

rudimentaire (en noisetier 

Aparece en el 

glosario final 

("gaule: vestido 

criollo de 

algodón"). 
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dentelles qui 

semblaient une 

vapeur 

gaule blanche ou en bambou) Arcaísmo 

Giraumon 

Le chabin , au-

dessus d'elle, 

vivait une crise 

avec son 

giraumon 

118 

El chabin, encima de 

ella, se debatía con su 

aparato 

97 

potiron dont on fait un 

potage gombo - petit 

légume consommé en 

salade ou en soupe 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Cucurbitacée d'origine 

américaine, ayant pour 

variété le giraumon(t) 

turban ou bonnet turc, 

panaché de vert et de 

blanc, surmonté d'une 

excroissance conique et à 

chair jaune orangé, 

comestible. (…) Étymol. 

et Hist. 1614 Giromon (C. 

D'ABBEVILLE, Hist. de 

la mission des Pères 

capucins en l'isle de 

Maragnan, fo 52 vo d'apr. 

R. Arveiller ds Mél. 

Gardette, p. 42 : force 

bons Melons, Giromons, 

Patates); 1645 Giraumon 

(G. COPPIER, Hist. et 

Voyage des Indes 

occidentales, p. 91, ibid., 

p. 43). Empr. au tupi 

*jirumum « sorte de 

courge » (formes attestées 

en tupi : jirimum, gerumú, 

jurumú, etc.; v. Arveiller, 

loc. cit.; FRIED., s.v. 

gerumú; FEW t. 20, pp. 

69b-70a). 

No aparece en el 

glosario final. 

Regionalismo. 

Viene de tupí 

Gommier 
Il ramena de son 

appentis des 
21-22 

Sacó unos remos de 

su cobertizo, una lata 
19 

barque creusée dans le tronc 

de l’arbre appelé « gommier 

DICO_CRÉ

OLE 
gonmié 

BOT. Arbre qui produit de 

la gomme (notamment 

"Embarcación" es 

un término 
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rames, un bac 

d'essence et un 

moteur, cala le 

tout dans une 

brouette et 

remonta la 

Pénétrante vers 

son gommier de 

plastique 

subventionné par 

nos experts en 

développement du 

conseil régional 

de gasolina y un 

motor, lo caló todo en 

una carretilla y subió 

por la Penetrante 

hasta su embarcación 

de plástico 

subvencionada por 

nuestros expertos en 

desarrollo del consejo 

regional 

» ( gommier » en F. R. A.) acacia, eucalyptus, 

mimosa). Gommier blanc, 

rouge. Je suis très agile. 

À Gâo, toute enfant, je 

grimpais dans des 

gommiers presque aussi 

hauts, pour dénicher les 

petits toucans (BENOIT, 

Atlant., 1919, p. 281). 

Prononc. et Orth. : []. Ds 

Ac. dep. 1798. Étymol. et 

Hist. 1645 (COPPIER, 

Hist. et voy. des Indes 

occidentales, p. 53 ds 

ARV.). Dér. de gomme*; 

suff. -ier*. Fréq. abs. 

littér. : 43. Bbg. ARV. 

1963, p. 243. - 

DIEKMANN (E.). 

Wortbildungsstruktur und 

Mengenlehre. Z. rom. 

Philol. 1973, t. 89, p. 60. 

demasiado genérico 

para denominar este 

tipo de barca, típica 

de las Antillas. Se 

pierde la imagen de 

austeridad y el color 

local 

Gragerie  

(…) ils veillaient 

autour d'une 

gragerie de 

manioc 

124 

(…) velaban en torno 

a una gragerie de 

mandioca 

102 

(grajé) râper. I grajé an 

miskad, fifinen an vanniy. 

(D. Boukman, Mig.) Elle 

râpa une muscade, coupa 

menu un brin de vanille.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("gragerie: baile al 

son del tambor") 

Graines  

(…) s'il avait des 

graines ou des 

tétés, s'il disposait 

d'une sagesse aux 

dents ou s'il suçait 

encore 

75 

(…) si tenía graines o 

tétés, si le habían 

salido los dientes o 

mamaba todavía 

63 

testicule / 2) testicle. 

Tibway-la pwan an koul bol 

asou gwenn li. The boy got 

hit by a ball on his testicles. 

DICO_CRÉ

OLE 

grenn, 

gwenn 

GRAINE, subst. fém. 

A.  Partie de la plante qui, 

après avoir germé, assure 

sa reproduction 

Aparece el en 

glosario final 

("graines: 

testículos"). Del 

criollo “grenn”. El 

término proviene 

del francés, aunque 
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el significado ha 

cambiado en criollo 

Gros-poil  

Mon Esternome 

en prit une sorte 

de langueur, 

terrible comme un 

gros-poil, qu'il 

dissipait dans le 

cocomerlo des 

cabarets détenus 

par les Libres 

89 

Mi Esternome cogió 

una especie de 

languidez, terrible 

como un gros-poil, 

que disipaba con el 

cocomerlo de los 

cabarés regentados 

por los Libres 

74 

chagrin d’amour. Ni, sé pou 

an gwo-pwel yo ka tounen-

fol kon an taktak. (R. 

Davidas, Ch.) Certains 

errent en tous sens à cause 

d'un chagrin d'amour 

DICO_CRÉ

OLE 
gwo-pwel   -  

Aparece en el 

glosario final 

("gros-poil: pena de 

amor"). Del criollo 

“gwo-pwel” 

Grounouye  

La nuit portait 

rumeur (cabribwa, 

grounouye, kriket) 

affaiblie vers 

quatre heures du 

matin 

164 

La noche traía 

rumores (grillos, 

ranas) que iban 

debilitándose hacia 

las cuatro de la 

madrugada 

134 

 Créole martiniquais. Le 

terme GOUNOUY désigne 

une grenouille.  

DICO_CRÉ

OLE 
gounouy   -  

Mezcla entre el 

francés "grenouille" 

y el criollo 

"gounouy" 

Guildive  

Pratiquant de 

moins en moins 

de djobs, il se fit 

contrebandier 

d'une guildive 

détaxée qui 

stupéfiait les 

cabarets (…) 

98 

Hacía cada vez menos 

djobs, se convirtió en 

contrabandista de un 

guildive exento de 

tasas que proveía de 

estupefacientes a los 

cabarés (…) 

81 

Distillery, still to process 

sugar canegode a  n  Cup, 

mug. N. 

DICO_CRÉ

OLE 
gildiv la 

GUILDIVE, subst. fém. 

(…) Guildive). Altération 

de l'angl. kill-devil 

désignant le même genre 

de boisson forte des 

Antilles et signifiant 

littéralement « tue diable 

» 

,,Eau-de-vie préparée à 

partir de mélasses ou de 

jus de canne à sucre`` 

Synon. tafia.  

Aparece en el 

glosario final 

("guildive: variedad 

de ron"). 

Adaptación en 

criollo de "kill-

devil" 

Habitant  

Il bavardaient 

simple à propos 

de l'eau, des 

pêches à 

55 

Su charla era sencilla, 

hablaba del agua, de 

la pesca de cangrejos 

y de los pensamientos 

47 

(zabitan) En Guadeloupe les 

ZABITANS sont de grosses 

écrevisses ouassous. En 

Martinique, on les appelle 

DICO_CRÉ

OLE 

zabitan, 

kribich  

HABITANT, -ANTE, 

part. prés. et subst. 

I.  Part. prés. de habiter*. 

II.  Emploi subst. 

La palabra proviene 

del criollo bajo la 

forma “zabitant”, 

cuya escritura 
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l'habitant, des 

pensées du lapia 

aux creux des 

grands bassins 

del lapia en los 

agujeros de los 

grandes estanques 

kribich.  A.  Être vivant qui occupe 

un espace. 

B.  En partic. Personne 

qui habite ordinairement 

dans un lieu déterminé.  

proviene de la 

fonética (des 

habitants 

/dezabitan/). Ha 

pasado del francés 

al criollo pero con 

otro significado 

Habitation 

Caraïbes et 

Arawaks seront 

décimés à mesure 

qu'apparaîtront les 

habitations 

sucrières 

esclavagistes et 

que naîtront les 

villes 

13 

Caribeños y arawaks 

serán diezmados a 

medida que vayan 

apareciendo los 

ingenios azucareros 

esclavistas y nazcan 

las ciudades 

11 

plantation, 18ème siècle, 

domaine agricole 

comprenant une résidence 

principale (la grande case), 

des dépendances pour les 

domestiques, des hangars 

pour les machines et des 

cases pour les travailleurs 

(esclaves jusqu’en 1848). 

Consacrée à l’exploitation 

de la canne 

DICO_CRÉ

OLE 

bitation, 

bitasion 

Au sing. Fait d'habiter un 

endroit de façon durable. 

Ortografía francesa, 

ha pasado del 

francés al criollo 

con otro significado 

(francés 

"alojamiento" / 

criollo "hacienda") / 

Pero antes no lo 

traduce 

"abandonner les 

habitations, les 

champs et les 

mornes" --> 

"abandonarán, (…) 

los campos y los 

cerros" (misma 

página) / Más tarde 

lo traducirá por 

"plantaciones" 

Hak  
(…) sans même 

ronchonner hak 
120 

(…) sin refunfuñar 

hak 
99 

 Créole martiniquais. Le 

terme HAK peut signifier : 

(1) le caractère âcre de 

quelque chose ; (2) le néant, 

rien.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("hak: 

nada") 

Hougan  

Et soudain, 

bondieu seigneur, 

nous vîmes 

469 

Y de pronto, Santo 

Dios y Señor, vimos a 

Césaire sentado allí, 

375 

Aux Antilles tout comme 

dans le royaume du 

Dahomé, le Hougan est le 

Le Hougan - 

Qu'est-ce-

qu'un 

  -    -  

No lo traduce y 

tampoco lo incluye 

en el glosario final, 
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Césaire, assis là, 

seul, au bout du 

petit matin, 

regardant un 

bananier (vieil 

hougan 

pathétique) lustrer 

un sexe violet tout 

au fond du jardin 

solo, de buena 

mañana, mirando a un 

banano (viejo hougan 

patético) lustrar un 

sexo violeta al fondo 

del jardín 

plus haut dignitaire 

religieux dans le culte Vodu 

(prononcez vaudou), le 

culte pratiqué depuis les 

origines par les kamites (les 

Noirs). 

Hougan?  

[disponible 

en] 

http://houga

n-

akounaatona

.iquebec.co

m/hougan2.

htm [última 

consulta: 

mayo 2015] 

dado que se 

entiende por el 

contexto 

Impyok  

Ninon et mon 

papa Esternome 

s'étaient assis 

devant leur case, 

en compagnie de 

l'impyok africaine 

125 

Ninon y mi papa 

Esternome se habían 

sentado delante de su 

choza, en compañía 

de la impyok africana 

102 Infirme. Handicapé 
DICO_CRÉ

OLE 
impiok   -  

Aparece en el 

glosario final 

("impyok: tullido") 

Isalop  

En fait, mon 

Esternome ne 

reconnut jamais 

que sa Ninon fut 

emportée par 

l'isalop à sérénade 

187 

En realidad, mi 

Esternome no 

reconoció jamás que a 

su Ninón la había 

robado el cabrón de 

las serenatas 

153 salaud, salopard 
DICO_CRÉ

OLE 

isenbot , 

isenbot , 

isenbot  

  -    -  

Joy 

(…) sans grands 

gestes, juste 

comme la graine 

sèche gagne à dos 

de pluies les joy 

terres alluviales 

109 

(…) sin grandes 

aspavientos, igual que 

la semilla seca llega 

con las lluvias a las 

alegres tierras 

aluviales 

90 

sacré, fameux, formidable. 

Noel kon sa sé an joy bel 

moman. (M. Lebielle, F. N.) 

Noël comme cela, c'est un 

sacré beau moment 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Juste-

compte  

Le sillon des 

mulâtres, 

répondait-il juste-

compte 

242 

El rastro de los 

mulatos, respondía él 

finalmente 

197 juste 
DICO_CRÉ

OLE 

jiskont, 

jistikont 
  -  

Ambas palabras 

existen por separado 

en francés, pero la 

combinación de 
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ellas es criolla. Del 

criollo “jiskont” o 

“jistikont” 

Kalazaza  

Distraction 

favorite des 

clientes: 

déterminer son 

origine. 

Mulâtresse-

kalazaza? 

Câpresse-trois-

sangs? Caraïbe-

kouli-békée? 

268 

Distracción favorita 

de las clientas: 

determinar su origen. 

¿Mulata-kalazaza? 

¿Câpresse-tres-

sangres? ¿Caribeña-

kulí-békée? 

216 

type de chabin ou métis de 

Noir et de Blanc à la peau 

très blanche et aux cheveux 

jaunes ou roux 

DICO_CRÉ

OLE 

chaben-

kalazaza 
  -  

No aparece en el 

glosario final 

Kal-pattes  

(…) le poursuivait 

avec son grand 

coutelas et lui fit 

dévaler la pente à 

quattre pattes,  ou 

à kal-pattes si tu 

préfères 

187 

(…) lo persiguió con 

su gran cuchillo y le 

hizo correr cuesta 

abajo a cuatro patas, o 

a kalpattes si prefieres 

152 

à quatre pattes. Mi anvwala 

jòdi-jou Vié-Blan té paré 

pou fè neg maché kalpat. 

(R. Confiant, E. P. T..) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No lo traduce, lo 

deja tal cual (el 

autor introduce la 

expresión en francés 

y en criollo, por lo 

que no precisa ser 

traducido). Del 

criollo “kalpat” 

Kasyalata  

Il regrettait son 

essence de 

kasyalata (…) 

237 

Echaba de menos su 

esencia de kasyalata 

(…) 

193 cassia alata 
DICO_CRÉ

OLE 
kasialata   -  

Aparece en el 

glosario final 

("kasyalata: 

variedad de 

arbusto") 

Kidonc  

Kidonc: quand 

Ninon s'écria pour 

elle-même Ki léta 

nou jôdi? 

Qu'allons nous 

devenir?..., il eut 

flap la réponse 

157 

Kidonc, cuando Ninon 

exclamó para sí 

misma Ki léta nou 

jôdi? ¿Qué va a ser de 

nosotros?..., el tuvo la 

respuesta 

128-

129 

Kidonk, Tig té bouché misié 

li wa. (F. Kichenassamy, 

C.P.G.) Donc Tigre était le 

boucher de monsieur le Roi 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("kidonc: por eso") 
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Kokés  

(…) rouler sa 

culotte verte, 

épousseter ses 

poils et vivre avec 

elle à la lueur des 

bougies, dans un 

brouillard 

d'encens, des 

kokés sans grande 

gloire… 

363 

(…) bajarle sus bragas 

verdes, quitar el polvo 

a sus pelos y vivir con 

ella a la luz de las 

velas, entre nieblas de 

incienso, unos kokés 

sin mucha gloria... 

291 faire l’amour 
DICO_CRÉ

OLE 
koupé   -  

Aparece en el 

glosario final 

("koké: hacer el 

amor") 

Koklie  

Il ne s'adressait 

pas seulement à la 

koklie, mais 

surtout à lui-

même pris dans la 

stupeur de sa vie 

terminée sans un 

compte bien exact 

217 

No se dirigía 

únicamente a la 

koklie, sino sobre todo 

a sí mismo, atrapado 

en el estupor de su 

vida acabada sin una 

cuenta muy exacta 

177 écarquiller / strabisme 
DICO_CRÉ

OLE 

kokli, 

koki, zyé-

koki  

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("koklie: ciega") 

Kongo  

Plus d'un nègre 

prétendu libre 

charriait sous ses 

cheveux les 

chaînes 

abrutissantes des 

misérables kongos 

75 

Más de un negro 

supuestamente libre 

llevaba debajo del 

pelo las cadenas 

embrutecedoras de los 

miserables Congos 

63 
 (arch.) travailleur sous 

contrat originaire du Congo 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Koudmen  

Tous les nègres 

montés appelaient 

l'Esternome-

docteur-case, un 

koudmen à telle 

heure, une faveur 

s'il te plaît 

173 

Todos los negros que 

habían subido al 

monte llamaban al 

Esternome-doctor-

choza, un koudmen a 

tal hora, una ayuda 

por favor 

141-

142 

a help, a free work day, a 

group work project. N. 

Sanmdi nou kay bay fwè 

mwen an koudmen asou kay 

li. Saturday we will give my 

brother a free day working 

on his house. 

DICO_CRÉ

OLE 
jan jouné   -  

Aparece en el 

glosario final 

("koudmen: ayuda") 

Kouli Des koulis se 47 Había kulíes que se 41 person of East Indian DICO_CRÉ coulis, Asiatique qui s'engageait Origen incierto, 
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pendaient aux 

branches des 

acacias dans les 

habitations qu'ils 

incendiaient 

colgaban de las ramas 

de las acacias en las 

plantaciones que 

incendiaban 

descent. N. Sent Lisi ni on 

bon déotwa Kouli. In St. 

Lucia there are quite a few 

people of East Indian 

descent. 

OLE coolie comme travailleur salarié 

dans une colonie; en 

partic., émigrant chinois 

en Amérique. Une (...) 

émigration de coolies 

pour l'Amérique 

(VERNE, Tour monde, 

1873, p. 137) (…)  Orig. 

incertaine; peut-être à 

identifier avec le 

goujratimarathe, nom 

d'une peuplade du 

Goudjerate au nord de 

Bombay, dont les 

membres, pauvres 

paysans, étaient réputés 

comme pillards et voleurs 

de grands chemins 

probablemente 

indio. Ha pasado al 

criollo y al francés  

Kriket  

La nuit portait 

rumeur (cabribwa, 

grounouye, kriket) 

affaiblie vers 

quatre heures du 

matin 

164 

La noche traía 

rumores (grillos, 

ranas) que iban 

debilitándose hacia 

las cuatro de la 

madrugada 

134 

El término “kriket” no se 

encuentra en ningún 

diccionario de criollo, pues 

es un neologismo del autor 

-   -  

CRIQUET, subst. masc. 

A.  Insecte sauteur, 

habitant surtout les 

régions chaudes et dont 

certaines espèces 

migratrices, se déplaçant 

en bandes nombreuses, 

sont extrêmement 

nuisibles à toutes les 

cultures. 

La autora omite su 

traducción. Forma 

“criollizada” del 

francés “criquet”. El 

término criollo 

procede del francés 

“criquet” 

L’estravay  

Cette fin de mai 

fut donc belle 

comme un neuf de 

serbi. L'esclavage 

ou lestravay, était 

aboli, ho Marie-so 

132 

Aquel final del mes 

de mayo fue, por 

tanto, hermoso como 

un nueve de serbi. La 

esclavitud, o el 

estrabajo, era abolida, 

108 
(esklavaj la, lesklavaj) 

slavery. N. 

DICO_CRÉ

OLE 
lesklavaj   -  

La traductora crea 

un neologismo en 

español, 

“estrabajo”, aunque 

hubiera podido 

traducirlo también 
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oh, Marie-so por “esclabajo”. 

Proviene del criollo 

“lestravay” 

Lambi  

(…) il lui enfonça 

une baïonnette 

malsaine et le 

pilonna en fureur 

centenaire comme 

une viande de 

lambi que l'on 

veut griller tendre 

63 

(…) le hundió una 

afilada bayoneta y lo 

majó con furor 

centenario, como se 

hace con la carne 

picada para asarla 

tiernecita 

53 

gros coquillage marin à la 

chair délicieuse et dont la 

coquille, appelée conque, 

est appréciée comme 

décoration 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Traducción dudosa. 

Aquí lo traduce por 

"carne picada", pero 

más adelante sí 

dejará la palabra 

"lambi" sin traducir 

y la añade en el 

glosario ("lambi: 

caracola") 

La-morue 

Elles ne 

s'arrêtaient que 

pour griller 

quelque la-morue 

sur une braise de 

campêches avant 

de l'émietter dans 

l'avocat huilé 

102 

Únicamente se 

paraban para asar 

algún trozo de bacalao 

sobre brasas de 

campêches, antes de 

desmigajarlo en el 

aceitado aguacate 

84 morue 
DICO_CRÉ

OLE 
lanmori - 

Utiliza la ortografía 

francesa para 

designar la palabra 

criolla "lanmori" 

Lapia  

Il bavardaient 

simple à propos 

de l'eau, des 

pêches à 

l'habitant, des 

pensées du lapia 

aux creux des 

grands bassins 

55 

Su charla era sencilla, 

hablaba del agua, de 

la pesca de cangrejos 

y de los pensamientos 

del lapia en los 

agujeros de los 

grandes estanques 

47 

tilapia / pleutre, lâche; faux-

jeton. Moun té blijé ay 

chaché lapia bien lwen 

mennen an sé lariviè-a. (T. 

Léotin, L. L.) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario ("lapia: pez 

de estanques y ríos 

de gran voracidad") 

Lapo  

Et elle lui 

exécutait la danse-

bonda des 

Marianne-lapo-

figue, hanches 

212 

Y le bailaba la danza-

bonda de las 

Marianne-lapo-figue, 

caderas desarticuladas 

entre salvas de 

173 

peau (ang. skin ; esp. piel). I 

jété lapo bef-la. Il a jeté la 

peau du bœuf. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("lapo: piel") 
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désarticulées sous 

des salves de 

plaisirs 

placeres 

Lavalasse  

(…) une lavalasse 

hurlante jaillissait 

des Quartiers (…) 

323 

(…) una lavalasse 

aulladora brotaba de 

los Barrios (…) 

259 
Flood, torrent, torrential 

rain. N. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("lavalasse: 

avalancha"). Del 

criollo “lavalas” 

Lélé  

Côté du Fort, elle 

déployait un lélé 

de ruelles et de 

marches en 

gringole vers la 

mer 

101 

Del lado del Fuerte, se 

extendía un laberinto 

de callejuelas y 

escalones que bajaban 

hacia el mar 

83 

(lélé) Créole martiniquais. 

Le verbe LÉLÉ marque 

l'action de touiller quelque 

substance.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Más adelante, en la 

pág. 129, será 

traducido por 

“murmullo” 

Léwoz  

Son souci pour 

Ninon lui imprimé 

un rythme de 

léwoz-déchiré 

192 

Su preocupación por 

Ninon le imprimía un 

ritmo de léwoz 

desgarrado 

157 

Le Lewoz en Guadeloupe 

est une manifestation 

traditionnelle, qui se 

déroule en début de soirée 

et jusqu’à l’aube, et 

particulièrement le vendredi 

soir. Des chanteurs, 

danseurs et musiciens de 

Gwo KA, se relaient dans 

un tourbillon de rythme 

empreint de joie, de rage et 

de révolte.  

 

A l’origine les esclaves se 

rassemblaient pendant ces « 

swaré lewoz » (soirées 

Lewoz) pour danser et se 

détendre.  

Le Lewoz : 

la soirée 

traditionnell

e de 

Guadeloupe 

[disponible 

en] 

http://www.

nouvellesant

illes.com/gu

adeloupe-

guide-

tourisme-

apprendre/tr

aditions/lew

oz-

guadeloupe,

4,9.html?&a

rgs=Y29tcF

9pZD0xMC

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("léwoz: ritmo 

particular de 

tambor") 
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ZhY3Rpb24

9ZmljaGU

maWQ9MzI

2Jnw%3D 

[última 

consulta: 

noviembre 

2014] 

Lézard-

anoli 

(…) les fleurs, 

l'écorce du pied-

piment, les petites 

roches équarries 

comme des perles, 

les brins d'argile, 

les gouttes d'eau, 

le marquetage des 

lézards-anolis 

(…) 

87 

(…) las flores, la 

corteza del árbol de la 

pimienta, las 

pequeñas rocas 

labradas como perlas, 

las pizcas de arcilla, 

las gotas de agua, los 

dibujos de la piel de 

los lagartos anolis 

73 petit lézard vert 
DICO_CRÉ

OLE 
zanoli 

(lézard) Petit reptile agile 

à quatre pattes et à longue 

queue 

Aparece en el 

glosario final 

("anoli: lagarto") 

Lolo  

Il restait alors 

raide comme un 

lolo de noces 

182 

Él se quedaba 

entonces tieso como 

un lolo de recién 

casado 

149 

penis. N. Nonm-lan té ni an 

maladi an lolo'y. The man 

had a sickness in his penis.  

DICO_CRÉ

OLE 

crude, kal, 

koko, 

pennsil, 

jak, kòk 

LOLO, subst. masc. 

Hypocoristique. Lait.  

 P. méton., au plur., pop. 

Seins de la femme. 

Aparece en el 

glosario final ("lolo: 

sexo del hombre"). 

En francés existe el 

mismo término, 

pero su significado 

es algo distinto 

Lomba  

J'aurais (il le 

sentait aussi) 

dégrappé ses 

graines et mangé 

sa fressure, 

défoncé son 

lomba 

383 

Hubiera (también lo 

presentía) desgranado 

sus graines, me 

hubiera comido su 

fressure, derribado su 

lomba 

307 arrière train, derrière / vagin 
DICO_CRÉ

OLE 
lonba   -  

No aparece en el 

glosario final. Del 

criollo “lonba” 

Longé  Là, monsieur 277 Allí, monsieur Gros- 224 V. to stretch out, to extend. I DICO_CRÉ lonji  -    -  
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Gros-Joseph 

consacrait ses 

dimanches à lire, 

longé sur 

sondivan, 

silencieux comme 

un mort 

Joseph dedicaba los 

domingos a leer, 

tendido en su diván, 

silencioso como un 

muerto 

lonjé lanmen'y ban mwen. 

He extended his hand to me. 

[< Fr. allonger] 

OLE 

Longviller  

Théodorus avait 

perdu l'envie de 

chanter ou même 

de longviller vers 

les cases de 

nègres libres 

82 

Théodorus había 

perdido las ganas de 

cantar y hasta de 

echar una ojeada a las 

chozas de los negros 

libres 

68-

69 
(Lonviyé) Épier de loin 

DICO_CRÉ

OLE 
lonviyé   -  

No aparece en el 

glosario final. Del 

criollo “lonviyé” 

Lonyon  

Sur place, parmi 

les pierres rondes, 

la compagnie mit 

en marmite la 

pêche 

miraculeuse. Sel. 

Tomates, Ail. 

Lonyon. Piments 

141 

Allí mismo, entre las 

piedras redondas, la 

bandada metió la 

pesca milagrosa en la 

marmita. Sal. 

Tomates. Ajo. 

Lonyon. Pimientos 

116 

onion. N. Lonyon ka bay 

manjé bon gou. Onions give 

food a good taste. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  - 

Lo incluye en el 

glosario final 

("lonyon: cebolla")  

Lozis  

Dans le casino 

d'un mulâtre 

souffleur de 

clarinette, elle 

consacrait les 

nuits à couler du 

tafia, à servir des 

lozis, à dorloter 

une clientèle 

85 

En el casino de un 

mulato que tocaba el 

clarinete, ella 

dedicaba las noches a 

escanciar tafia, a 

servir lozis y a mimar 

a la clientela 

71 

marinade. Epi m-a vann 

pwéson fri, lozi, zaboka, 

mango. (F. Marbot, Bamb.) 

Ensuite, je vendrai du 

poisson frit, des marinades, 

des avocats, des mangues 

(litt. « Chaque tête de pain a 

sa marinade ») 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("lozis: buñuelos de 

bacalao") 

Mabi  

À la tête de sa 

paillasse il logeait 

une bière d'écorce 

77-78 

A la cabecera de su 

jergón, colocaba una 

cerbeza de corteza 

65 

(car.) mabi (infusion 

fermentée d'un arbre appelé 

bwa-mabi qui a des 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("bebida de corteza 
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que les Caraïbes 

criaient Mabi et 

dont les vertus 

l'aidaient à 

chevaucher 

vaillant quelque 

négresse fascinée 

que los caribeños 

llaman Mabi y cuyas 

virtudes le ayudaban a 

cabalgar con brío 

sobre alguna negra 

fascinada 

propriétés diurétiques. Il 

faut « dix litres d’eau, un 

kilo de bois-mabi, cinq 

cents grammes de bois-

goutte,deuxcents grammes 

de gingembre, deux 

branches d’anis vert avec 

graines, deuxananascoupés 

en morceaux, cinquante 

grammes d’écorce de 

cannelle, un kilo desucrede 

canne ». Puis il faut mettre 

le tout dans un grand fait-

tout et faire 

bouillirpendantcinq heures. 

Passer, sucrer, remuer 

longuement pour faire 

fondre le sucre. 

fermentada") 

Mabouya  

(…) allant comme 

mabouyas à la tête 

d'un troupeau de 

berceuses, de 

chaise, de tables 

(…) 

336 

(…) caminando como 

mabouyas a la cabeza 

de un rebaño de 

mecedoras, de sillas, 

de mesas (…) 

270 

sorte de lézard transparent 

(apparenté aux geckos) dont 

les pattes sont terminées par 

des ventouses. Il se 

promène au plafond des 

maisons. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Étymol. et Hist. 1. 1847 

arg. décoller le 

margouillat «boire, 

s'humecter le gosier» (arg. 

des Antilles 

d'apr. ESN. 1966); 2. 188

2 id. «spahi des troupes 

d'Afrique» (M. 

FRESCALY, Le 

VIe Margouillat, Paris 

ds SAIN. Lang. par., p. 

149, note 1); 3. 1890 

herpétologie «lézard gris 

d'Afrique» (Lar. 

19e Suppl.). Peut-être à 

rattacher au 

Aparece en el 

glosario final 

("mabouya: especie 

de lagarto con 

ventosas en las 

patas") 
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dial.margouillat att. dans 

divers parlers du Centre 

(v. FEW t.6, p.321a) aux 

sens de «petite mare, trou 

rempli de boue, bourbier, 

terre boueuse» lui-même 

dér. de margouiller, 

v.margouillis, bien que les 

rapports sém. soient 

difficiles à établir; peut-

être faut-il voir dans 3 une 

orig. indigène, cf. 1865 la 

prononc. mabouya signalé

e 

par ESN. Bbg. Inventaire 

des particularités lex. du 

fr. en Afrique noire. 

Montréal  Dakar  Paris, 

A.U.P.E.L.F. - A.C.C.T., 

1982, p. 140 

Macaquerie

s 

Sophie, ma Marie, 

mon absinthe du 

dimanche, sais-tu 

qu'à l'accueil des 

nouveaux nègres, 

le Béké jouait des 

macaqueries de 

poudre, de du-feu, 

d'étincelles, avec 

des gestes bizarres 

et des prières 

étranges? 

66 

Sophie, mi Marie, mi 

absenta del domingo, 

¿sabes tú que cuando 

recibía a negros 

nuevos, el Béké 

representaba una 

comedia con pólvora, 

fuego y chispass, con 

gestos raros y 

oraciones exrtañas? 

56 Monkeyshines, stupidity, n. 
DICO_CRÉ

OLE 
makakri   -  

Del criollo 

“makakri” 

Macayer 
Alors qu'il 

macayait, un 
23 

Mientras comiscaba, 

un recuerdo de hacía 
20 gaspiller 

DICO_CRÉ

OLE 

makayé, 

gaspiyé, 
- 

There are other 

African words used 
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souvenir vieux de 

douze ans 

l'informa du 

danger 

doce años le informó 

del peligro 

gaspiyè by the older colored 

women, such as 

macaye, mean-ng to 

eat at all hours; and 

Ouende, of which 

the sense is dubious. 

But the Congo 

verbfifa, to kiss; and 

the verbs souye, to 

flatter; pougaU, to 

abuse violently; and 

such nouns as *aff 

(glutton), yche or 

iche (baby), which 

are preserved in 

other Creole 

dialects, are appar 

ently unknown in 

Louisiana to-day. In 

Chas. Jeannest s 

work, Quatre 

Annees an Congo 

[Paris: Charpentier, 

1883], I find a 

scanty vocabulary 

of words in the Fiot 

dialect, the native 

dialect of many 

slaves imported into 

Louisiana and the 

West Indies. In this 

vocabulary the word 

ouenda is translated 

by * partir pour." I 

fancy it also 
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signifies " to be 

absent, and that it is 

synonymous with 

our Louisiana 

African-Creole 

ouende, preserved 

in the song- : 

Ouende, ou-nde, 

macaya ; Mo pas, 

harassed macaya ! 

Ouende, ouende, 

macaya ; (...) This is 

on e of the very few 

songs with a purely 

African refrain still 

sung in New 

Orleans. The theme 

seems to be that, the 

master and mistress 

of a house being 

absent, some slave 

is encouraging a 

slave-friend to eat 

excessively, to 

"stuff himself" with 

wine, chicken, etc. 

"They are gone, 

friend: eat, fill 

yourself; I m not a 

bit ashamed; stuff 

yourself! I m 

drinking good wine; 

stuff yourself ! I m 

eating good 

chicken; gorge 
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yourself," etc. Here 

ouende seems to 

mean " they are out 

; they are gone 

away," therefore 

there is no danger / 

Origen africano 

Machoquet  

Il fut graisseur de 

serrures sous la 

sénile autorité 

d'un vieux nègre 

machoquet 

60 

Fue engrasador de 

cerraduras bajo la 

senil autoridad de un 

viejo negro 

machoquet.  

51 

forgeron (terme déjà attesté 

chez le Père Labat (1663-

1738), Nouveau voyage aux 

Isles d'Amérique, 1722, t. 

III, p. 425 (cf. Gallica) 

Terme utilisé en néologisme 

par le GEREC pour 

désigner "celui qui forge la 

langue, l'écrit", l'écrivain, 

alors qu'est fabriqué aussi 

"machokaj" pour désigner 

l'écriture, en opposition à 

"majolaj" ou "majolay", 

l'oraliture (en relation avec 

"majolè", le conteur). 

DICO_CRÉ

OLE 
machokèt - 

Se incluye en el 

glosario final 

("cerrajero en una 

plantación"). 

Adopta la ortografía 

francesa 

Maclouclou 

Man Louise, sa 

vieille manman, 

souffrait d'un 

maclouclou,ce 

qu'on appelle une 

descente d'organe 

273 

Man Louise, su 

anciana mama, sufría 

de un maclouclou, de 

eso que llaman un 

descenso de órganos 

221 

(r.) grave ennui. Pa fè nou 

trapé pies kalté makouklou 

bomaten-an! Ne nous 

procure aucun ennui grave 

ce matin! 

DICO_CRÉ

OLE 

maklouklo

u a, 

makouklo

u, 

makoukou

, godi, 

makouklo

u 

- 

No lo incluye en el 

glosario final, ni lo 

traduce, pues 

después viene la 

explicación de lo 

que significa 

Madafa  

Elle avait grossi 

de manière 

madafa 

201 
Había engordado de 

manera madafa 
163 

giron ; matrice ; sexe de la 

femme ; vagin 

DICO_CRÉ

OLE 

koukoun, 

chouchou

n, mafoun 

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("madafa: poco 

atractiva") 
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Madigouan

e  

Là, ondulait vers 

lui une sorte de 

madigouane 

esxudée de Saint-

Pierre 

201 

Allí, lo que ondulaba 

hacia él era una 

especie de sudorosa 

madigouane de Saint-

Pierre 

163 
femme de mauvaise vie, 

prostituée 

DICO_CRÉ

OLE 
madigwàn   -  

Aparece en el 

glosario final 

("madigouane: 

prostituta"). Del 

criollo “madigwàn” 

Madjoumbé

s  

Là, des négrillons 

jaunes, des 

négresses à 

paniers, des 

nègres au regard 

bas s'affairaient 

sous des nasses de 

bambous, filets, 

cordes, bouées, 

madjoumbés 

84 

Allí, negritos 

amarillos, negras con 

cestas, negros con la 

cabeza baja, se 

afanaban bajo nasas 

de bambú, redes, 

cuerdas, salvavidas y 

madjoumbés 

70 

 (afr.) fourche Fanm-lan 

mété adan lanmen man 

Agoulou an madjoumbé. 

(D. Boukman, Agoul.) La 

femme mit une fourche 

dans les mains de madame 

Agoulou.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("madjoumbés: 

rastrillos, pala, 

herramienta 

agrícola") 

Madou  

(…) Ô Marie mon 

doux sirop 

madou, il ne faut 

pas répondre à 

toutes les 

questions… 

72 

(…) ¡Oh Marie!, mi 

dulce jarabe madou, 

no hay que contestar 

a todas las 

preguntas… 

61 

boisson créole à base de 

feuilles de citron ou 

d’orange que l’on met à 

tremper dans de l’eau 

sucrée (madou en F. R. A.) 

Madou, ji kann, akra 

lanmori, man Ti Sonson té 

sa fè sa bien. Le madou, le 

jus de canne, les beignets de 

morue, tout cela madame Ti 

Sonson savait 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("madou: zumo muy 

azucarado") 

Madras 

Cela lui ramenait 

de quoi s'acheter 

grain après grain 

un collier-choux 

massif et des 

aunes de madras 

dans lesquelles 

une aiguille du 

85 

Con esto sacaba para 

comprar grano a 

grano un collier-chou 

macizo y anas de 

madrás con las cuales 

una costurera del 

barrio le hacía 

hermosas gaules o 

71 
mouchoir de tête fabriqué, 

en origine en toile des Indes 

DICO_CRÉ

OLE 

mouchwè-

tèt 

(TEXT. Étoffe à chaîne de 

soie et à trame de coton, 

de couleurs vives. (…) De 

Madras, nom d'une ville 

de l'Inde où cette étoffe 

était fabriquée. 

No aparece en e 

glosario final, ya 

que se trata de una 

palabra india 

conocida en francés. 

Regionalismo. La 

población india de 

las islas ha 
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quartier lui taillait 

de belles gaules 

ou têtes calendées 

pañuelos calendés importado este 

término  

  Mahaut  

(…) prenait parole  

sur les vertus 

d'une corde 

mahaut-banane 

quand le cabri 

'énerve 

108 

(…) hablaba de las 

virtudes de una cuerda 

de mahaut-banane 

cuando el cabrito se 

pone nervioso 

89 

 mahot (arbuste de la 

famille des malvacées dont 

plusieurs espèces existent 

en Martinique. N. Sc. 

Pavonia spinifex 

Cav.(mahot jaune) ; Pavonia 

spicata Cav. (mahot rouge) ; 

Hibiscus pernambucensis 

Arruda ;…  

DICO_CRÉ

OLE 

mahot, 

mahaut, 

mawo 

  -  

Aparece en el 

glosario final 

("mahaut-banane: 

cuerda de planta de 

plátano"). Del 

criollo “mawo” 

Maigrezo  

A l'avant-jour, 

durant la sainte 

semaine, le béké 

(tout rouge, 

maigrezo, avec 

une voix de 

négresse) venait 

les sermonner 

(…) 

121 

Antes de llegar el día, 

durante la semana 

santa, el béké 

(colorado, 

delgaducho, con voz 

de negra) acudía a 

echarles un sermón 

(…) 

99-

100 
maigrichon 

DICO_CRÉ

OLE 
megzo   -  

Neologismo del 

autor, mezcla de 

ambas lenguas. 

Mezcla entre el 

francés “maigre” y 

el criollo “megzo” 

Malcadi  

L'habitation  où se 

trouvait Ninon fut 

bientôt prise de 

langueur malcadi 

119 

La plantación donde 

se encontraba Ninon 

pronto padeció 

languidez malcadi 

97 

epilepsy. N. Délè malkadi 

ka pwen ti gason-an. 

Sometimes epilepsy takes 

the little boy. (see also: 

kwiz, twanblad) 

DICO_CRÉ

OLE 
malkadi   -  

Aparece en el 

glosario final 

("malcadi: 

languidez 

enfermiza"). Del 

criollo “malkadi” 

Malfini  

Ils exhibaient des 

espèces de 

bracelets sculptés 

dans le bambou, 

des plumes de 

malfinis, des 

163 

Exhibían una especie 

de pulseras esculpidas 

en bambú, plumas de 

malfini, aros en las 

orejas, pinturas con 

ceniza en la cara 

133 

chicken hawk. N. Malfini 

ka manjé ti poul. Chicken 

hawks eat small chickens. 

DICO_CRÉ

OLE 

gwigwi 

poulé, lèg 
  -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("malfini: ave 

rapaz") 
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anneaux à 

l'oreille, des 

doigts de cendres 

sur le visage 

Man  

Man Etienne 

cultivait ce 

mystère par de 

troublantes pistes 

268 

Man Etienne 

cultivaba este misterio 

mediante turbadoras 

pistas 

217 madame 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

MAN, subst. masc. 

ENTOMOL. Larve du 

hanneton. 

Aparece en el 

glosario final 

("man: madame"). 

Existe en francés 

pero con otro 

significado 

Manawa  

(…) puis éclatait 

de rire comme 

une femme 

manawa au mitan 

des beuveries 

201 

(…) y luego se echaba 

a reir como una mujer 

manawa en medio de 

una borrachera 

164 prostituée 
DICO_CRÉ

OLE 
bôbô   -  

Aparece en el 

glosario final 

("manawa: 

prostituta"). El 

término está 

adaptado en criollo 

a partir de la 

expresión inglesa. 

Proviene del inglés 

“man of war” 

Mander  
Béké fit mander 

mon papa 
65 

luego el Béké mandó 

llamar a papa 
55 

(mandé) 1. To ask, to 

request, to beg, to inquire; 

to require. Vt. 

DICO_CRÉ

OLE 

sipliyé, 

mandé 

tanprisoup

lé tacot : 

bradjak  

B.  Mander qqn. Faire 

venir quelqu'un, lui 

donner avis ou ordre de 

venir. 

Parece que el autor 

incluso elige las 

palabras que pueden 

resultar ambiguas, 

esto es, 

pertenecientes a las 

dos lenguas, con tal 

de recrear un 

lenguaje “híbrido” 

en el que el criollo 

pueda introducirse 

poco a poco, de 

manera natural. 
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Mangots  

Ceux qui 

rôdaillaient dans 

Saint-Pierre avec 

des airs de merles 

en pleine saison 

mangots, 

nourrissaient en 

dessous la même 

vieille inquiétude 

139 

Los que merodeaban 

por Saint-Pierre con 

aires de mirlo en 

plena estación de 

mangots sentían 

dentro de sí la misma 

antigua inquietud 

114 

mango (Mangifera indica). 

N. Yo ka vann tout sòt kalté 

mango. They sell all kinds 

of mangos. 

DICO_CRÉ

OLE 
mango   -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("mangot: fruta, 

variedad de 

mango") 

Manicou  

Elle lui soulignait 

l'odeur de la 

cannelle, su 

vanillier montant, 

du fruit à pain 

bleu qui brise un 

manicou, du bois 

d'Inde, de l'herbe 

grasse mourant 

douce sous leur 

pas, de l'igname 

sasa qui sous 

faveur de nuit 

perdait toute 

sauvagerie à 

travers ses 

grandes feuilles 

114 

Ella le indicaba el 

olor de la canela, de la 

vainilla trepadora, del 

fruto del pan azul que 

rompe un manicou, de 

la madera de Indias, 

de la jugosa hierba 

que moría dulcemente 

bajo sus pasos, del 

ñame sasa que, a 

favor de la noche, 

perdía todo 

salvajismo a través de 

sus grandes hojas 

94 

opossum. N. Adan moun ka 

manjé mannikou. Some 

people eat opossum. 

DICO_CRÉ

OLE 

mannikou, 

manikou 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("manicou: 

zarigüeya") 

Manman 

(…) la manman 

de celle qui 

fondera le quartier 

Texaco 

14 

(…) madre de aquella 

que fundará el barrio 

de Texaco 

12 

 mère, maman ; désigne le 

géniteur femelle. Par 

ailleurs, "manman", comme 

"papa" sert également de 

"déterminant" pour désigner 

une grosse réalité : "on 

manman kès" = une très 

grosse caisse. Très 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  - 

En la mayoría de las 

traducciones 

aparece en español 

"mama", sin tilde, 

vulgarizando la 

lengua y 

atribuyéndola a un 

estrato social 
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spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

inferior 

Manman 

dlo  

Comme quoi cette 

ravine n'était pas 

bonne ravine, car 

dans cette ravine 

vivait non pas une 

Manman delo, 

mais un de ces 

sirènes dont 

s'émeuvent les 

blancs-france 

187 

Y que esa barranca no 

era una buena 

barranca, ya que en 

ella vivía no una 

mama del agua sino 

una de esas sirenas 

que enloquecen a los 

blancos franceses 

153 

Manman: mère, maman ; 

désigne le géniteur femelle. 

Par ailleurs, "manman", 

comme "papa" sert 

également de "déterminant" 

pour désigner une grosse 

réalité : "on manman kès" = 

une très grosse caisse. Très 

spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Las palabras del 

compuesto son de 

origen francés pero 

la manera de 

combinarlas es 

criolla. Nótese que 

en la versión 

original aparece en 

numerosas 

ocasiones la palabra 

"ravine", que en 

francés existe pero 

que se trata de un 

arcaísmo, mientras 

que en criollo es 

una palabra de uso 

común 
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jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

Mantou  

(…) il avança de 

biais comme le 

merle dans la 

colle, puis comme 

le mantou poilu 

mal glissé d'un 

cauchemar 

193 

(…) continuó en línea 

oblicua como el mirlo 

en la liga, y después 

como el mantou 

peludo metido en una 

pesadilla 

158 

Mantou té ka konté asou 

manniè yo té mawous. (G. 

Mauvois, K. L. K.) Les 

crabes-mantou comptaient 

sur leur côté robuste.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No se traduce ni se 

incluye en el 

glosario final 

Mapians  

Des mapians 

suintant jaune 

coulèrent d'une 

autre couleur 

434 

Pupas con pus 

amarillo cambiaron de 

color 

347 
plaie à la jambe (difficile à 

cicatriser) 

DICO_CRÉ

OLE 
mapianm   -  

Del criollo 

“mapianm” 

Mapipi  

(…) il était plus 

savant, plus lettré, 

plus 

extraordinaire que 

le plus mapipi des 

blancs-france 

319 

(…) era más sabio, 

más letrado, más 

extraordinario que el 

más mapipi de los 

blancos franceses 

256 

Qualifie quelqu'un de très 

fort dans un domaine 

particulier. Exemple : Doctè 

tala, cé en mapipi 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("experto, sabio") 

Matador 

ANNONCIATIO

N (où l'urbaniste 

qui vient pour 

raser l'insalubre 

quartier Texaco 

tombe dans un 

cirque créole et 

affronte la parole 

d'une femme-

matador) 

17 

ANUNCIACIÓN (De 

cómo el urbanista, 

que viene a arrasar el 

insalubre barrio de 

Texaco, se ve 

envuelto en un enredo 

criollo y se enfrenta a 

la palabra de una 

mujer matador) 

15 

(arch.) demi-mondaine 

(matador ou femme-

matador en F. R. A.). « 

Femme de vie très libre, 

coquette à l’allure 

provocante, toujours 

impeccablement habillée et 

richement parée de bijoux 

créoles en or. Il ne faut pas 

croire que les longuement 

prier avant d’accorder leurs 

faveurs à l’élu de leur 

DICO_CRÉ

OLE 
matadò 

L'une des cartes 

supérieures ou maîtresses 

du jeu de l'hombre.  / [En 

Espagne ou dans le sud de 

la France] Toréador qui a 

reçu l'alternative et doit 

mettre à mort le taureau 

dans une corrida. 

Aparece en el 

glosario final 

("matador: mujer 

antillana que sabe 

hacer frente a las 

vicisitudes de la 

vida. Idea de poder 

femenino de 

dominación")  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 184 

cœuríou  

Matoutou  

Nous avions pris 

nos crabes dans 

les trous 

d'alentour. Tu les 

cuisais en 

matoutou dans du 

riz rouge 

250 

Habíamos atrapado 

nuestros cangrejos en 

los agujeros de 

alrededor. Tú los 

cocías con arroz rojo 

203 

plat à base de crabes que 

l’on mange à la Pentecôte 

au bord de la mer (matoutou 

en F.R.A.). Matoutou'w 

asiré, fout ! (D. Boukman, 

Mig.) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

OMISIÓN:  

 

“(...) tu les cuises en 

matoutou (...)” 

 

“(…) tu los cocías 

(…)” 

Matoutou-

falaise  

Toutes ces cases 

formaient une 

toile de matoutou-

falaise dans 

laquelle nous 

vivions comme 

des grappes 

355 

Todas estas cabañas 

formaban unatela de 

araña en la que 

viíamos arracimados 

284 

mygale venimeuse. Yo 

kouri antré, konpwann sé 

tjek matoutou-falez ki té 

pitjé Mirta.  

DICO_CRÉ

OLE 

matoutou-

falez 
  -  

Del criollo 

“matoutou-falez" 

Mayoumbé 

Un mayoumbé. 

Seulement ça. Et 

la terre, si tu peux 

y monter, est ta 

commère la plus 

féconde 

172-

173 

Un mayoumbé. Sólo 

eso. Y la tierra, 

sipuedes subir a ella, 

es tu comadre más 

fecunda 

141 

(afr.) danse d'origine 

africaine. La danse 

mayoumbé, dans la région 

du Diamant, apparaît plus 

que lascive et entraîne  

souvent de véritables scènes 

de frénésie. (E.Revert, M. 

A.) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

En el glosario final 

aparece 

"mayoumbeur: 

encargado de cavar 

la tierra" 

Mazouk  

(…) le sieur 

Alcibiade vêtu en 

rouge et noir, 

avançant raide et 

chantant une 

mazouk dans un 

vase de malpropre 

335 

(…) el señor 

Alcibiade vestido de 

rojo y negro, andando 

muy tieso y cantando 

una mazurca con un 

orinal sucio 

269 

mazurka créole. Gran-papa 

babich blan ka dansé an 

mazouk. (G. Gratiant, F. C.) 

Des grands-pères à la barbe 

blanche dansent une 

mazurka créole. 

DICO_CRÉ

OLE 
mazouka   -    -  

Mentô  

Et là, ainsi comme 

ça, tout 

bonnement, il vit 

69 

Y allí, así, sin más, 

vio con las pupilas de 

sus ojos lo que 

59 sorcier 
DICO_CRÉ

OLE 

tjenbwazè, 

manntò  
  -  

Aparece el el 

glosario final: 

"Mentô: Mentor, 
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du coco de ses 

z'yeux ce que tout 

le monde averti 

aurait bien aimé 

voir: un Mentô 

cualquier persona 

sagaz hubiera deseado 

ver: un Mentô 

poderoso hechicero, 

guía espiritual" 

Mesure-en 

mesure 

(…) il supputait 

un piège posé par 

le Béké, puis 

mesure-en mesure 

l'investissait à 

fond 

67 

(…) sospechaba 

alguna trampa tendida 

por el Béké y luego, 

poco a poco, fue 

sacando el máximo 

rendimiento de esa 

libertad 

57 
mesure. An mizi an mizi: au 

fur et à mesure 

DICO_CRÉ

OLE 

mizi, an 

mizi an 

mizi 

  -  

Aplica la ortografía 

francesa a una 

palabra que 

proviene claramente 

del francés, pero 

con una estructura 

procedente del 

criollo 

Mi fè 

Carolina Danta 

provoqua la 

panique quand 

elle crut bon 

s'enfuir en 

hurlant: Roye 

chers! son âme est 

revenue… (Mi 

fè…) 

36 

Carolina Danta 

provocó el pánico al 

huir aullando: Roye 

chers! Su alma ha 

regresado… (¡Feo 

asunto!...) 

30 

fè = ennui sérieux, 

problème grave, situation 

dramatique. E sé kon sa sé 

masè-a rivé chapé an fè-

tala. (G. de Vassoigne, F. 

K.) Et c’est ainsi que les 

sœurs purent échapper à 

cette situation dramatique. 

exp. pwan fè: avoir de 

graves ennuis. Lè an moun 

ka pwan fè, fok pa néyé’y 

adan an vè. (G. Luce, T.P.P.) 

Quand quelqu’un a de 

graves ennuis il ne faut pas 

le noyer dans un verre. var. 

kout-fè  

DICO_CRÉ

OLE 
mi-fè -   -  

Mibi 

Ils nous ont appris 

les tuiles 

végétales et les 

lianes mibi qui 

amarrent les 

59 

Ellos nos enseñaron 

las tejas vegetales y 

las lianas mibi que 

amarran las varas 

50 

La charpente est fixée avec 

des lianes, surtout des lianes 

mibi[Stigmatophyllum 

convolvuli folium) 

P. J.-B. 

Delawarde, 

Les derniers 

Caraïbes. 

Leur vie 

  -  - 

No aparece en el 

glosario final y 

tampoco se traduce 
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gaulettes dans une 

réserve de 

la 

Dominique, 

en: "Journal 

de la 

Société des 

Américanist

es", vol. 30, 

nº 30-1, 

1938, pp. 

167-204  

Migan  

Elle portait un 

surplus de migan 

que les soldats 

mâchaient dans 

les couloirs du 

Fort en imaginant 

que c'était du 

manger 

211 

Les llevaba lo que 

sobraba del rancho 

que los soldados 

masticaban por los 

pasillos del Fuerte 

imaginando que era 

comida 

171 

puré de fruit à pain.  Tou lé 

jou, menm migan-an adan 

menm kannari-a 

(Monchoachi, B.B.Z.) Tous 

les jours, la même purée de 

fruit à pain dans la même 

marmite / mélange; méli-

mélo; imbroglio  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Milan 

Et il enfilait tout 

cela comme des 

graines-job sur un 

fil de milans 

120 

Enhebraba todo esto 

como semillas de job 

en un hilo de 

habladurías 

98 (milan) Potins, nouvelles 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

MILAN, subst. masc. 

ORNITHOL. Oiseau 

rapace diurne (de la 

famille des Falconidés), 

de grande taille, à tête 

blanchâtre, au plumage 

brun et roux et à longue 

queue fourchue, vivant 

dans les régions 

tempérées et caractérisé 

par une vue perçante et de 

longs vols planés en 

hauteur.  

Existe en las dos 

lenguas, pero con 

significados 

distintos. Más 

adelante, se traduce 

por “chácharas” en 

la página 152, y por 

“noticias” en la 

página 196. 

Milanaient  (…) les gens de 291 (…) las mujeres de la 235 raconter, échanger des DICO_CRÉ milanné   -  Nótese que la 
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l'En-ville, habillés 

de gaules 

blanches, 

milanaient de 

balcon à balcon 

(…) 

En-ville, vestidas con 

gaules bancos, 

cotilleaban de balcón 

a balcón (…) 

commérages. Man rété ka 

milanné la an bon dé-twa 

tan ankò. (R. Confiant, 

Bitak.) Je suis resté là à 

échanger des commérages 

pendant pas mal de temps 

encore 

OLE palabra del criollo 

se conjuga como si 

de un verbo francés 

se tratara. Del 

criollo “milanné” 

Milâte 

Les mulâtres (en 

vérité mon 

Esternome disait 

"milâtes", alors tu 

vas le prendre 

comme ça 

maintenant) y 

mouvementaient 

raides afin 

d'élargir leur faille 

103 

Los mulatos (en 

verdad mi Esternome 

decía milâtes, así que 

lo vas a leer así a 

partir de ahora) se 

movían muy tiesos 

por allí con el fin de 

ampliar sus 

posiciones 

85 

mulâtre. Man kay kônen'w 

épi an milat. (G. Mauvois, 

M. M.) Je vais te tromper 

avec un mulâtre. fém. 

Milatres 

DICO_CRÉ

OLE 
milat - 

No lo incluye en el 

glosario final, pues 

a haber citado la 

traducción 

anteriormente, se 

entiende a la 

perfección 

Mitan  

Depuis, du fin 

fond des galères, 

dessous les 

pendaisons ou au 

mitan des fers, 

dans les îles 

anglaises ou du 

haut des tribunes 

de la bonne terre 

de France, elle ne 

s'était jamais plus 

arrêtée 

97 

A partir de entonces, 

desde lo más 

profundo de las 

galeras, debajo de las 

horcas o en medio de 

los calabozos, en las 

islas inglesas o en lo 

más alto de las 

tribunas de la buena 

tierra francesa, jamás 

había vuelto a callar 

80 

(mitan) in the anmiyonnen 

anpagal middle of. (var: 

nanmitan) PREP. Nou wè'y 

anmitan lawi-a. We saw him 

in the middle of the street. 

DICO_CRÉ

OLE 

mitan an, 

anmitan, 

nanmitan 

MITAN, subst. masc. 

A.  Vieilli ou région. 

Milieu (de), centre (de).  

B.  Arg. [Pour désigner la 

pègre] Milieu. 

Existe en ambas 

lenguas, sólo que en 

francés es un 

arcaísmo mientras 

que en criollo es 

una palabra común 

hoy en día 

Molocoy  

(…) affublé d'une 

tête ronde ahurie 

dessus un coup 

fripé de tortue-

molocoy 

70 

(…) con una cabeza 

redonda y alelada 

sobre un cuello 

arrugado de tortuga-

molocoy 

59 Tortue 
DICO_CRÉ

OLE 

mòlòkòy, 

molokoï 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("tortuga-molocoy: 

tortuga de mar"). 

Del criollo 
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“mòlòkòy” 

Morne 

Cette alerte 

provoqua, comme 

on dit dans les 

mornes, la plus 

belle des bordelles 

34 

Esta alerta provocó, 

como se dice en los 

cerros, el más grande 

de los follones 

29 colline aux pentes escarpées 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

[Principalement dans une 

île ou sur un littoral] 

Colline, montagne. (…) 

Étymol. et Hist. 1640 

(BOUTON, Relation de 

l'establissement des 

François depuis l'an 1635 

dans l'Isle de la 

Martinique, p.30). Mot du 

créole des Antilles qui 

s'est répandu ensuite aux 

créoles de la Réunion, 

d'Haïti et de la 

Martinique, d'orig. 

incertaine (cf. FEW t.21, 

p.15a). Peut-être issu, par 

altération, de l'esp. morro 

«monticule, rocher» 

(1591 ds COR.-PASC.) 

qui représente un type 

*murrum, du rad. prérom. 

*murr-, v.moraine et 

morion1. Cf. BL.-W.1-5 

et CHAUDENSON, Le 

Lex. du parler créole de la 

Réunion, t.1, p.619. Fréq. 

V. morne1. Bbg. 

DULONG (G.). Le Mot 

morne en canad. fr. In: 

Congrès Internat. Des Sc. 

Onom. Wien, 1969, t.1, 

pp.255-258. 

Al parecer se trata 

de un regionalismo, 

puesto que aparece 

en el monolingüe 

francés, proviene de 

la zona de la 

Reunión 

Moubin  (…) son écorce du 237 (…) la corteza del 193 prune-mombin (fruit DICO_CRÉ mouben,   -  Aparece en el 
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moubin, son 

écorce pois-doux 

rouge (…) 

moubin, la corteza del 

guisante dulce rojo 

(…) 

oliviforme et jaune, très 

odorant mais au goût 

légèrement âcre). N. Sc. 

Spondias mombin. 

OLE monben, 

prin-

mouben  

glosario final 

("moubin: variedad 

de ciruela") 

Moudongue  

(…) son basilic 

qui repoussait les 

influences, son 

bois-moudongue 

que les engagés 

craignent (…) 

237 

(…) su basilisco que 

rechazaba las 

influencias, su madera 

moudongue que tanto 

temen los iniciados 

(…) 

193 
sauvage ; barbare (afr. 

mandingue) 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("moudongue: 

salvaje") 

Moué  

On chantait à-

moué en secouant 

des rameaux 

433 

Cantaban à moué 

sacudiendo ramitas de 

olivo 

347 

(mwen) Créole 

martiniquais. Utilisé comme 

pronom, MWEN s'applique 

pour signifier les pronoms 

je ou moi.  

DICO_CRÉ

OLE 
mwen 

Moé, moué, var, (dans 

l'article MOI, pron. pers.) 

Aparece en el 

glosario final ("à-

moué: socorro, a 

mí"). De la 

expresión criolla “à 

mwen” 

Mounes  

La montagne 

couvrit decendres 

nouvelles les 

mounes mortes 

impossibles à 

griller 

199 

La montañatapó con 

cenizas nuevas las 

mounes muertas 

imposibles de quemar 

162 

 personne ; gens (fr. monde 

ou afr. muntu) Sentéli té ka 

anni lwé Penlen ba moun-

lan. (G. Mauvois, K. L. K.) 

Saint-Elie louait alors Pinlin 

à la personne 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("moune: persona"). 

Del criollo “moun” 

Nanni-

nannan  

La compagnie 

pétrolière Texaco 

qui occupait 

autrefois cet 

espace, et qui 

avait donné son 

nom à cet endroit, 

avait quitté les 

lieux depuis nani-

nannan 

38 

La compañía 

petrolífera de Texaco, 

que antaño ocupaba 

este espacio y que dio 

su nombre al lugar, lo 

había abandonado 

desde nanni-nannan 

32 Depuis très longtemps 
DICO_CRÉ

OLE 

nanni-

nannan 

(dépi 

nanni-

nannan) 

Nanna ou Nanni est, 

comme notre mot dodo, 

une de ces onomatopées 

que personne n'explique 

et que tout le monde 

comprend (ABOUT, 

Grèce, 1854, p. 185) 

Aparece en el 

glosario ("nanni-

nannan: desde hace 

mucho tiempo") 

Nèg  Elles vendaient 102- Vendían todo cuanto 85 Guy / Nègre / Negro. N. DICO_CRÉ   -    -    -  



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 190 

tout ce que nèg 

libres ou en 

chiens sous les 

chaînes, pouvaient 

faire, jardiner, 

cueillir, voler 

103 negros libres o perros 

encadenados podían 

hacer: cavar el huerto, 

recoger, robar. 

(see also: chaben, djiné, 

milat, nègwès) [< Fr.nègre] 

nèg unsophisticated, 

unambitious person. Palé 

kon an moun ki entélijan, pa 

kon an nèg mawon. Talk 

like a person who's 

intelligent, not like an 

uneducated person. nèg 

wonm drunkard. Nèg wonm 

pa ka ni lajan pis lè yo ni dé 

sou, yo ka bwè'y. Drunkards 

don't have money because 

when they have a few cents, 

they drink it. (syn: wonmyé, 

gògè; see also: bwason, 

bwè, gòg, sou, wonm) ti nèg 

rascal, scoundrel, 

mischievous boy. Pa kwiyé 

mwen, ti nèg; mwen pa 

jan'w. Don't call me, you 

rascal; I'm not your friend. 

vyé nèg irresponsible 

person. Misyé sé on vyé 

nèg; i pa ka swen ich li. 

That man is an irresponsible 

person; he doesn't feed his 

OLE 

Nostr'hom

me 

Car, en fait, 

nostr'homme fut 

pourri d'une 

maille à l'autre par 

une syphilis 

96 

Y es que, en realidad, 

nuestro hombre estaba 

podrido de arriba 

abajo por la sifilis 

79-

80 

s, m. C'est le nom que les 

Provençaux donnent à leur 

maître d'équipage 

(Dictionnaire de Marine, 

3ème édition augmentée - 

Jean Baptiste Philibert 

Willaumez (Vice-Admiral)) 

Jean-

Baptiste 

Philibert, 

Dictionnaire 

de Marine 

avec huit 

planches, 

  -  

A. Cas régime sing. 

nostre 1. 842 art. poss. 

(Serments de Strasbourg 

ds HENRY 

Chrestomathie, p.2, 3: Pro 

Deo amur et pro christian 

poblo et nostro commun 

Regionalismo. 

Procedente de las 

regiones que vieron 

nacer a los colonos 

que conquistaron las 

tierras amerindias. 

En Francia 
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3ème 

Edition, 

Paris, 1831, 

p. 411  

salvament); fin Xe s. 

(Passion, éd. D'Arco 

Silvio Avalle, 80: Per 

mals conselz van 

demandan Nostre sennior 

cum tradissant; 142 

metropolitana 

podría considerarse 

como un arcaísmo. 

Esta designación 

aparece 

frecuentemente en 

la literatura 

caribeña. Ver: 

Littératures 

caribéennes 

comparées,  Escrito 

por Colette 

Maximin y Les 

rêves dans le roman 

africain et 

antillais,  Escrito 

por Isabelle 

Constant  

Ouélélé  

Puis, mené d'un 

coeur bourreau, 

recommençait en 

pleurs à chercher 

sa Ninon dans ce 

ouélélé d'os 

198 

Después, llevado por 

un corazón verdugo, 

reanudaba su llanto y 

buscaba a su Ninon en 

aquel ouélélé de 

huesos 

161 

Wélélé ki sòti toupatou vin 

ankayé bò lanmè-a. 

(Monchoachi, Nst.) Les 

clameurs de partout 

échouées sur le rivage. 

DICO_CRÉ

OLE 
wélélé   -  

No aparece en el 

glosario final, 

tampoco está 

traducido. Del 

criollo “wélélé” 

Owala  

(…) car il n'aurait 

sansdoute pas 

insisté autant, pas 

surveillé comme 

ça, ni frappé à la 

porte, ni crié 

Owala…! 

335 

(…) porque si no, no 

hubiese insistido 

tanto, ni hubiera 

vigilado así, ni 

hubiera llamado a la 

puerta, ni gritado 

¡Owala!... 

269 

Owala (voir Orala) 

(Guadeloupe) 

Owala (voir Orala) 

(Martinique) 

I mandé mwen koté liv-la té 

yé owala i rivé. 

Il m’a demandé où se 

trouvait le livre aussitôt 

qu’il est arrivé 

Le 

dictionnaire 

créole 

[disponible 

en] 

http://www.

ordesiles.co

m/culture/di

co/sql.php?i

d=301 

  -   -  
No está incluido en 

el glosario final  
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[última 

consulta: 

enero 2015] 

Painwobé  

Ils dépensaient 

leurs sous en 

douceurs de 

marchandes, en 

confiseries, en 

painwobè 

106-

107 

Gastaban sus cuartos 

en golosinas, confites, 

painwobé 

88 

LE FAMEUX PAIN AU 

BEURRE!!!!  

ki n'aime pas ca ?je suis fan 

moi épi en bon bol chocolat 

kreyol ou chocolat chaud 

normal miam miam!!   

alor la tite recette :wink:  

 

INGREDIENT:-1 kg de 

farine  

-500g de margarine  

-2 carré de levure de 

boulangerie (on trouve ca 

ou ds les gdes surfaces ou 

ds les boulangeries)  

-1 verre de lait  

-1 cuillere a soupe de sucre  

-1 pincée de sel  

-4 oeufs  

 

PRATIQUE:  

-mélanger la farine et les 

500g de beurre fondu  

-après avoir mélanger le lait 

et la farine ensemble ajouter 

ce mélange ds le bol ki 

contient déjà la farine et le 

beurre mélangé  

- et enfin y ajouter les oeufs 

,le sucre,le sel  

-puis laisser reposer 

Vol créole 

[disponible 

en] 

http://www.

volcreole.co

m/forum/suj

et-

7484.html 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("dulce de 

mantequilla"). Hay 

un cambio de tilde 
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pendant une heure  

-ensuite vous pourrez y 

effectuer des motifs avec la 

pates tel k'un tressage et le 

tout sera mis ds le four à 

une température moyenne,et 

il faut bien sur surveillez la 

cuisson.  

 

après vous m'appelez pour 

venir manger nan je 

plézente bon appetit! 

 

bon pain wobè 

 

Pain au beurre  

(http://www.volcreole.com/f

orum/sujet-7484.html) 

Pajambel 

Ça raidissait en 

toi comme un 

pajambel triste 

138 

Se alzaban dentro de 

uno como un 

pajambel triste 

113 

Il y a sept(7) Rythmes 

soniques dans le Léwoz: 

1-Léwoz 

2-Mendé 

3-Roulé 

4-Graje 

5-Toumblak et Toumblak 

chiré 

6-Kaladja 

7-Pajambel 

Le Léwoz se joue avec 

plusieurs tambours,et c'est 

le Danseur qui commande 

le Makê 

 

Mayolê 

[disponible 

en] 

http://mayol

eportland.co

m.monsite.o

range.fr/pag

e7.html 

[última 

consulta: 

octubre 

2014] 

  -    -  

Lo incluye en el 

glosario final 

("pajambel: ritmo 

de tambor muy 

lento y muy triste") 

Patate- Et c'est une 75 Y fue una verdadera 63 (patat) sweet potato. N. bèt DICO_CRÉ patat'man - No aparece en el 
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manman véritable patate-

manman, si 

l'expression peut 

s'excuser, que l'on 

découvrit dans la 

clarté sous-marine 

des avant-jours 

mama-patata, si me 

disculpan la 

expresión, lo que 

descubrieron en la 

claridad submarina de 

la primera impresión 

patat sweet potato bug, a 

type of insect that may be 

found in sweet potato fields 

/ (manman) mère, maman ; 

désigne le géniteur femelle. 

Par ailleurs, "manman", 

comme "papa" sert 

également de "déterminant" 

pour désigner une grosse 

réalité : "on manman kès" = 

une très grosse caisse. Très 

spécifiquement, "on 

manman-kochon" désigne 

un bourrage d'urnes, lors 

des élections : on trouve 

plus de bulletins que de 

votants. On signalera aussi 

que "maman" permet de 

désigner la femelle lorsque 

l'on parle des animaux : 

"maman bèf-la" = la vache ; 

"maman chouval-la = la 

jument, etc. "Maman-dlo" 

est un un personnage 

mythique, une sorte de 

sirène. 

OLE man-w glosario final, y la 

traducción literal no 

funciona, puesto 

que en español no 

se aprecia que esa 

expresión sea un 

insulto 

Pété-pied  

J'imaginais les 

lambeaux de 

sommeil dans les 

bars à rhum, le 

choc du 

décollage, l'élan 

au pété-pied, 

l'amorce à l'alolo 

333 

Imaginaba los jirones 

de sueño en los bares 

de ron, el choque del 

despegue, el pie en el 

acelerador, el inicio 

del alolo cuando se 

descuelgan los 

sueños... 

268 verre de rhum 
DICO_CRÉ

OLE 

ponch, 

pétépyé, 

sèk, tisèk, 

foliba, 

maténonm  

Pété, -ée, adj., (dans 

l'article PÉTER, verbe)  

Tomber. Se péter la 

gueule dans l'escalier. 

Voir CAR. Argot 1977. 

S'enivrer. (Ds Lar. Lang. 

fr., ROB. 1985). 

Del criollo 

"pétépyé" 
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où les rêves se 

décrochent… 

Pied-bois 

Ces pieds-bois-là 

se laissent 

découper en 

lamelles, à la 

hachette et 

couteau-droit 

63 

Esos pieds-bois se 

dejan recortar en 

láminas con el 

machete y el cuchillo 

55 tree 
DICO_CRÉ

OLE 
pyebwa - 

Aparece en el 

glosario ("árboles"). 

Nótese la insistencia 

con el demostrativo 

"là" que desaparece 

en la traducción 

Pied-citron 

C'était une longue 

bâtisse de bois 

immortel, 

environné 

d'épineux pieds-

citron, de 

glycérias et 

d'orchidées 

60 

La casa era una larga 

edificación de madera 

inmortal, rodeada de 

espinosos limoneros, 

de glicerias y 

orquídeas 

51 
(sitwon) lime. N. 

Madanmlan ka fè ji sitwon. 

DICO_CRÉ

OLE 

pye 

sitwon, 

siton 

- 
Adopta la ortografía 

francesa 

Pieds-cacos  

Pieds-cacos 

momifiés sur 

l'ombre d'une 

plantation 

161 

Pieds-cacos 

momificados a la 

sombra de una 

plantación 

132 

La ni an chay pyé kako bò 

wavin-an. There are a lot of 

cacao trees by the ravine 

DICO_CRÉ

OLE 
pyé kako   -  

Aparece en el 

glosario final 

("pied-caco: planta 

del cacao"). Del 

criollo “pyé-kako” 

Pieds-café  

Et-caetera de 

pieds-café, de 

pieds tabac… 

161 
Cantidad de pieds-

café de pieds-tabac... 
132 pyé kafé: caféier 

Henry 

Tourneux, 

Maurice 

Barbotin, 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-

Galante), 

Hamburg, 

Buske, 1995  

pyé-kafé   -  

Aparece en el 

glosario final 

("pied-café: planta 

del tabaco"). Del 

criollo “pyé-kafé” 
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Pipiri  

Nul ne sait d'où il 

puisait la force de 

se réveiller avant 

le pipiri (…) 

78 

Nadie sabe de dónde 

sacaba fuerzas para 

despertarse antes del 

pipiri (…) 

65 

 En Guadeloupe, le PIPIRI 

est le premier oiseau du 

matin à faire entendre son 

chant.  

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("pipiri: el alba, 

cuando canta el 

pájaro pipiri") 

Pitt  

Il avait l'allure 

d'un coq de 

combat (mais 

l'Adrienne 

Carmelite 

Lapidaille 

n'apparaissait 

jamais dans les 

paris de pitts) 

211 

Tenía la apariencia de 

un gallo de combate 

(pero la Adrienne 

Carmelite Lapidaille 

jamás aparecía por las 

apuestas de pitts) 

172 

arène où se déroule des 

combats de coqs ou 

mangouste sur lesquels le 

public engage des paris 

importants 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("pitt: 

gallódromo"). 

Anglicismo 

Punaise-

patate 

Ensuite, 

désoeuvrée, elle 

célébrait le monde 

en observant les 

hannetons, les 

chouval-bois, les 

punaises-patates, 

les mouches 

bleues (…) 

87 

Después, al verse 

desocupada, celebraba 

el mundo observando 

los escarabajos, los 

insectos de los 

árboles, las chinches 

de la patata, las 

moscas azules (…) 

73 

 Créole martiniquais. On 

utilise le nom PINEZ pour 

nommer l'insecte punaise.  

DICO_CRÉ

OLE 
pinez 

(Punaise) ENTOMOL. 

Insecte hémiptère 

hétéroptère, terrestre ou 

aquatique (Patate) BOT. 

Plante grimpante vivace 

(de la famille des 

Convolvulacées) des 

régions chaudes, cultivée 

pour ses gros tubercules 

comestibles à chair 

aqueuse, farineuse et 

douceâtre 

Existe cada palabra 

en francés, pero no 

su composición, que 

sólo se encuentra en 

la escritura de este 

autor 

Quimboiseu

rs  

(…) l'Histoire les 

appelle 

quimboiseurs, 

séanciers ou 

sorciers 

70 

(…) la Historia los 

llama quimboiseurs, 

séanciers o brujos 

59 

quimbois: ensemble de 

superstitions liées à des 

pratiques de médecine par 

les plantes mais aussi à la 

sorcellerie et à la magie 

locale. En principe les 

séanciers guérissent tandis 

que les quimboiseurs font le 

DICO_CRÉ

OLE 
kimbwazé   -  

No aparece en el 

glosario. Utiliza la 

ortografía francesa 

para ocultarlo en el 

texto. Del criollo 

“kimbwasà” 
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mal. créole: kimbwa 

Rara  

C'est Nelta-

semaine-sainte 

qui tournait le rara 

dans les passes du 

Quartier jusqu'à 

troubler les sourds 

347 

Es Nelta-Semana-

Santa que tocaba la 

carraca en las fiestas 

del Barrio hasta 

molestara los sordos 

278 
1. Rattle, noise maker;  Also 

rarabwa. N. 

DICO_CRÉ

OLE 

rarabwa, 

rara a 
  -    -  

Ravet  

Il fut écraseur de 

ravets, piégeur de 

rats et veilleur des 

serpents qui 

visitaient les 

dépendances 

59 

Aplastaba las 

cucarachas, atrapaba 

las ratas y vigilaba las 

serpientes que 

visitaban las 

dependencias 

51 Gros cafard 
DICO_CRÉ

OLE 
   -    -  

Raziés  

Il se trouvait au 

fond de 

l'habitation, en un 

côté où la terre 

s'enroulait sur 

elle-même avant 

de s'élancer en 

morne sous un 

noeud de raziés 

69 

Se encontraba al final 

de la plantación, en un 

lugar donde la tierra 

se enroscaba sobre sí 

misma antes de 

lanzarse en forma de 

cerro bajo un nudo de 

raziés 

59 

 Créole martiniquais. On 

utilise le mot RAZYÉ pour 

désigner un bosquet ou un 

buisson.  

DICO_CRÉ

OLE 
razyé   -  

Aparece en el 

glosario ("raziés: 

maleza, zarzal, 

matojo") 

Rigoise  

(…) le dos en 

croûte des oeuvres 

d'une rigoise et 

l'esprit naufragé 

dans la haine 

63 

(…) la espalda hecha 

una costra por obra de 

una rigoise y el 

espíritu naufragando 

en el odio 

53 

Haiti est signataire des 

conventions sur les droits de 

l’enfant. Pourtant là-bas, 

des centaines de milliers de 

mineurs sont employés dès 

l’âge de quatre ans comme 

domestiques-esclaves et 

battus quotidiennement 

dans leurs " familles 

d’accueil ". On les nomme 

restavec. Le fouet 

Carole 

Vann, 

L’histoire 

d’un ancien 

enfant-

domestique 

haïtien, 

2000 

[disponible 

en] 

http://www.i

  -    -  

Aparece en el 

glosario ("rigoise: 

porra") 
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spécialement conçu pour les 

dresser s’appelle rigoise. 

nfosud.org/

L-histoire-

d-un-

ancien-

enfant,4972 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

Roucler 

Donc parmi ceux 

qui rouclaient 

pour planter au 

béké ses cannes 

ou son café, 

régnaient des 

hommes de force 

49 

Así pues, entre los 

que dócilmente le 

plantaban al béké sus 

cañas o su café, 

también reinaban 

hombres de fuerza 

43 

Mot: rouclé 

Traduction: rallé 

Exemple: Ou pa-a lass 

rouclé ? 

Signification: Tu n'en as pas 

marre de raller ? 

 

Dictionnaire 

en ligne de 

la 

Martinique 

[disponible 

en] 

http://matini

k.fr/dictionn

aire-

creole.php 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

wouklé - 

El autor toma un 

verbo en criollo y lo 

conjuga siguiendo 

la gramática 

francesa 

Rouge-caco  

Elle vit débarquer 

les koulis à peau 

noire, et ceux de 

Calcutta, d'un 

rouge-caco plus 

clair 

180 

Vio desembarcar a los 

kulíes de piel negra, y 

a los de Calcuta, de 

un rojo cacao más 

claro 

147 

cacao (Theobroma cacao), 

cocoa. There are a lot of 

cacao trees by the ravine. 

ADJ brown. I mété an 

soulyé kako pou i alé an 

twavay. He put on brown 

shoes to go to work. 

DICO_CRÉ

OLE 
kako   -  

La composición 

contiene una 

palabra en francés y 

otra en criollo 

Sandopi  

Mon homme n'est 

pas grand comme 

ces basketteurs de 

Harlem mais il 

n'est pas non plus 

22 

Mi hombre no es alto 

como esos jugadores 

de baloncesto de 

Harlem, pero tampoco 

es sandopi como esos 

20 

Lajénes kon viékò, gran 

golet kon sanndopi, abouflet 

kon megzoklet. (G-H. 

Léotin, M. V.) Les jeunes et 

les vieux, les géants et les 

DICO_CRÉ

OLE 
sanndopi   -  

Aparece en el 

glosario ("sandopi: 

enano") 
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sandopi comme 

ces nègres nés 

sous une lune 

descendente 

negros nacidos con la 

luna menguante 

nains, les grassouillets 

comme les maigrichons 

Séanciers  

(…) l'Histoire les 

appelle 

quimboiseurs, 

séanciers ou 

sorciers 

70 

(…) la Historia los 

llama quimboiseurs, 

séanciers o brujos 

59 

personnage pratiquant la 

médecine parallèle et 

pouvant invoquer les esprits 

pour identifier l’origine du 

mal ou pour annoncer 

l’horoscope du consultant 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

No aparece en el 

glosario. Utiliza la 

ortografía francesa 

para ocultarlo en el 

texto, así como la 

derivación 

inventada. Del 

criollo “séancié” 

(derivado del 

francés "séance") 

Serbi  

Cette fin de mai 

fut donc belle 

comme un neuf de 

serbi. L'esclavage 

ou lestravay, était 

aboli, ho Marie-so 

132 

Aquel final del mes 

de mayo fue, por 

tanto, hermoso como 

un nueve de serbi. La 

esclavitud, o el 

estrabajo, era abolida, 

oh, Marie-so 

108 

Plézi-yo sé té enstidjé neg 

ki pòkò janmen menyen 

grenn-dé pou fè an kout 

sèbi. 

Tout leur plaisir consistait à 

inciter les gens qui 

n’avaient jamais tâté du jeu 

des dés à se lancerdans une 

partie de serbi. 

DICO_CRÉ

OLE 
sèbi   -  

Aparece en el 

glosario final 

("serbi: juego de 

dados"). Del criollo 

“sèbi” 

Sieaux  

Le matin, je 

sortais quérir mes 

sieaux d'eau avec 

toujours la crainte 

de déboucher sur 

un champ de sel 

(…) 

352 

Por las mañanas, salía 

en busca de mis cubos 

de agua siempre con 

el temor de 

desembocar en un 

campo de sal (…) 

282 

Un nom spécifique existe 

pour le seau qui sert à 

puiser l’eau (respectivement 

syo et sedja) 

Jean-Louis 

Rougé, 

Dictionnaire 

étymologiqu

e des 

créoles 

portugais 

d'Afrique, 

Éditions 

Karthala, 

Paris, 2004 

  -    -    -  
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Si-en-cas 

(…) acheminer le 

bois séché mis en 

réserve pour si-

en-cas, escalader 

les bâtiments et 

remettre leur 

charpente à 

l'aplomb 

76 

(…) transportar la 

madera seca de la 

reserva por si acaso, 

escalar las 

construcciones y 

poner en pie los 

armazones 

64 
(Pop)  Whether, if, in (civil 

ceremony only). 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  -   -  

Solsouris  

(…) Femme-folle, 

Prêl-zombi, 

Solsouris (…) 

396 
(…) Mujer-loca, Prêl-

zombi, Solsouris (…) 
317 

Solsouri sé zannimo-a-zel 

ki toutafetman diféran 

sé lézot-la. La chauve-

souris est un 

volatile très différent des 

autres 

DICO_CRÉ

OLE 
soulsouri   -  

No aparece en el 

glosario. Mezcla 

entre el francés 

“chauve-souris” y el 

criollo “solsouri” 

Soucougna

n  

(…) son gros 

éther que les 

soucougnan 

pleurent, son sel 

marin mélangé au 

charbon (…) 

237 

(…) su éther que 

lloran los 

soucougnan, su sal 

marina mezclada con 

carbón (…) 

193 

humain qui s‘est dépouillé 

de sa peau pour voler la nuit 

et vaquer à des obligations 

malfaisantes 

DICO_CRÉ

OLE 

soukougna

n 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("soucougnan: ser 

mítico nacido de la 

metamorfosis de 

una persona, que se 

quita la piel por las 

noches y se 

transorma en 

pájaro") 

Soudon  

Rimbaud libérait 

une saveur de 

soudon envasé, 

quelque chose  

d'étouffant (…) 

286 

Rimbaud desprendía 

un sabor de cangrejo 

enlatado, algo 

asfixiante (…) 

231 
Coquillage semblable à la 

praire 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -    -  

Sou-sou  
J'organisais les 

sou-sou (…) 
349 

Organizaba las sou-

sou (…) 
280 

C'était une façon 

d'économiser des sous, 

appelée "sou-sou" dans le 

Sud de la Martinique ou 

Sou-sou ou 

Lotri 

[disponible 

en] 

  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("sou-

sou: sistema popular 

de préstamos de 
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encore "lotri" en 

Guadeloupe et dans le Nord 

de la Martinique. 

Il fallait constituer un 

groupe d'au moins dix 

personnes sérieuses et ayant 

des revenus. 

Chaque semaine, chacun 

donnait une somme 

déterminée par avance à un 

des membres du groupe. La 

semaine suivante c'était un 

autre membre du groupe qui 

touchait la cotisation de 

chacun, ainsi de suite 

jusqu'à ce que tout le monde 

ait reçu sa part ... et la 

"loterie" tournait ainsi. 

Une personne digne de 

confiance était désignée 

pour gérer ce système 

d'épargne. Elle recueillait 

les fonds et remettait la 

somme au prenant. 

Cette rentrée d'argent 

permettait d'acquérir en une 

seule fois des biens 

relativement chers (bijou, 

boeuf, cheval, meuble), 

d'organiser une fête 

(baptême, 1ère communion) 

ou de faire des réparations 

sur case (achat de tôles...). 

http://antanl

ontan.chez-

alice.fr/sous

ou.htm 

[última 

consulta: 

septiembre 

2014] 

dinero") 

Tac Elle pouvait relier 34 Podía unir dieciséis 29 some, a little bit, a few. DICO_CRÉ tak Onomatopée / Vieilli, Desaparece la 
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seize cases en un 

seul tac de temps 

cabañas en un 

santiamén 

ADJ. Ban mwen tak dlo pou 

bwè. Give me some water 

to drink. (syn: ti tak, tibwen, 

ti miyèt, tizing) 

OLE rural. Maladie cutanée et 

contagieuse qui atteint 

certains animaux 

domestiques, notamment 

le mouton et le cheval, et 

qui est une sorte de gale / 

Être taxi, faire le taxi. 

Exercer le métier de 

chauffeur de taxi 

huella del criollo. 

En francés existe 

pero con un 

significado distinto 

Tafia  

Dans le casino 

d'un mulâtre 

souffleur de 

clarinette, elle 

consacrait les 

nuits à couler du 

tafia, à servir des 

lozis, à dorloter 

une clientèle 

85 

En el casino de un 

mulato que tocaba el 

clarinete, ella 

dedicaba las noches a 

escanciar tafia, a 

servir lozis y a mimar 

a la clientela 

71 rhum 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Liqueur provenant de la 

distillation des gros 

sucres, écumes et 

mélasses de la canne à 

sucre (…) Att. ds Ac. dep. 

1762. Étymol. et Hist. 

[1659 Taffia (« Arrêt du 

Conseil de la Martinique 

qui fixe un prix au Taffia. 

Du 31 mars 1659 », 

signalé ds MOREAU DE 

SAINT-MÉRY, Loix et 

Constitutions, t. 1, p. 84 

d'apr. ARV., p. 468)] 1722 

Taffia ([LABAT], 

Nouveau Voyage aux isles 

de l'Amérique, t. I, p. 399 

ds FRIED.); 1743 tafia 

(BARRÈRE, Nouvelle 

Relation de la France 

Équinoxiale, p. 39, ibid.). 

Issu p. abrév. de ratafia*, 

la chute de la 1re syll. 

s'expliquant peut-être par 

le fait que les Noirs des 

Aparece en el 

glosario final 

("aguardiente de 

caña") 
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Petites Antilles éprouvent 

de la difficulté à 

prononcer les r. 

Tafiatées  

Les larmes 

d'amour le 

vidèrent de ses 

sauces tafiatées 

98 

Las lágrimas de amor 

lo vaciaron de sus 

salsas de alcohol 

81 (tafyatè) buveur 
DICO_CRÉ

OLE 

souladò, 

tafyatè, 

gwògman

n, 

kakaklere

n, 

karavachè, 

wonmyé, 

bivè 

cache-

cache, 

zwèlséré  

(tafia) Liqueur provenant 

de la distillation des gros 

sucres, écumes et 

mélasses de la canne à 

sucre (…) Étymol. et 

Hist. [1659 Taffia (« Arrêt 

du Conseil de la 

Martinique qui fixe un 

prix au Taffia. Du 31 mars 

1659 », signalé ds 

MOREAU DE SAINT-

MÉRY, Loix et 

Constitutions, t. 1, p. 84 

d'apr. ARV., p. 468)] 1722 

Taffia ([LABAT], 

Nouveau Voyage aux isles 

de l'Amérique, t. I, p. 399 

ds FRIED.); 1743 tafia 

(BARRÈRE, Nouvelle 

Relation de la France 

Équinoxiale, p. 39, ibid.). 

Issu p. abrév. de ratafia*, 

la chute de la 1re syll. 

s'expliquant peut-être par 

le fait que les Noirs des 

Petites Antilles éprouvent 

de la difficulté à 

prononcer les r 

Del criollo “tafyatè” 

Tambouka  

(…) recevant 

messe-dimanche-

matin et quartier 

71 

(…) asistiendo a la 

misa del domingo por 

la mañana y libre por 

60 

gwoka: tambour 

guadeloupéen, famille de 

rythmes, symbole de 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  - 

En esta palabra 

compuesta, destaca 

la presencia del 
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libre l'après-midi 

afin de rouler 

tambouka, danser 

comme serpents, 

se gaver d'une 

morue dans un 

piment s'huile 

rance 

la tarde para tocar el 

tambouka, bailar 

como serpientes, 

atracarse de bacalao 

con pimiento y aceite 

rancio 

rébellion pour les 

Indépendantistes, surtout en 

Guadeloupe.  

término "ka", que se 

refiere a un tipo de 

tambor de las 

Antillas. Aparece en 

el glosario final 

("ka: tambor"). La 

forma "tambouka" 

es particular del 

autor 

Terbolisée  

Ensemble, ils 

regagnèrent leur 

case - elle, 

terbolisée, et lui la 

regardant comme 

s'il la découvrait 

53 

Juntos regresaron a su 

choza; ella, 

embrutecida, y él 

mirándola como si la 

descubriese 

46 
Tourmenter, embêter 

quelqu'un 

DICO_CRÉ

OLE 
-   -  

Concuerda el 

participio pasado 

siguiendo las reglas 

del francés 

Tête-

mabolo  

Dans son temps 

de vieillesse 

Liberté et Ninon 

se mêlèrent si 

tellement dans sa 

tête-mabolo, qu'il 

s'arrêtait souvent 

en mitan du 

chemin (…) 

111 

En sus tiempos de 

vejez Libertad y 

Ninon se mezclaron 

de tal manera en su 

cabezota que se 

detenía a menudo en 

mitad del camino (…) 

92 

mabolo : fruit des 

Philippines, qui semble plus 

connu à la Réunion qu'aux 

Antilles. Mot connu surtout, 

en Guadeloupe et 

Martinique, à cause de 

l'expression "tête-mabolo" 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

(http://creoles.free.f

r/Cours/mabolo.htm

). 

La expresión está 

formada a partir de 

la composición 

entre un término 

francés, “tête”, y 

uno criollo, 

“mabolo”. Término 

de origen 

desconocido según 

el DECOI 

Tétés  

(…) s'il avait des 

graines ou des 

tétés, s'il disposait 

d'une sagesse aux 

dents ou s'il suçait 

encore 

75 

(…) si tenía graines o 

tétés, si le habían 

salido los dientes o 

mamaba todavía 

63 seins 
DICO_CRÉ

OLE 
  -  

Tétai, tété, subst. masc. 

(dans l'article TÉTON, 

subst. masc.)  

 

REM. 1. Tétai, tété, subst. 

masc. Synon. fam. de sein 

El término existe en 

las dos lenguas. 

Aparece en el 

glosario final 

("tétés: pechos 

femeninos") 
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(de femme).  

Thazar  

Il sentait, me dit-

on, la méduse au 

soleil, ou le thazar 

salé, ou le 

bouquet toxique 

des écales de 

tortues exposées 

au soleil de par la 

Caraïbe 

261 

Olía, me dijeron, 

como la medusa al 

sol, o el thazar salado, 

o el ramillete tóxico 

de escamas de tortuga 

que exponen al sol en 

el Caribe 

211 

(taza) king mackerel. N. té1 

1) anterior verb marker. I té 

vini plas sala an chay tan ki 

pasé. He had come to that 

place a long time ago. (see 

also: sété) I té malad. She 

was sick. 2) variant of sété. 

Papa mwen té on jan lanmè. 

My father was a fisherman. 

té ka 1) past continuative 

verb marking. I té ka hélé lè 

nou wivé. He was crying 

when we arrived. 2) used to. 

Tan lontan moun té ka wété 

an kay pay. Long ago 

people used to live in straw 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("thazar: variedad 

de pescado blanco") 

Ti  

Esternome mon 

papa en fut ti-brin 

malade 

107 

Al oírlo, Esternome, 

mi papa, se puso una 

pizca enfermo 

88 

petit" (ti'rack) petit coup de 

rhum; (ti sec) petite dose de 

whisky sec; etc. 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Con esta 

abreviatura, se crean 

numerosas palabras 

compuestas en 

criollo 

Ti-baume 

Son couvert 

provenait des 

feuilles des 

palmiers, de 

roseau et de 

cannes, et ses 

cloisons, d'une 

tresse savante de 

bois-côtelettes et 

de ti-baume taillé 

86 

La techumbre estaba 

hecha con hojas de 

palmera, juncos y 

cañas, y las paredes 

consistían en un sabio 

trenzado de bois-

côtelettes y ti-baume 

tallado 

72 

bucket, pail. N. Bonm-lan 

plen dlo. The bucket is full 

of water. bonm-lan pété 

idiom referring to a secret 

being revealed. Lè bonm-

lan pété ou kay konnèt ki sa 

ki ka alé-a. When the news 

breaks you will know what 

is going 

DICO_CRÉ

OLE 
  -  

BOT. Plante odoriférante, 

notamment menthe 

Aparece en el 

glosario final 

("variedad de 

matojos"). En 

francés existe pero 

con un significado 

algo distinto 

Ti-bo  (…) et ses 202 (…) y el pelo que se 165 baiser extrêmement DICO_CRÉ   -    -  Aparece en el 
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cheveux qui se 

dressaient sous 

des ti-bo pas bons 

le ponía de punta ante 

unos ti-bo nada 

apetecibles 

affectueux et presque lascif OLE glosario final ("ti-

bo: besos"). La 

partícula “ti” 

significa “pequeño” 

(proviene del 

francés “petit”) 

Ti-bois  
(…) battre ti-bois 

et tonneaux (…) 
343 

(…) correr ti-bois y 

toneles (…) 
275 

petites baguettes jouées par 

l'accompagnateur du joueur 

de tambour 

DICO_CRÉ

OLE 
ti-bwa   -  

No aparece en el 

glosario final. Del 

criollo “ti-bwa” 

Tiek  

Pour y aller, il 

fallut pendant 

tiek-temps utiliser 

un bac qu'un 

nègre costaud 

actionnait d'une 

corde 

340 

Para ir allí, durante 

algún tiempo hubo 

que utilizar una balsa 

que un negro 

fortachón accionaba 

con una cuerda 

273 
“Fe tiek sou neg yo fe yo 

mennen nou kote yo rete” 

Pierre Paul 

Ancion, 

Jacmel, 

société: 

l'ange noir 

a encore 

frappé…, 

2008 

[disponible 

en] 

http://www.

bonzouti.co

m/actualite/

actualite-

No300-

Jacmel-

societe-l-

ange-noir-a-

encore-

frappe-.html 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

  -    -  

Se encuentran 

numerosos ejemplos 

de la utilización del 

término “tiek” en el 

criollo. Sin 

embargo, puede que 

sólo pertenezca a la 

lengua hablada, ya 

que por lo general 

no aparece 

registrado en los 

diccionarios de 

lenguas criollas 

Ti-nains  
Ces personnes me 

nourrissaient de 
272 

Estas personas me 

alimentaban con ti-
220 bananes vertes à cuire 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final ("ti-
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ti-nains cuits de la 

veille (…) 

nains cocidos la 

víspera (…) 

nains: plátanos 

pequeños, aún 

verdes) 

Tioc  

Basile fit mine de 

riposter d'un tioc, 

puis se souvint de 

son âge 

295 

Basile hizo como 

quien contesta con un 

tioc y luego se acordó 

de su edad 

238 
Piok_Adv. Rien, si peu. Syn 

: tioc, tiorc. 

Le Ti Lexik 

Kréol 

interactif 

[disponible 

en] 

http://www.

buddy-

wds.com/sd

orp/sitesenv

ente/tilexic/

categorie.ph

p?categorieI

D=3&categ

orie=mots 

[última 

consulta: 

abril 2015] 

  -    -  

No se traduce y 

tampoco se incluye 

en el glosario final. 

Del criollo "tiok" 

Ti-tane  

(…) sur le bal ti-

tane au Sélect 

Tango sous le 

trombone de 

Saint-Hilaire (…) 

334 

(…) sobre el baile ti-

tane en el Select 

Tango bajo eltrombón 

de San Hilario (…) 

268 

Ti-tane = jeune fille ou 

jeune femme sentimentale 

ou légère, l’équivalent 

créole de la grisette 

métropolitaine de naguère.  

 

Régis 

Antoine, 

Rayonnants 

écrivains de 

la Caraïbe: 

Haïti, 

Guadeloupe

, 

Martinique, 

Guyane: 

anthologie 

et analyses, 

Maisonneuv

e & Larose, 

  -    -  
No aparece en el 

glosario final 
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1998 

Titimes  

(…) mais aucun 

de nos mots ou 

pièce de nos 

titimes ne dit 

l'abolition. Tu sais 

pourquoi, han?... 

133 

(…) pero ninguna de 

nuestras palabras ni 

ninguno de nuestros 

titimes nombra la 

abolición. ¿Y sabes tú 

por qué, eh?... 

109 

Timtim = fable, conte à 

dormir debout 

 

Hector 

Poullet, 

Zakari mil 

mo kréyòl 

bòkaz = 

Mille mots 

du créole 

guadeloupé

en de tous 

les tours, 

Éditions 

Art, 2006 

  -    -  

El autor toma 

préstamos del 

criollo y los adapta 

a las formas del 

francés. No aparece 

en el glosario final. 

Del criollo “timtim” 

Titiris 

Ninon tu vois, tu 

remontes la 

rivière de ma vie 

comme une 

course-titiris 

141 

Ninon, ya ves, tú 

subes río arriba por 

mi vida como una 

carrera de titiris 

115 

TITIRI ou TITRI, s. m. 

(Hist. nat. Ichthiol.) 

poissons des îles Antilles, 

qu'on peut manger par 

centaine sur le bout de la 

fourchette: ils ne sont guere 

plus gros qu'une grosse 

épingle & plus petits de 

moitié. C'est ordinairement 

pendant la saison des pluies 

aux environs des pleines 

lunes, qu'on le trouve en si 

grande abondance à 

l'embouchure des petites 

rivieres peu profondes dont 

l'eau coule dans la mer, qu'il 

s'en fait une prodigieuse 

consommation dans tout le 

pays (...) 

TLFI 

[disponible 

en] 

http://portail

.atilf.fr/cgi-

bin/getobjec

t_?a.122:53

1./var/artfla/

encyclopedi

e/textdata/i

mage/ 

[última 

consulta: 

octubre 

2014] 

  -  - 
No lo incluye en el 

glosario final  

Toloman  
C'est pas qu'il 

voyait clair sur 
144 

No es que viera claro 

lo que iba a pasaren 
117 

(toloman) arrowroot (Canna 

indica). N. Manman-an fè ti 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

De la expresión 

criolla “lavi pa an 
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l'époque, mais il 

lui semblait que la 

Douce (et des lots 

comme elle) 

prenait la vie pour 

un bol-toloman 

aquella época, pero le 

parecía que la Dulce 

(y otros muchos como 

ella) tomaba la vida 

por un plato de 

arruruz 

kwenm toloman. The 

mother made arrowroot 

porridge. 

bol toloman” ("la 

vie n'est pas chose 

facile"): 

http://www.francegu

yane.fr/une/lavi-pa-

an-bol-toloman-

martinique-

35639.php. 

Expresión que 

procede del criollo 

Tonton-

macoute 

Joseph, libéré du 

charme, se plaça 

les lunettes de 

tonton-macoute 

sur le nez et se 

mit à mouliner à 

toutes rames en 

direction de la 

terre (vent devant) 

24 

Joseph, liberado del 

encantamiento, se 

colocó las gafas de 

tonton-macoute en la 

nariz y les dio a los 

remos a toda 

velocidad en 

dirección a la tierra 

(con el viento delante) 

21 1. Bogeyman (folklore).n. 
DICO_CRÉ

OLE 
makout 

[À 

Haïti] Tonton Macoute. M

embre de la police 

parallèle. Le climat de 

terreur entretenu depuis 

une semaine par les 

bandes armées 

duvaliéristes [du 

président Duvalier](les « 

tontons macoutes »), qui 

s'est transformé hier en 

tuerie, a obligé le Conseil 

électoral à annuler les 

élections haïtiennes (L'Est 

Républicain, 30 nov. 

1987, p. 1, col. 3).  P. 

anal. Les tontons 

macoutes africains (...) 

espionnent, kidnappent, 

torturent (Le Nouvel 

Observateur, 1er avr. 

1974, p. 29). 

Nótese la ortografía 

del francés aplicada 

al término criollo. 

Aparece en el 

glosario final 

("tontons macoute: 

policía del 

presidente de Haití 

Jean Claude 

Duvallier, famosa 

por su brutalidad") 

Touloulous  
(…) sur les 

touloulous de la 
334 

(…) sobre los tululús 

de la catedral 
268 

a type of land crab that lives 

by the beach. N.  

DICO_CRÉ

OLE 

bak, 

kwab, 
  -  

La traductora adapta 

la palabra a la grafía 
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cathédrale 

personnes à fla-fla 

et à robes 

attachées (…) 

personas con fla-fla y 

vestidos atados (…) 

sòlda, 

zagaya 

del español. No está 

incluido en el 

glosario final 

Tout-dit  

(…) il dut alors 

apprendre que 

faire rouler ses 

muscles n'était pas 

un tout-dit 

303 

(…) debió de 

enterarse entonces de 

que mover los 

músculos no bastaba 

244 

to stun. V. Mwen ba li on 

koul pwen èk mwen toudi'y. 

I slugged him and stunned 

him. ADJ dizzy, giddy, 

stunned. Nou woulé'y jis tan 

i vini toudi. We rolled him 

until he got dizzy. ( 

DICO_CRÉ

OLE 

toudi, 

bazoudi, 

kagou, 

égawé, 

vag 

  -  Del criollo “toudi” 

Tout-longue 

Il lui envoya une 

parole, paraît-il, 

puis revint le jour 

suivant, puis un 

autre, puis tout-

longue, 

insoucieux même 

des surveillances 

du commandeur 

55 

Le mandó unas 

palabras, parece ser, y 

volvió al día 

siguiente, y luego al 

otro, y luego muchos 

más, 

despreocupándose 

incluso de la 

vigilancia del mayoral 

47 

throughout, prep., an tout, 

par tour, throughout the 

course of his long life, 

diwan tout long lavi-i 

Jones E. 

Mondesir, 

Dictionary 

of St. Lucian 

Creole: Part 

1: Kwéyòl - 

English, 

Part 2: 

English - 

Kwéyòl, 

Lawrence 

D. 

Carrington 

Ed., 1915  

  -  - 

Es una expresión 

criolla que, debido a 

su continuum con la 

ortografía francesa, 

puede ser incluida 

en el relato 

provocando una 

sensación de 

opacidad y 

familiaridad al 

mismo tiempo en el 

lector francófono. 

Pasa desapercibida 

en la traducción al 

español 

Trigonos  

Il se battait afin 

d'obtenir 

l'autorisation de 

chasser la 

tourterelle dans la 

sylve domaniale, 

ce qui était selon 

lui le meilleur 

310 

Luchaba con el fin de 

obterner la 

autorización de cazar 

tórtolas en la selva 

comunal, lo que era, 

según él, el mejor 

medio de ahuyentar a 

los trigonos que 

250 

Aucun animal dangereux 

n’est à craindre en 

Martinique à l’exception du 

serpent trigono-céphale 

que l’on trouve parfois dans 

les 

champs de canne à sucre et 

dont la piqûre 

Livret 

d’accueil 

des services 

de l’état en 

Martinique 

[disponible 

en] 

http://www.

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("trigonos: 

serpientes 

venenosas parecidas 

al crótalo") 
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moyen de 

repousser les 

trigonos infestant 

ces endroits 

infestaban aquellos 

lugares 

est mortelle. 

 

martinique.p

ref.gouv.fr/p

ages/guide.p

df [última 

consulta: 

agosto 

2014] 

Vagabonna

geries  

Ce fut une vieille 

période, chignait-

il d'habitude, mais 

de loin en loin des 

mots lui 

échappant, je sus 

qu'il y sombra en 

fait dans la 

volupté trouble 

des 

vagabonnageries 

89 

Fue en un periodo 

muy antiguo, 

renegaba él de 

costumbre, pero de 

vez en cuando las 

palabras se le 

escapaban y supe que, 

de hecho, naufragó en 

la turbia 

voluptuosidad de las 

vagabonnageries 

74 Vakabonnajri = brigandage 

Hector 

Poullet, 

Zakari mil 

mo kréyòl 

bòkaz = 

Mille mots 

du créole 

guadeloupée

n de tous les 

tours, 

Éditions 

Art, 2006 

vakabonna

jri 
  -  

Aparece en el 

glosario final 

("vagabonnageries: 

actitud o actos 

bordélicos, 

impetuosos, 

herejes"). Del 

criollo 

“vakabonnajri” 

Vakabon  

Les femmes 

menaient leur 

guerre avec des 

ciseaux, des bols 

d'acide mais 

sutout leur 

résonance de 

voix, laquelle 

pouvait briser 

n'importe qui-

vakabon 

340 

Las mujeres hacían su 

guerra con tijeras, 

tazones de ácido, pero 

sobre todo con la 

resonancia de su voz, 

capaz de quebrar a 

cualquier vagabundo 

273 

vagabond, loafer. N. Gason 

sala sé on vakabon. That 

boy is a vagabond / voyou 

DICO_CRÉ

OLE 
dwivayèz   -    -  

Vesou  

(…) c'est 

Larouelle Sidonie 

à tétés-kilomètres, 

qui sur l'habitation 

334 

(…) es Larouelle 

Sidonie con tétés 

kilométricos, quienes 

en la plantación no 

268 

(vesou). Nom masculin 

(mot créole) Jus obtenu par 

broyage de la canne à sucre, 

dont on tire le sucre 

Dictionnaire 

Larousse 

online 

[disponible 

vezu, 

vezou a  

VESOU, subst. masc. 

ALIM. ,Jus sucré obtenu 

par broyage des cannes à 

sucre à partir duquel est 

Término 

perteneciente a las 

dos lenguas, aunque 

procede del criollo.  
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ne buvaient que 

vesou dans une 

baille à cochon 

(…) 

bebían más que jugo 

de caña en una cuba 

para cerdos (…) 

en] 

http://www.l

arousse.fr/di

ctionnaires/f

rancais/veso

u/81715 

[última 

consulta: 

mayo 2015] 

extrait le sucre 

Voumvap 

Je sentis pour lui 

un voumvap dans 

mon coeur 

456 

Sentí por él un 

voumvap en mi 

corazón 

365 

Voumvap [vumvap] n ß 

Pétarade w Nan 

lari Pòtoprens, anni 

voumvap machin 

yo ak taptap yo ou tandé. 

Dans les rues 

de Port-au-Prince, on 

n’entend que la 

pétarade des voitures et des 

autobus. 4 

Voumvapé v s p ß Pétarader 

w Sé an vié 

moto ki voumvapé an mitan 

lannuit-la 

ki lévé mwen. J’ai été 

réveillé par une 

vieille moto qui a pétaradé 

au milieu de la 

nuit. 

Potomitan 

[disponible 

en] 

http://www.

potomitan.in

fo/dictionna

ire/neologis

mes/RSTV

WZ1.pdf 

[última 

consulta: 

febrero 

2015] 

vumvap   -  

No lo incluye en el 

glosario final y 

tampoco lo traduce 

Vréyée  

Ramené à sa case 

sur le dos d'un 

mulet, il y passa 

quatre jours, ou 

peut-être plus, 

dédaignant le 

51-52 

Lo llevaron a su 

cabaña a lomos de un 

mulo y pasó en ella 

cuatro días, o tal vez 

más, despreciando la 

pócima de una 

44-

45 
Vréyé = envoyer 

Petit 

Lexique 

Créole-

Français 

[disponible 

en] 

  -    -  

Concuerda el 

participio pasado 

siguiendo las reglas 

del francés. 

Veremos esta 

práctica en ejemplos 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 213 

remède d'une 

matrone-

guérisseuse 

vréyée par le 

Béké 

matrona curandera 

enviado por el Béké 

http://www.

antilles-

martinique.c

om/creole.ht

ml [última 

consulta: 

febrero 

2015] 

sucesivos. Mezcla la 

palabra criolla con 

la concordancia 

francesa 

Wacha  

La sirène, 

convaincue d'être 

trahie, lui dévalait 

dessus dans un 

wacha d'écumes 

189 

La sirena, convencida 

de haber sido 

traicionada, se le echó 

encima entre un 

wacha de espumas 

154 
Wacha = onomatopée pour 

un coup de fouet 

Hector 

Poullet, 

Zakari mil 

mo kréyòl 

bòkaz = 

Mille mots 

du créole 

guadeloupée

n de tous les 

tours, 

Éditions 

Art, 2006 

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("wacha: 

onomatopeya, 

desplazamiento de 

hierbas u olas") 

Woulou  

Quand il débarqua 

dans un woulo 

général, il avait à 

son bord trente 

requins-toutes-

espèces 

480 

Cuando desembarcó 

en medio de un woulo 

general, llevabaa 

bordo treinta 

tiburones de todas 

clases 

383 bravo 
DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("woulo: bravos, 

vivas") 

Zabitan 

De plus, ils surent 

empoigner les 

zabitansà la 

rivière, envirer les 

lapias avec un jus 

d'écorce, piéger la 

chair d'un gibier 

migrateur 

62 

Además, supieron 

atrapar cangrejos en el 

río, emborrachar a los 

lapias con jugo de 

corteza de árbol, 

poner trampas y 

obtener carne de 

algún animal 

53 

(zabitan) En Guadeloupe les 

ZABITANS sont de grosses 

écrevisses ouassous. En 

Martinique, on les appelle 

kribich.  

DICO_CRÉ

OLE 

habitant, 

kribich 
  -  

El autor introduce 

palabras del criollo 

de las islas 

directamente en 

frases en francés. 

De esta manera, 

creoliza el lenguaje  
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migratorio 

Zailler  

(…) vivre la 

chasse à courre ou 

zailler la duchesse 

dans les tourelles 

humides (…) 

278 

(…) ir de cacería o 

montar a la duquesa 

en las húmedas 

torretas (…) 

225 

Créole martiniquais. Le 

verbe ZAYÉ est d'usage 

pour marquer l'action de 

courtiser, de draguer.  

DICO_CRÉ

OLE 
zayé   -  

Se ha utilizado la 

grafía francesa para 

adaptar la palabra 

criolla 

Zakari 

Bruits de 

marchandes 

d'avant-jour 

vendeuses de 

corrossols, de 

crème-coco à la 

cuillère, de zakari 

tout chauds 

333 

Ruidos de vendedoras 

matinales de corossols 

de crema de coco, de 

la que se toma con 

cuchara, de zakaris 

calentitos 

267 

Zakari = petit pain carré 

épais appelé également 

dictionnaire 

Hector 

Poullet, 

Zakari mil 

mo kréyòl 

bòkaz = 

Mille mots 

du créole 

guadeloupé

en de tous 

les tours, 

Éditions 

Art, 2006 

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("zakari: especie de 

pan muy denso, 

cortado en 

cuadrados"). La 

traductora lo 

reproduce en plural 

Zanneaux 

Maquerelles à 

z'anneaux, 

négresses de luttes 

sans fin 

rougeâtres comme 

les terres du Vert-

Pré, créatures ne 

vivant que pour 

être enceintes et 

exposer des 

bouquets d'enfant 

à chaque creux de 

leurs coudes (…) 

35 

Alcahuetas con 

anillos, negras de 

luchas sin fin, rojizas 

como las tierras de 

Vert-Pré, criaturas que 

sólo vivían para 

quedarse embarazadas 

y exponer ramos de 

hijos en cada hueco 

de sus codos (…) 

30 Boucle d'oreille 
DICO_CRÉ

OLE 
zano - 

La traducción es 

errónea, puesto que 

sería "pendientes" y 

no "anillos". 

Desaparece ese 

rasgo típico del 

criollo, la unión de 

esa primera 

consonante fruto de 

la "liaison" con el 

partitivo. Nótese 

igualmente que el 

nombre propio no se 

traduce 

Zibié  On pouvait, 71 Se pueden llevar 60 Adan lakataw kaskad-la, yo DICO_CRÉ   -    -  Aparece en el 
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Marie-Sophie, 

porter des chaînes 

aux pattes et 

nourrir dans sa 

tête un beau zibié 

volant 

cadenas en las patas, 

Marie-Sophie, y 

alimentar dentro de la 

cabeza un bello zibié 

volador 

tann an chanté zibié olwen. 

(G. Maupassant, A. D. K.) A 

travers le fracas de la 

cascade, un chant d’oiseau 

qui semblait très lointain, 

les frappa 

OLE glosario final 

("zibié: pájaro, 

ave") 

Ziguines  

Du coup, le bruit 

du monde, libéré, 

couvrit, de leur 

sillom, la trace la 

plus ziguine 

127 

Al momento, el ruido 

del mundo, liberado, 

cubrió de su paso las 

huellas más ziguines 

104 
ziguinote = Pichenette, petit 

coup donné avec le doigt 

DICO_CRÉ

OLE 
  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("ziguine: ínfima") 

Zinzoler 

La sueur, Marie-

Sophie, avait le 

même vieux goût, 

les serpents 

zinzolaient même 

pareil (…) 

149 

El sudor, Marie-

Sophie, tenía el 

mismo sabor a viejo, 

las serpientes 

reptaban de la misma 

manera (…) 

121 Zinzoler = hisshissing 

Christine 

Raguet-

Bouvart, 

Paul 

Bensimon 

(ed.), 

Traduire la 

littérature 

des 

Caraïbes. 

La 

plausabilité 

d'une 

traduction: 

le cas de La 

Disparition 

de Perec, 

en: 

"Palimpsest

es", nº 12, 

Presses de 

la Sorbonne 

Nouvelle, 

  -    -    -  
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2000, p. 64 

Zizitata  

Zizitata rieuse, je 

déployais une 

insouciance de 

vivre autour de 

l'engourdi de mes 

pauvres parents 

248 

Zizitata risueña, o 

vivía despreocupada 

junto al 

entumecimiento de 

mis pobres padres 

201 

Pour illustrer le cas de la 

néologie de sens, 

on peut, par exemple, citer 

des mots créoles zizitata et 

djigidji qui désignent tous 

deux la même 

réalité : un animal mythique 

qui bouge constamment. 

Appliqué à un humain, les 

mots zizitata et 

djigidji désignent une 

personne qui a la “ 

bougeotte ”. 

  

Jean 

Bernabé 

Bernabé, 

Relance 

lexicale et 

contraste 

optimal, en: 

"Montray 

Kréyol", 

2008 

  -   -  

Aparece en el 

glosario final 

("zizitata: persona 

inquieta y nerviosa, 

que no para un 

minuto"). 

Neologismo del 

autor 

Z'oie 
Z'OIE-

CAPITOLE 
427 

LA OCA 

CAPITOLINA 
342 goose  

DICO_CRÉ

OLE 
  -  - 

Viene del francés 

"oie", que en su 

forma plural 

acompañada del 

determinante ("les 

oies") hace que el 

sonido /z/ haya 

pasado a formar 

parte de la palabra 

en criollo "zwa" 

Zouelle  

Des négrillons 

venaient jouer-

zouelle sur les 

tuyaux, plonger 

au bout des quais 

ou tracer droit 

vers le lycée 

technique 

338 

Algunos negritos 

acudían a jugar sobre 

los tubos, a 

zambullirse en el agua 

desde la punta de los 

muelles o ir derechos 

al instituto técnico 

271 
Alice et Adèle déchaînaient 

un [zouelle] (jeu) 

Roger 

Ebion, 

Émergence 

d'un système 

linguistique 

dans la 

littérature 

romanesque 

contemporai

  -    -    -  
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ne de la 

Martinique 

(mémoire 

pour le 

Diplôme 

Universitair

e de Langue 

et Culture 

créoles), 

Université 

des Antilles 

et de la 

Guyane, 

2004 

Zoye  

Il serrait ses 

billets dans une 

boîte de biscuits 

enterrée dans la 

case, sous une 

roche où vacillait 

une flammèche 

d'huile bonifiée de 

trois-gouttes-

l'alcali et d'une 

zoye de précipité 

blanc 

344 

Guardaba sus billetes 

en una lata de galletas 

enterrada en la 

cabaña, debajo de una 

roca donde temblaba 

una lamparilla de 

aceite bonificada con 

tres gotas de álcali y 

una zoye de 

precipitado blanco 

276 

mwen tombé en zoye = je 

l'ai engueulé 

 

Vos 

expressions 

kréol 

préférées 

[disponible 

en] 

http://www.

volcreole.co

m/forum/im

pression-

18163-

500.html 

[última 

consulta: 

octubre 

2014] 

  -    -  

Aparece en el 

glosario final 

("zoye: trocito") 
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Anexo 16. Traducción de los nombres propios en “La grande drive des esprits”  

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

 

[1] 

 

On le rebaptisa Kochi! Nul ne sait vraiment d'où vint ce nom 9 ¡Le rebautizaron Combo! Nadie sabía en realidad de dónde salió aquel nombre 13 

[2] 
Sans douleur ni grimace, elle déposa les deux années suivantes un fils et une 

fille qu’elle prénomma Hector et Lucina 
11 

Sin dolor ni muecas, descargó los dos años siguientes un niño y una niña, a los 

que llamó Héctor y Lucina 
15 

[3] 
Elle ne vit là rien d’autre qu’une de ces petites négresses ordinaires qu’on 

trouve par les creilles dans les campagnes de Guadeloupe 
20 

No vio más que una de esas pequeñas negras comunes que se encuentran a 

espuertas en las campiñas de Guadalupe 
23 

[4] On lui suggéra un maître-charpentier de Grande-Terre 26 Le sugirieron un maestro carpintero de la Gran Tierra 29 

[5] 

(…) et la Grande-Terre où se retrouvaient La Pointe, Sainte-Anne et le maître 

de renom qui bâtirait la charpente de sa destinée. Il arpenta les rues de la ville 

et gagna La Darse où il monta dans un char à moitié plein de passagers. 

Après escalades et désescalades de mornes en tous sens, il débarqua aux 

Grands-Fonds. (...) Il avait une réputation qui enjambait sa Grande-Terre 

natale, voyageait dans toute la Basse-Terre, grossissait à Sainte-Lucie et allait 

se perdre sur des continents jamais foulés par les gens d'ici-là 

27 

(…) y la Gran Tierra donde estaban La Pointe, Sainte-Anne y el afamado 

maestro que levantaría el armazón de su destino. Recorrió las calles de la 

ciudad y llegó a La Dársena, donde subió a un carro medio lleno de pasajeros. 

Tras escaladas y desescaladas de cerros en todas las direcciones, llegó a los 

Grandes Fondos. (...) Tenía una reputación que saltaba de su Gran Tierra natal, 

viajaba por toda la Baja Tierra, crecía en Sainte-Lucie e iba a perderse en 

continentes nunca hollados por la gente de aquí 

30 

[6] 
Maître Paulius, homme affable aux paroles longues, se faisait crier par 

voisins, parents et amis: Ti'Bouboule 
27 

Maese Paulius, hombre afable de largas palabras, se hacía llamar por vecinos, 

parientes y amigos Tío Chacachaca 
30 

[7] 
(…) éleva sur le morne la seule maison de Haute-Terre qui regarde la mer 

(…) 
29 (…) erigió en el cerro la única casa de Alta Tierra que mira al mar (…) 32 

[8] (…) au mitan du canal démonté des Saintes 94 (…) en pleno y tormentoso canal de las Santas 94 

[9] 
Des Ave Maria, des bénédicités, Eléonore-senk-dwet debout dans une 

savane, le cœur en arbalète, le marbre pourfendu et la bougie mouillée… 
102 

Algunas avemarías, algunas bendiciones, Eléonore-cinco-dedos de pie en la 

sabana, con el corazón por delante, el mármol hendido y el cirio mojado… 
104 

[10] Sauve-la pour moi, Man Vie… par pitié! 108 ¡Sálvala para mí, mami Vie… por compasión! 110 

[11] Elle prendrait soin de l’orpheline, sa Cécé chérie 108 Ella se encargaría de la huérfana, de su querida Cece 111 
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[12] 

Marie-Josèphe, prénommée ainsi en hommage aux saints parents de 

l’Agneau vivant, était la fortune sans père d’une bougresse originaire de 

Pointe-Nègre qu’on appelait, par jeu, Nono-senk-dwet 

161 - 

162 

Marie-Josèphe, llamada así en homenaje a los santos padres del Cordero vivo, 

era la fortuna sin padre de una moza originaria de Punta Negra a la que 

llamaban, en broma, Nono-sinco-dedo 

165 

[13] (…) de Sainte-Lucie ou de Saint-Thomas 144 (…) de Sainte-Lucie o de Saint-Thomas 146 

[14] (…) elle était plus Pontoise que Haute-Terrienne 146 (…) era más de La Pointe que de Alta Tierra 148 

[15] C'est comme ça qu'ils eurent leurs deux enfants: France et Prospère 189 Así tuvieron a sus dos hijos: France et Prospère 192 

[16] 

Fwans! prends garde aux herbes-Guinée! Elles coupent pis que rasoirs de 

coiffeurs! Fwans, tu vas te casser le cou, descends de ce pied-bois une fois 

même! Eh Fwans! cesse de remuer les branches du goyavier! 

206 

¡Muchojo!, cuidado con las hierbas de Guinea. Cortan más que navaja barbera. 

¡Muchojo!, vas a romperte el cuello, bájame del árbol ya mismo. ¡Eh, 

muchojo! Deja ya de menear las ramas del guayabo 

209 

Anexo 17. Traducción de los nombres propios en “La migration des coeurs”  

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 
Personne ne pouvait dire à quel moment Razyé était arrivé à La Havane ni 

l’endroit d’où il sortait 
15 

Nadie podía decir en qué momento había llegado Razyé a La Habana, ni de 

dónde salía 
17 

[2] il s'était retrouvé à La Pointe, devant la mer qui ne sourcillait pas 20 se había encontrado en La Pointe, frente al mar que se quedaba tan ancho 23 

[3] Anse-Bertrand, Morne-Caillou, Engoulvent, Grands-Fonds-Les-Mangles 25 Anse-Bertrand, Morne-Caillou, Engoulvent, Grands-Fonds-Les-Mangles 27 

[4] 

Comme chaque jour, il vient de passer de longues heures tourné vers la mer 

et la silhouette de La Désirade, assis sans bouger sur la pierre sèche de la 

tombe de Cathy 

104 
Como cada día, acaba de pasar largas horas de cara al mar y la silueta de la 

deseada, sentado sin moverse sobre la piedra seca de la tumba de Cathy 
101 

[5] 

Poussé par les vents, je cavalcadais sur la crête des nuages et je voyais, île 

après île, la Caraïbe couchée sous moi comme une femelle soumise avec les 

mornes et ses vallées feuillues, vertes de canne à sucre 

215 

Empujado por los vientos, cabalgaba sobre la cresta de nubes y veía, isla tras 

isla, el Caribe tumbado de bajo de mí como una hembra sometida, con sus 

cerros y sus frondosas valles, verdes de cañas de azúcar 

202 

[6] 

Située à une quarantaine de kilomètres de La Pointe, l'île de Marie-Galante, 

ainsi baptisée par le Génois du nom d'une de ses trois caravelles, ne fut 

d'abord qu'un repaire de gigantesques lézards qui, pendant la journée, se 

chauffaient au soleil et, une fois la nuit tombée, descendaient pour dormir 

dans les fonds argileux 

221 

Situada a unos cuarenta kilómetros de La Pointe, la isla de María Galante, 

bautizada así por el genovés, que le dio el nombre de una de las tres carabelas, 

al principio no fue más que una guarida de gigantescas lagartijas que, durante 

el día, se tostaban al sol y, en cuanto caía la noche, descendían a dormir a los 

fondos arcillosos 

207 
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[7] 
C'est Patience, ma plus grande fille, qui lui a montré comment tresser des 

paniers avec du carata 
315 Pacience, mi hija mayor, le enseñó a trenzar cestos con piñuela 297 

Anexo 18. Traducción de los nombres propios en “Texaco”  

 Extracto 
Página 

FR 
Traducción 

Página 

ES 

[1] 
Oiseau de Cham, excuse-moi, mais tu manques d'Humanisme - et surtout de 

grandeur 
19 

Pájaro de Cham, discúlpame, pero careces de Humanismo, y sobre todo de 

grandeza 
17 

[2] 
(…) un surnommé Julot-la-Gale, qui n'éprouve aucune peur sinon celle du 

retour sur terre de sa manman défunte 
20 

(…) uno a quien apodan Julot-la-Gale (Julot el Sarnoso), que no le tiene miedo 

a nada, como no sea que regrese a la tierra su difunta mama 
18 

[3] 
(…) un jeune braille à locks, aux yeux bandé de lunettes noires, perdu dans la 

phosphorescence jaune d'un ciré de marine; c'était Joseph Granfer 
22 

(…) un joven braille à locks, con los ojos tapados por unas gafas negras, 

perdido en la fosforencia amarilla de un impermeable de marino; era Joseph 

Granfer 

19-20 

[4] 
Il murmurait alors à l'invisible ennemi, C'est moi, oui, Iréné Stanislas, enfant 

d'Epiphanie de Morne l'Étoile, et de Jackot mulâtre bel-beau-mâle à jabot 
23 

Murmuraba entonces al invisible enemigo: Soy yo, sí, soy Iréné Stanislas, hijo 

de Epiphanie de Morne Etoile (Epiphanie del Cerro Estrella) y del mulato 

Jackot, bel-beau-mâle à jabot 

20-21 

[5] Annette Bonamitan, née Sonore, était la fille de Julia Etolius 25 Annette Bonamitan, de soltera Sonora, était la fille de Julia Etolius 22 

[6] 
Théodorus Kocodoux ajoutait son savoir de Normand aux enseignements 

offerts par les cases africaines et carbets caraïbes 
77 

Théodorus Cocodulce añadía su saber de normando a las enseñanzas ofrecidas 

por las chozas africanas y los bohíos caribeños 
65 

[7] 

Elle s'appelait Osélia (plus tard, il sut que ses clients, mulâtres, officiers ou 

marins, la criaient Osélia-bombe-sirop ou Osélia-Piment, c'était selon, et 

pour ses aptitudes pas très évangéliques) 

86 

Se llamaba Osélia (más tarde, el se enteró de que sus clientes mulatos, oficiales 

o marinos, la llamaban Osélia-bidón-jarabe u Osélia-pimiento, según los casos, 

y por unas aptitudes no muy evangélicas) 

71-72 

[8] 
Dans son temps de vieillesse Liberté et Ninon se mêlèrent si tellement dans 

sa tête-mabolo, qu'il s'arrêtait souvent en mitan du chemin (…) 
111 

En sus tiempos de vejez Libertad y Ninon se mezclaron de tal manera en su 

cabezota que se detenía a menudo en mitad del camino (…) 
92 

[9] 
Monsieur Gros-Joseph, lui, accompagné de deux chinois (Chine et Chichine-

la-Chine), sillonnait les chemins dans une charrette immense 
276 

En cuanto a monsieur Gros-Joseph, acompañado de dos chinos (China y 

Chichín-la-China), surcaba los caminos en una inmensa carreta 
223 

[10] 
Marie-Clémence et sa légende d'ange tombé, Annette Bonamitan née Sonore, 

Néolise Daidaine, Carolina Danta, Iphigénie-la-Folle, le citoyen Julot-la-
404 

Marie-Clémence y su leyenda de ángel caído; Annette Bonamitan, de soltera 

Sonora; Néolise Daidaine, Carolina Danta, Iphigénie-la-Loca, el ciudadano 
323 
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Gale, Major de son état, et tous les autres, et tous les autres, notre bande 

marronne encore désorganisée au centre de la bataille 

Julot-la-Gale, nuestro mayor, y todos los demás, y todos los demás, nuestra 

pandilla cimarrona aún desorganizada en el centro de la batalla... 

[11] 

Oiseau de Cham, existe-t-il une écriture informée de la parole, et des 

silences, et qui reste vivante, qui bouge en cercle et circule tout le temps 

(…)? 

413 

Pájaro de Cham, ¿existe una escritura informada de la palabra y de los 

silencios, y que permanece viva, que se mueve en círculo y circula sin parar 

(…)? 

330 

[12] 
Nous tournâmes à la Croix-Mission, au bord du cimetière des riches, où une 

Marianne-lapo-figue dansait pour une monnaie 
424 

Dimos la vuelta por la Misión de la Cruz, junto al cementerio de los ricos, 

donde una Mariana piel-de-higo bailaba por una moneda 
339 

[13] 
C'est moi qui contactai les pêcheurs de Rive-Droite (Casimir Coulirou, Cal-

sûr, Yeux-éclairés) (…) 
437 

Fui yo quien hablé con los pescadores de Rive-Droite (Casimir Coulirou, Cal-

sûr, Yeux éclairés) (…) 
349 

[14] Man Victorine, criée Marie-Tété-bonda-piment 451 Man Victorine, llamada Marie-Tété-bonda-piment 360 

[15] Oiseau de Cham, es-tu un écrivain? 460 Pájaro de Cham, ¿eres tú un escritor? 368 

[16] 
Je lui demandai une faveur: Oiseau de Cham, faveur que j'aimerais que tu 

notes et que tu lui rappelles (…) 
487 

Le pedí un favor, Pájaro de Cham, favor que me gustaría que apuntases y le 

recordases (…) 
389 

Anexo 19. “Una antigua maldición” (Pineau, 1999: 104-105), extracto de la traducción de Manuel Serrat Crespo 

Ninette lavaba los platos, pasaba la escoba sin ver siquiera la sombra de Sosthène. Y luego, abandonaba la choza canturreando para dirigirse al cerro de Léonce, donde Célestina crecía sin trabas, 

en el amor de sus padres. Con el nacimiento de aquella niña, Ninette había encontrado la razón de su existencia. Hector le había dado, gracias a su mujer india, cuatro pequeños musmones dindio, 

pero sólo Célestina le hacía brillar los ojos. Los mocosos de Hector no la inspiraban, parecían huidos de una miseria, fruto de abrazos animales. Desde que Hector le había puesto choza, la moza 

no dejaba de procrear. Año tras año, Ninette vio cómo su vientre se hinchaba y alumbraba, se tensaba y paría. Ella incubaba la angustia en el blanco de sus ojos, como diciendo que la tierra era 

dura de soportar y que no iba a hacer más que el hijo del Buen Dios. Agathe, se llamaba. Se ocupaba de la chiquillería al modo notamal, les daba de comer estilo mami-marrana, sólo les vestía el 

día del Señor y les dejaba jugar desnudos, todo el día, en el polvo de su patio. Cuando Ninette, que se había sacrificado para educar a los suyos, a pesar de la miseria y los golpes del destino, 

intentaba inculcarle los rudimentos del sentimiento materno, Agathe se encogía de hombros y replicaba:  

- ¡To chavale! ¡Tos comé, cagá, meá, dolmí! Los niños están bien, mami Nine. ¡No te rompas el corazón por ellos! 

Ninette tampoco comprendía los filósofos modos de Hector. Miraba a su descendencia sin verla en realidad. Fumaba la pipa y pensaba en eso, meditaba luego aquello, razonaba sobre las esencias 

del ser, el cerebro de los corderos, los misterios del blanco y los espíritus de los negros. 

Preguntas 
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1. ¿Podrías resumir en unas 3 líneas este fragmento? 

2. ¿En qué lugar (ciudad, país) dirías que se desarrolla el relato? Explica por qué 

3. Define (sin consultar fuentes) “dindio” 

4. Explica el significado de la expresión “al modo notamal” 

5. Explica el significado de la expresión “estilo mami-marrana” 

6. Describe al personaje de Agathe 

7. ¿Qué dirías de la forma de hablar de Agathe? 

Anexo 20. “Barlovento” (Condé, 2001: 35), extracto de la traducción de Mireia Porta i Arnau 

Un sábado que el diablo pegaba a su mujer detrás de la iglesiai, la lluvia encima de nosotros, el sol a lo lejos sobre La Deseada –mi memoria, mi memoria ha conservado el recuerdo de aquel 

tiempo como si fuera ayer–, volvió de Anse-Bertrand y encontró a Razyé y Cathy sentados en la cocina. Tenían las caras muy arrimadas y comían azufaifas. Rodeando el cuello a Razyé con el 

brazo, Cathy se las metía en la boca una a una y se reía a carcajadas. Razyé tragaba y gruñía de placer. Al principio, Justin se quedó pasmado observándolos como si no diera crédito a sus ojos. 

Luego se precipitó hacia su hermana y de un solo manotazo, la mandó rodando por los suelos. Al mismo tiempo, retomó el créole, que tenía abandonado desde hacía poco, y aulló: 

- ¡Kimafoutiyesa!ii ¿Hija mía, qué es lo que quieres? ¿Una barriga a crédito? ¡Y para colmo con un negro! 

Ella trató de levantarse pero un segundo tortazo le hizo caer de nuevo a tierra, con la boca ensangrentada. Justin se volvió hacia Razyé y le gritó como a un perro: 

- ¡Dèro! ¡Dèro, mwen di-w! ¡Mache!iii 

A partir de aquel día, Justin prohibió a Razyé el interior de la casa y lo relegó a los trabajos de campo con los zindiensiv. Contrató a una vieja ma-soeurv de Petit-Canal, con la piel arrugada como 

una calabaza recogida de varios días bajo la toca sucia, a fin de enseñar a Cathy, además de francés, unos rudimentos de lectura, unos rudimentos de escritura, pero sobre todo bordados, costura y 

buenas maneras.  

Preguntas 

1. Resume brevemente este fragmento 

2. ¿Cuál es para ti la problemática de la situación? 
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3. ¿En qué lugar (ciudad, país) dirías que se desarrolla el relato? Justifica tu respuesta 

4. Explica (no el significado), sino el efecto que te produce al leer el fragmento “Un sábado que el diablo pegaba a su mujer detrás de la iglesia” 

5. Define (sin consultar medios) qué sería para ti el “créole” 

6. ¿Has comprendido el significado de este texto? ¿Te han ayudado las notas a pie de página? ¿Crees que habrías comprendido las partes en cursiva sin las notas al pie? 

7. ¿A qué lengua se parece lo que hay escrito en cursiva? 

--------------------------------------------- 

i Expresión que en créole significa que llueve y hace sol a la vez 
ii Qué carajo he hecho yo para merecer esto! 

iii ¡Fuera! ¡Fuera te digo! ¡Andando! 
iv Emigrantes o hijos de emigrantes de India o China 
v Monja 

Anexo 21. “Texaco” (Chamoiseau, 1994: 47-48), extracto de la traducción de Emma Calatayud Herrero 

Conoció al hombre que moriría en el calabozo un día de colada. Surgió él de una mata de allamandas, fija la mirada, según su costumbre, en el vuelo de unos mirlos jugando con el alisio. Le mandó 

unas palabras, parece ser, y volvió al día siguiente, y luego al otro, y luego muchos más, despreocupándose incluso de la vigilancia del mayoral. Kouman ou pa an travay, ¿No trabajas?, se 

asombraba mi abuela. Man ka bat an djoumbak la, No he abandonado mi trabajo, replicaba él abriendo los ojos. Y de hecho (gran-mama se informaba) nadie lo vio jamás abandonar su tarea de 

picar piedras ni sabotear su trabajo de cortar cañas. El mayoral, que contaba los esclavos en fila mientras trabajaban, jamás echó en falta su espalda. Y, sin embargo, el bribón retozaba con mi 

abuela al fondo del barranco donde lavaban la ropa. Y que pudiera hacerlo así es un muy hermoso misterio. 

El buen hombre no era tan sombrío como parecía, ni silencioso, ni siquiera de un natural ausente. Sus labios no pesaban ninguna palabra: batían con alegría como alas de un colibrí. Su charla era 

sencilla, hablaba del agua, de la pesca de cangrejos y de los pensamientos del lapiai en los agujeros de los grandes estanques. Le enseñó a mi abuela a sustituir el jabón del Békéii por lianas 

espumosas con el fin de traficar con el jabón que guardaban. Le enseñó la manera de perfumar las camisas con la esencia de una semilla enroscada bajo unas hojas pálidas, o a blanquear las telas 

amarillentas con una savia opalina. Le reveló sobre todo el placer de su memoria por una tierra inalcanzable que él llamaba en un murmullo África.   

Preguntas 

1. Resume brevemente lo ocurrido en el relato 

2. Indica en qué periodo de tiempo enmarcarías el relato y dónde. ¿Qué te hace pensar eso? 
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3. ¿Comprendes las oraciones “Kouman ou pa an travay” y “Man ka bat an djoumbak”? En caso afirmativo, ¿a qué es debido? En caso negativo, ¿dificulta ello la comprensión de la totalidad 

del texto? 

4. Las notas finales, ¿te ayudan a entender el significado de “lapia” y “béké”? ¿Habrías deducido su significado si estas notas no estuvieran? 

5. Según el texto, ¿cómo describirías al “Béké”?  

6. Explica el efecto que provoca en ti la comparación “Sus labios no pesaban ninguna palabra: batían con alegría como alas de un colibrí” 

7. ¿Por qué al final del texto se hace alusión a África? 

--------------------------------------------- 

i Lapia: pez de estanques y ríos de gran voracidad 
ii Béké: blanco criollo 

Anexo 22. Respuestas del ejercicio correspondiente al texto 1 (“Una antigua maldición”) 

 

1) ¿Podrías resumir en unas 3 líneas 

este fragmento? 

 

2) ¿En qué lugar (ciudad, 

país) dirías que se 

desarrolla el relato? 
Explica por qué 

 

3) Define 

(sin 

consultar 

fuentes) 
“dindio” 

 

4) Explica el 

significado de la 

expresión “al 
modo notamal” 

5) Explica el 

significado de la 

expresión 

“estilo mami-
marrana” 

 

6) Describe al 

personaje de Agathe 

7) ¿Qué dirías de la 

forma de hablar de 
Agathe 

[1
] 

H
o

m
b

re
, 
3

6
 a

ñ
o

s Pues que una moza llamada Ninette 

tenía unos cuántos hijos pero era 

infeliz, probablemente porque 

pertenecían a los estratos sociales más 

desfavorecidos. Además, no era 

posiblemente feliz con su marido, 

aunque su última hija le llenaba de 

felicidad 

Ní idea, aunque podría ser 

en un país en vías de 
desarrollo por el contexto 

Desconozco 

el 
significado 

No solo 

desconozco el 

significado, sino 

que no sé si es 

bueno, malo o 
normal 

No solo 

desconozco el 

significado, sino 

que no sé si es 

bueno, malo o 

normal. Aunque 

suena un poco 

mal por lo de 
“marrana” 

No está muy claro 

quién puede ser, 

pero diría que es la 

que cuida de los 
niños 

 

 

Cerca de Cuba 
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[2
] 

M
u

je
r,

 3
0

 a
ñ
o

s El fragmento nos cuenta desde la 

perspectiva de Ninette cómo es la 

familia de Hector y Agathe. Hector le 

puso una choza a Agathe y allí ella 

había tenido varios hijos que educaba 

de una manera que no le parecía bien a 

Ninette ante la indiferencia de Hector 

En algún lugar de América 

Latina debido a la 

existencia de indios, negros 

y blancos. Quizás algún 

lugar anteriormente 

colonizado por Francia 

debido a los nombres 

franceses 

Persona con 

sangre 

indígena 

 

Sin mucha 

estructura y 

dejando a la 

naturaleza hacer 

mayormente el 
trabajo 

Poner la comida 

en un punto sin 

repartirlas 

previamente 

entre los 
comensales 

 

Parece una persona 

sin mucho contacto 

o interés por las 

convenciones 

sociales de las 

personas con más 

dinero o poder de su 
época 

 

Parece muy coloquial y 

falta de educación 

reglada 

 

[3
] 

H
o

m
b

re
, 
3

0
 a

ñ
o

s 

Dos esposos deciden recurrir al vientre 

de una indígena para tener 

descendencia. Ninette sólo se fija en 

uno de los cuatro hijos de su marido, 

Célestina, los demás le son indiferentes. 

Agathe se encarga de criarlos a su 
manera en la choza que le procuran 

Quizá se desarrolle en un 

lugar tropical, lejos de la 
urbe 

¿“de indio?” 

 

al modo de la 

civilización 
Notamal 

 

La imagen de 

“marrana” envía 

al principio de 

amamantar a sus 

crías 

esencialmente, 

dejándolos 

campar por su 

corral en el 

resto de los 
aspectos 

Agathe es una mujer 

indígena sumisa a 

las exigencias del 

blanco, como una 

esclava 

Agathe habla criollo, el 

castellano (o 

seguramente francés) no 

es su lengua materna 

[4
] 

M
u

je
r,

 3
1

 a
ñ
o

s El texto es un retrato del día a día en la 

vida de dos familias, centradas en la 

figura de las madres, que viven en 

situaciones parecidas, pero que han 

decidido llevar modos de vida y de 

educación (en lo que respecta a sus 

hijos) diferentes 

Me atrevería a decir que en 

una antigua colonia 

francesa. Los indicios que 

me llevan a esta conclusión 

son: los nombres en francés, 

las casas son “chozas”, el 

gran número de hijos en las 

familias, hablan de 

“miseria”, “los espíritus de 

los negros”, etc que me 

lleva a deducir que es una 

antigua colonia francesa y 

más en concreto, un 

poblado de pocos recursos 

Puede que 

se trate de 

una 

contracción 

de “de 

indio”? La 

intuición me 

hace pensar 

que se trata 
de “nativos” 

Al igual que en 

el caso anterior, 

me hace querer 

pensar que se 

trata de una 

contracción de 

“no está mal”, 

por lo tanto 

significaría de 

forma 

despreocupada 

y permisiva 

Esta expresión 

me hace pensar 

que el estilo 

“mami-

marrana” es de 

una forma sin 

preocupación 

alguna,  sin 

ningún tipo de 

cuidado ni 

mimo 

Agathe es una 

madre “natural” que 

no se deja 

influenciar por lo 

que dice la sociedad 

o lo que puede 

entender una 

sociedad por 

“correcto” y cría a 

sus hijos de una 

forma 

despreocupada, 

dejándoles jugar sin 

vestiduras ni 

preocupaciones y 
sin sufrir por ello 

La forma de hablar de 

Agathe podría hacernos 

pensar que tiene un bajo 

nivel cultural y de 

alfabetización, o 

simplemente que habla 

un dialecto que se basa 

en la contracción de 

palabras para crear 

expresiones. Al hablar 

con diminutivos como 

“Nine” para Ninette 

también nos denota que 

es una persona sencilla y 

cercana 
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[5
] 

H
o

m
b

re
, 

4
7

 a
ñ
o

s 
Ninette es una criada que mientras 

ejerce su trabajo, sus hijos son cuidados 

por otra persona ya que su marido no 

les presta demasiada atención. De sus 

hijos,  su preferida es la única niña 

Colonia francesa en África. 

Por los nombres, topónimos 
y la palabra choza 

Debe ser 

una raza, tal 
vez mulato 

Sin prestar 

atención, sin 
hacer caso 

De malas 

formas o 
maneras 

Es la persona que se 

ocupa de los niños 

en ausencia de 
Ninette 

Es una forma muy básica, 

simple 

[6
] 

M
u

je
r,

 3
2

 a
ñ
o

s En el texto se habla de una mujer india 

que se ha casado y ha tenido cuatro 

hijos de los cuales Célestina es su razón 

de vivir. Ninette trata de educar a sus 

hijos pero ni a su marido ni a la persona 

que cuidaba a los niños les importaba 
este propósito 

En Francia por los nombres 

femeninos 

Puede 

significar 

“de indio” 

que ha sido 

convertido 

en una sola 

palabra 

 

Expresión que 

quiere decir “no 

está mal” 

 

Puede significar 

que les da de 

comer pero sin 

preocuparse por 

enseñarles los 

modales en la 
mesa 

Agathe es la 

cuidadora de los 

niños. No parece ser 

una persona muy 

preocupada por la 

educación lo las 
formas 

Agathe habla de forma 

vulgar 

 

[7
] 

M
u

je
r,

 

3
5

 a
ñ
o

s En un lugar pobre y humilde, una 

mujer, empleada del hogar ve los 
problemas de una pareja 

Francia, por las palabras 

francesas 

Indio 

 
¿? ¿? Mujer india No es culta 

[8
] 

M
u

je
r,

 2
5

 a
ñ
o

s El fragmento relata la vida de una 

familia con 4 hijos cuya madre es poco 

cariñosa y poco interesada por el 

bienestar de sus niños. En cuanto al 

padre, parece ausente. La única que se 

preocupa por los hijos es Ninette, 

aunque el autor nos precisa que sóolo 
ama realmente a Célestina 

Diría que el relato tiene 

lugar en un país pobre 

(notamos 2 veces el uso de 

la palabra “miseria”), el 

patio está lleno de polvo, 

parece que los niños no van 
a la escuela 

Hermoso 

Sin preocuparse 

mucho por 

ellos, que hace 

el mínimo para 

que sobrevivan 

pero sin darles 

cariño, poco 

atenta a sus 
necesidades 

Me imagino que 

podría significar 

que les da de 

comer lo que 

encuentra, sin 

esforzarse 

mucho en 

cocinar para que 

tengan una 
buena comida 

Agathe es una 

muchacha joven, 

despreocupada, 

infeliz y que no 

siente ni amor ni 

cariño hacia sus 
hijos 

Agathe emplea un 

lenguaje bastante 

coloquial. Podría reflejar 

una falta de habilidad o 

de dominio del idioma 

[9
] 

M
u

je
r,

 5
5

 a
ñ
o

s 

Este fragmento narra la vida en alguna 

aldea indígena. Por un lado está Héctor 

con su mujer Agathe, con algunos hijos. 

Por otro está la criada Ninette, entiendo 

que también de Héctor, pues le había 

puesto una choza para que viviera con 
ellos 

 

Entiendo que en alguna 

colonia francesa de origen 

africano. Personas de raza 

negra pobres con poca 
comida y poca ropa 

Indígena 

Creo que es 

criar a los niños 

de una manera 
descuidada 

El estilo mami-

marrana pienso 

que es cuando 

se deja a los 

niños pequeños 

que coman solos 

con lo que ello 
conlleva 

Es una mujer muy 

descuidada en 

cuanto al cuidado y 

educación de sus 

hijos. O con mucha 

confianza en que 

vayan a salir 

adelante casi por sí 
mismos 

Es una forma de hablar 

de alguien que ha 

recibido poca educación 

y lo hace en un español 

bastante deformado 

indicando un estado 

social bajo 
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[1
0

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Se trata de la historia de una mujer 

india, Ninette, que es la criada de 

Héctor con quien tuvo hijos y quien le 

había puesto una choza y la mantenía. 

Pero estos hijos no la “inspiraban”, los 
consideraba fruto de relaciones forzadas 

En un ambiente rural de 

América Latina, pobre y 

poco desarrollado. Podría 

estar localizado en el campo 

y perteneciente a países 

sudamericanos como Perú, 
Nicaragua, etc. 

 

Que hacen 

una unión la 

preposición 

de y el 

sustantivo 

indio, con 

significado 
de indio 

El modo de 

criar de 

personas 

tribales que se 

basan en el 

tratamiento sólo 

de las 

necesidades 

básicas 

Les ponía la 

comida para que 

ellos se 

alimentaran con 

las manos y a su 

modo. Haciendo 

un símil con los 
cerdos 

Es un personaje 

rudo, con pocos 

conocimientos y 
modales 

Es un tipo de hablar 

propio o característico de 

alguna jerga o alguna 
tribu 

[1
1

] 
M

u
je

r,
 4

3
 

añ
o

s 

Ninette era una esclava y trabaja todo el 

día limpiando, desde que su Señor le ha 

puesto una choza no hace otra cosa que 

procrear.  Su instinto maternal la hacía 

sufrir .No entendía la manera de pensar 
de su Señor 

América del Norte, porque 

creo que ella es una esclava 

de color y su “Señor o 

Dueño” tiene otra mujer 
India 

No lo sé, 

pienso que 

sea una 

clase de 
animal 

Salvaje 

Una madre poco 

aprensiva , que 

deja crecer a los 

hijos con pocas 

reglas , sobre 
todo higiénicas 

Superficial Superficial 

[1
2

] 
H

o
m

b
re

, 
4
0

 

añ
o

s 

Ninette madre ejemplar parece contenta 

pero reprocha a Agathe que no sea 

como ella. Lo de Hector no acabo de 
entender que pinta su mujer india 

Por los nombres parece 

Francia 

Ni idea, de 

hecho creía 

que era una 

errata. Si lo 

pienso es 

como “de 

indios” 

 

Animal, sin 

modales 

Pues mama 

guarra, está 

claro 

Madre 

despreocupada por 

sus hijos 

Que es muy paleta 

[1
3

] 
M

u
je

r,
 3

0
 

añ
o

s 

Ninnete vive con su familia y todos sus 

hijos en una humilde casa, ella se 

dedica al cuidado de todos, mientras 

Hector sólo observa y medita. Ella se 

preocupa por el futuro de sus hijos y 

trabaja en casa de alguien de clase 
social alta 

El Sur América, fuma en 

pipa tabaco y recuerda a los 

espíritus negros, parecen 
esclavos traídos de África 

Pertenecient

e a una raza, 

mezcla de 
dos orígenes 

Normal, de 

costumbre 

Lo que tenía en 

ese momento 
para ofrecer 

Una mujer que le 

ayuda al cuidado de 
sus hijos 

Me suena a Cuba 

[1
4

] 
M

u
je

r,
 4

5
 

añ
o

s 

Narra la vida diaria de Ninette, 

dedicada a la crianza de unos niños que 

no eran suyos, dejando a los suyos a 

cargo de otra persona, su única ilusión 

estaba puesta en Celestina en la que 

había encontrado la razón de su 
existencia 

En una colonia francesa en 

África 

De origen 

indio 
Prehistórico 

Limpiar sólo lo 

que se ve 

 

La persona 

encargada de cuidar 

a sus criaturas 
mientras ella no está 

 

Brusca y sin sentimientos 
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[1
5

] 
M

u
je

r,
 

3
5

 a
ñ
o

s 

Una historia familiar complicada. 

Mujeres sin hombres pero con niños 

Francia, por los nombres. 

España, Andalucía,  por “to 
chavale” etc. 

 

¿Del indio? 
A modo: no está 

tan mal 

Que se 

ensuciaban 

mientras ella les 
daba de comer 

 

Una niñera muy 

relajada y tranquila 

Habla con acento 

andaluz, de pueblo 

[1
6

] 
H

o
m

b
re

, 
3
9

 

añ
o

s 

Habla de un mujer que vive en un país 

subdesarrollado o una época anterior a 

la nuestra que se dedica a criar en su 

población , pero que no está de 
conforme con su vida 

Sur de los estados Unidos 

en la época de la esclavitud 
No lo sé No lo sé No lo sé 

Que no era muy 

maternal, 

simplemente se 

ocupaba de los 

niños porque era el 

rol que le había 

correspondido en 

esa comunidad 

Que es poco culta 

[1
7

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s 

Este fragmento describe la situación de 

Ninette, sus sensaciones con respecto a 

sus hijos, el papel que hace Agathe en 

la crecimiento de los niños y el 

comportamiento de padre según su 
filosofía de vida 

No podría decir un lugar 

exacto porque en este 

fragmento no hay 

suficientes datos para 
intuirlo 

No estoy 

seguro, pero 

podría intuir 

por lo que 

relata este 

fragmento 

que es 

mestizo de 
indio 

Me parece que 

es una forma de 

criar a los hijos 

sin prestarles 

demasiada 
atención 

Creo que es una 

madre que no le 

dedica mucha 

atención a la 

higiene de sus 
hijos 

Me falta contexto 

para comprender 

bien quién es este 

personaje pero creo 

que podría ser la 

hija de Ninette que 

se ocupa de sus 
hermanos pequeños 

La primera sensación que 

tuve fue que hablaba con 

acento andaluz y luego 

pensé que por su forma 

de expresarse es alguien 

que no utiliza un registro 
muy elevado 

[1
8

] 

H
o

m
b

re
, 

3
1

 

añ
o

s Trata de un grupo de mujeres, entre las 

que se encuentran Ninette, Sothène, 
Hector, Célestina y Agathe 

El relato se desarrolla en 

América por las palabras 
“indio” y “choza” 

Es el fruto 

de una 

pareja de 

indio y 
blanco 

Quiere decir que 

no para de hacer 

cosas, que no se 

está quieta ni un 
momento 

La mamá de los 

niños no se 

preocupa por 

ellos y los tiene 
descuidados 

Es el típico 

personaje de criada 

a la que se le nota el 

acento del sur o el 
acento latino 

Es una forma de hablar 

vulgar, como lo muestran 

las expresiones “to 

chavale” o “¡Tos comé, 
cagá, meá, dolmí!” 

[1
9

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Ninette, abuela de Célestina acude al 

cerro de Léonce con sus nietos, nuera e 

hijo. Allí recapacita acerca de los 

modos rudimentarios que tienen Agathe 
y Héctor de criar a su descendencia 

Se desarrolla en una zona 

rural donde los pequeños 

juegan y se crían en la calle. 

Puede ser un país colonial 
americano 

Persona de 

alguna etnia 
en particular 

Forma de 

crianza 

rudimentaria de 

crianza básica y 

rudimentaria, 

con los cuidados 

básicos y 

primarios 

Se les deja 

comer solos o se 

les da de comer 
con las manos 

 

Mujer encargada de 

procrear a los hijos 

de Héctor. A estos 

los cuida de forma 

vaga y 

despreocupada 

porque piensa que 

no necesitan más 

cuidados. Personaje 
opuesto a Ninette 

Agathe usa un lenguaje 

que parece extraído de 

alguna lengua antigua de 

su zona. No parece una 

forma de hablar cuidada 
o delicada 
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[2
0

] 
M

u
je

r,
 

3
5

 a
ñ
o

s 

Una mujer que tiene muchos hijos Francia No lo sé Al modo normal Estilo sucio 

Mujer que tiene 

muchos hijos y no 

tiene tiempo para 
criarlos 

No lo sé 

[2
1

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

Ninette una madre dedicada a su hija se 

sorprende de como la mujer de Hector ( 
su patrón) cría a sus hijos 

No he sido capaz de 

averiguar el lugar 
Indio 

De una manera 

despreocupada 

Una madre 

descuidada y sin 

ningún interés 
en sus hijos 

Una mujer que 

procrea 

continuamente pero 

que no muestra 

ningún tipo de 

interés por sus hijos 

y los deja a su libre 
albedrío 

Es muy coloquial, nada 

culta 

[2
2

] 
M

u
je

r,
 2

6
 

añ
o

s 

Habla de una mujer, cuyo trabajo es 

hacer las tareas de la casa y alumbrar 

hijos a cambio de poder tener un techo 

donde vivir. Los niños eran criados de 

una forma salvaje y tenían una niñera. 

Había una niña que era la preferida de 
la protagonista 

En un país subdesarrollado, 

con habitantes de raza 

negra, donde el rico  abusa 

del pobre, ya que habla de 

la vivienda como una 
choza, la forma de hablar… 

Mezcla de 

razas 

Para salir de 

paseo 

Madre 

despreocupada 

Una mujer que no 

hacía más que traer 

hijos al mundo y sin 

ilusión por hacerlo. 

Los criaba  

libertinamente y sin 
mucho cuidado 

Forma de hablar inculta 

[2
3

] 
M

u
je

r,
 3

2
 

añ
o

s 

Cuenta la historia de Ninette. Una 

mujer de campo de familiar humilde, 

que tiene que ver como su esposo 

procrea con la sirvienta, mientras que 

Ninette tiene que criar a los niños que 
van engendrando 

En América, por la 

existencia de los indios 

Niño de 

origen indio 

 

De forma 

salvaje, 

preocupándose 

solo de que 

estén 
alimentados 

No le importa 

de dónde 

provenga la 

comida, ni en 

qué lugar se la 
comen 

Mujer joven que se 

ocupaba de la casa y 

de tener satisfecho a 
su señor 

No ha recibido educación 

ninguna 

[2
4

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

Hector y Agathe crían a sus hijos al 

modo salvaje, en una choza que el 

primero ha puesto a la mujer. Entre 

ellos se encuentra Célestina, la 

preferida de Ninette, que visita a la 

familia después de fregar los platos. 

Aunque Ninette intenta cambiar el 

modo en el que Agathe educa a sus 
hijos, no lo consigue 

En una colonia francesa, 

por los antropónimos, y la 

ambientación de la 

narración (una choza, 

blancos, negros...) 

Que alude a 

una raza 

Que se refiere a 

un modo 

concreto de 
educar 

Que no tiene 

demasiado 

cuidado con sus 
hijos 

Mujer cristiana, de 

nivel socio cultural 

bajo, amante de 

Hector, que cría a 

sus hijos en plena 

naturaleza 

Pertenece a un registro 

lingüístico vulgar 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 230 

[2
5

] 
M

u
je

r,
 3

0
 

añ
o

s 
Ninette es una mujer que tiene cuatro 

hijos, pero la última es la que realmente 

le ha dado ganas de vivir. Su marido no 

contribuye mucho a la educación de 

éstos, ni se quieren entre ellos. Agathe 
les “ayuda” en casa con los niños 

En un pequeña ciudad 

africana, por vivir en 

“chozas”, por el “no parar 

de procrear”, por pensar 

Hector en aspectos de los 
“blancos” y los “negros” 

“Salvaje” 

“Sin reglas ni 

orden, de forma 
aleatoria” 

 

“Sin limpieza ni 

cuidado” 

 

Mujer mayor, que 

no ha recibido 

ninguna educación 

y que sólo está 

acostumbrada a la 
supervivencia 

Que no domina el idioma 

ni le han enseñado a 
hablarlo 

[2
6

] 
M

u
je

r,
 2

9
 

añ
o

s 

Se trata d una tribu o clase 

desfavorecida y relata el período d la 

vida d una mujer que no para d procrear 

en un marco de poligamia 

En algún país o colonia 

caribeña 

Dindió: 

proviene de 

indio o un 

gentilicio de 
la zona 

Algún estilo de 

vida indígena. 

No está mal o 

sin esfuerzo o a 
la buena ventura 

Les ponía la 

comida en un 

plato sin 

cubiertos ni 
normas 

Agathe es muy 

morena, de treinta 

tantos, fibrosa lleva 

turbante y vestido. 

Una mujer dejada 

que fuma y come 
sopa con cuchillo 

Es analfabeta y no habla 

el mismo idioma 

[2
7

] 
M

u
je

r,
 4

3
 

añ
o

s 

Relata el sentimiento que tiene una 

abuela hacia la familia de su hijo. Su 

preocupación por el modo descuidado 

en el que son educados los niños. Y la 

falta de instinto materno de la madre de 
las criaturas 

Se me ocurre que se 

desarrolla en algún país de 

Sudamérica, porque allí hay 

indios y por los nombres de 

los personajes y los 
vocablos empleados 

Mestizo de 
indio 

Modo básico, 
primitivo 

De modo 
descuidado 

Mujer descuidada, 

poco maternal, poco 

cariñosa y poco 

formada 

Que es poco formada. O 

podría tratarse de un 

dialecto 

[2
8

] 
M

u
je

r,
 3

6
 

añ
o

s 

Habla de un lugar donde las mujeres 

son utilizadas para las tareas de la casa 

y alumbrar hijos a cambio de poder 

tener un techo donde vivir. Se criaban 

los niños a “lo salvaje”. Había una niña 
que era la preferida de la protagonista 

 

En un país subdesarrollado, 

con habitantes de raza 

negra, donde el rico oprime 

al pobre. Entorno rural. Por 

el tarto a la mujer y la 

manera de educar a los 
hijos. También por el habla 

Mezcla de 

razas 

Para salir del 

paso 

Madre 

descuidada, 

vaga 

 

Una mujer que no 

hacía más que traer 

hijos al mundo, sin 

ilusión y criándolos 

libertinamente y sin 
mucho cuidado 

 

No es culta 

[2
9

] 
M

u
je

r,
 4

7
 a

ñ
o

s Hector y su mujer india Agathe tenían 4 

hijos que educaban de manera muy 

primaria. Agathe, sin preocuparse por 

ellos y Hector ni los miraba. Ninette no 

estaba de acuerdo con sus maneras ya 

que ella había sacrificado mucho para 
educar a los suyos 

País francófono por los 

nombres 
De indio 

De manera 

básica, lo 

mínimo que se 

pueda hacer 

De manera algo 

sucia, sin 

prestar atención 

a las 

necesidades de 
sus hijos 

Agathe parece ser 

una persona que no 

se preocupe 

demasiado por sus 

hijos y que para ella 

cubriendo sus 

necesidades, las que 

ella ve como 

básicas, es s 

Diría que Agathe no 

domina el idioma del país 
en el que vive 
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[3
0

] 
M

u
je

r,
 3

3
 

añ
o

s 
Muestra tres diferentes puntos de vista 

en relación a la responsabilidad de ser 

padre; Ninnette con mucha presión, 

Agathe dejando todo a la improvisación 

y el padre como si todo eso no fuera 
con él 

Diría que en alguna isla 

colonia francesa, por  los 
nombres y tipos de acentos 

 

Indios de 

color 

Despreocupánd

ose de 
banalidades 

Como las 

cerditas lo 

hacen con sus 
hijos 

 

India aborigen que 

deja que todo pase 

con naturalidad sin 

preocupaciones por 

nada 

 

Sin mucha riqueza, 

ahorrando sintaxis y 
vocabulario 

 

[3
1

] 
M

u
je

r,
 2

5
 

añ
o

s 

Cuenta la historia de una mujer que 

tenía muchos hijos aunque no le 

gustaba el mundo al que los iba a traer. 

Sólo una de ellas, Célestina, le daba la 
felicidad 

En alguna tribu de la India “de indio” Pasable 
Como si fueran 

animales 

La mujer que le 

ayudaba con los 

niños sin dar 

demasiada 

importancia a la 
forma de hacerlo 

Una mujer muy inculta 

[3
2

] 
H

o
m

b
re

, 

3
7

 a
ñ
o

s 

El fragmento habla de la vida de una 

familia donde las mujeres trabajan en 

las tareas domésticas y los críos se crían 

en la calle sin mucho esmero. Ninette, 

la protagonista, tiene una niña favorita 
que es su razón de existencia 

Por la forma de hablar, en 

un país probablemente poco 

desarrollado con población 
indígena en clima tropical 

Probableme

nte un 

sinónimo de 
mestizo 

Rápido y sin 

cuidado 

De mala 

manera, con 

poco esfuerzo y 

sin mucho 
cuidado 

Una mujer que sólo 

se dedicaba a tener 

hijos para luego 

criarlos de cualquier 
manera 

Que tiene muy poca 

cultura e incluso que 
podría ser analfabeta 

[3
3

] 
H

o
m

b
re

, 
3
1

 a
ñ
o

4
 

Ambiente de gente pobre. Dos familias 

pobres que elevan sus niños con dos 

maneras diferentes de ver la vida. 

Agathe, como los demás personajes, 

tiene que ser francesa, pero habla como 
una gitana 

 

La ciudad ni idea, pero en 

Francia (todos tienen 
nombres franceses) 

Diría que 

viene de la 

contracción 

de “de 

indio” ya 

que la mujer 

(de Hector) 

es india 

según el 
texto 

No está mal. O 

sea que no está 

del todo bien 

pero tampoco 
está mal 

Sin cuidado, 

como una cerda 

Agathe parece una 

persona que se ha 

rendido a su 

pobreza; 

probablemente no 

tiene educación, y 

por lo tanto no le 

preocupa que sus 

hijos no reciban una 

buena educación, 

etc. 

 

Parece gitana o, por lo 

menos, alguien sin 

educación (y no quiero 

decir con esto que los 

gitanos no tienen 

educación, simplemente 

se le ha puesto un acento 

que, en español, suena 
gitano) 
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[3
4

] 
H

o
m

b
re

, 
3
5

 a
ñ
o

s 

Ninette, protagonista de este fragmento, 

comparte su vida con Hector. Con él ha 

tenido varios hijos. Hector, por su parte, 

tiene otros hijos de otra mujer (india). 

De esos hijos ajenos, Ninette sólo 

aprecia a Celestina. Al tener muchos 

hijos, Ninette recibe la ayuda de una 

niñera llamada Agathe, mujer de escasa 

cultura (lo denota, tal vez, su imperfecta 

manera de hablar), pero entrañable y de 
gran corazón 

Por los nombres, diría un 

país francófono. Al 

mencionarse el término 

“indio”, lo situaría en 

alguna de las islas 

francófonas del Caribe: 
Martinica o Guadalupe 

¿“De 

indio”? 

 

Ni idea 

Ni idea. 

Supongo, por el 

contexto, que es 

una manera de 

criar a los niños, 

pero no sé 

exactamente en 

qué consiste, 

aunque a priori 

la cosa no pinta 
muy bien 

Niñera entrañable, 

de gran corazón, 

pero por su manera 

de hablar, señora de 

escasa formación y 

cultura y 

probablemente muy 
pobre 

Habla popular, propia de 

alguien sin estudios, 

probablemente. De todos 

modos, no sé 

exactamente qué buscaba 

el traductor al traducir el 

diálogo del modo que lo 

hace. Se produce en mí 

una suerte de “décalage 

connotativo”: por un 

lado, mi mente vuela al 

Caribe francófono, pero 

se me hace difícil 

imaginarme a un 

martiniqués hablando con 

acento andaluz, murciano 

o incluso caló. Me 

gustaría conocer el 

original francés 

(supongo) para poder 

darle más precisión a esta 

respuesta 

[3
5

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 

añ
o

s 

El texto habla de Ninette y de su 

sufrimiento, dedicándose a criar a sus 

hijos. Habla de cómo de todos ellos, 

solo Celestina le hacía feliz 

Por el contexto es imposible 

saber donde transcurre el 

relato, pero se intuye que 

debe ser en un lugar donde 

existe la esclavitud, y que 
Ninette es una esclava 

Ni idea 

Ni idea. ¿Podría 

ser “no está 

mal”? ¿De 

forma 

despreocupada, 

pobre o 
insuficiente? 

Misma 

respuesta que 
para la 4 

Agathe debe ser la 

señora de la casa, 

que ni trabaja ni 

tiene hijos propios y 

se despreocupa 

totalmente de los 
niños 

Diría que Agathe habla 

de forma laxa e 
insensible 
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Anexo 23. Respuestas del ejercicio correspondiente al texto 2 (“Barlovento”) 

 

1) Resume brevemente este 

fragmento 

 

2) ¿Cuál es para ti la 

problemática de la 

situación? 

 

 

3) ¿En qué lugar 

(ciudad, país) dirías 

que se desarrolla el 

relato? Justifica tu 

respuesta 

 

4) Explica (no el 

significado), sino el 

efecto que te 

produce al leer el 

fragmento “Un 

sábado que el 

diablo pegaba a su 

mujer detrás de la 

iglesia” 

 

5) Define (sin 

consultar medios) 

qué sería para ti el 

“créole” 

 

 

6) ¿Has comprendido el 

significado de este 

texto? ¿Te han ayudado 

las notas a pie de 

página? ¿Crees que 

habrías comprendido 

las partes en cursiva sin 

las notas al pie? 

7) ¿A qué 

lengua se 

parece lo 

que hay 

escrito en 

cursiva? 

[1
] 

H
o

m
b

re
, 
3

6
 a

ñ
o

s El texto muestra la relación 

entre un chico y una chica. El 

hermano de la chica no la 

aprueba, por ser el chico 

posiblemente de una raza 

distinta a la suya, por lo que 

muestra agresividad 

Es una historia de 

racismo, machismo y 

autoridad, ya que el chico 

es despreciado por ser 

negro y probablemente 

esclavo, lo cual no estaría 

bien visto en aquella 

época 

Por Anse-Bertrand se 

podría decir que la 

historia tiene lugar en 

Francia o en alguna de 

sus colonias 

No entiendo la 

expresión 

Parece ser una 

lengua propia del 

sitio 

He entendido el texto 

gracias a las notas del 

pie, ya que de no ser por 

ellas nunca podría haber 

adivinado su significado 

Parecen 

lenguas 

africanas, 

aunque las 

palabras 

“créole”, 

“zindiens” y 

“ma-soeur” 

parecen 

francés 

[2
] 

M
u

je
r,

 3
0

 a
ñ
o

s 

Un hombre descubre a su 

hermana con un pretendiente 

negro y no está en absoluto de 

acuerdo con la situación, 

incluso reacciona de manera 

violenta contra su hermana. 

Envía al hombre a hacer los 

peores trabajos e intenta 

El obvio poder que el 

hermano tiene sobre su 

hermana y sobre el 

pretendiente de esta 

Alguna de las colonias 

francesas en América 

Latina debido a los 

personajes y al creole 

 

Da sensación de 

habla antigua, te 

lleva al pasado 

donde todas las 

expresiones para 

describir la realidad 

tenían que ver con 

la religión 

Idioma hablado por 

los criollos 

franceses en sus 

colonias 

 

Creo que sin las notas al 

pie se entendería solo la 

nota 5, quizás. Creo que 

son útiles y necesarias 

Al francés 

un poco 
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apartar a su hermana de su 

influencia poniéndola bajo la 

influencia de una monja para 

que le enseñe a leer y a 

escribir, francés, costura y 

buenas maneras 

[3
] 

H
o

m
b

re
, 
3

0
 a

ñ
o

s 

De vuelta a casa, Justin 

descubrió a su hermana en 

brazos de un esclavo negro. 

Primero golpeó a su hermana, 

después le prohibió volver a 

ver al esclavo y le buscó 

tutores y actividades para que 

se instruyera a la francesa 

La impermeabilidad entre 

las diferentes clases 

sociales en las que el 

opresor no debe 

mezclarse con el oprimido 

El créole y la esclavitud 

se daban en las colonias 

insulares francesas. El 

relato parece evocar un 

ambiente campestre 

Sólo alguien 

malvado, como el 

diablo, se atrevería 

a pegarle a su 

mujer, sobre todo 

cerca de la iglesia 

El créole es la 

lengua hablada en 

las nuevas colonias 

europeas, resultado 

del contacto entre el 

francés, el inglés, el 

neerlandés, el 

español y las 

lenguas propias de 

los esclavos de estos 

lugares. Esta lengua 

se normalizó entre 

la sociedad con el 

uso y actualmente la 

hablan o al menos la 

entienden en mayor 

o menor medida los 

habitantes de estas 

islas 

¡Muchas gracias, notas 

al pie! 

Al francés, 

bien 

évidemment

! 

 

[4
] 

M
u

je
r,

 3
1

 

añ
o

s 

Es una escena en que un 

hermano sorprende a su 

hermana con un 

muchacho/hombre de otra 

clase social/etnia que trabaja 

La diferencia de clases 

sociales y el posible amor 

entre la hermana y el 

muchacho 

En una antigua colonia 

francesa, por el uso del 

“créole” y por el 

nombre de los lugares 

El efecto que tiene 

sobre mi leer “que 

el diablo pegaba a 

su mujer detrás de 

la iglesia” es 

Es la lengua que 

nace de los 

diferentes nativos 

de una tierra (que 

hablan diferentes 

Sí. Algunas de las notas 

a pie de página me han 

resultado 

imprescindibles, otras 

expresiones, por el 

Al francés 
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para ellos riendo y pasando 

un rato juntos, y al no estar de 

acuerdo, arremete contra ella 

profiriéndole un bofetón y 

prohibiendo al muchacho la 

entrada en su casa como si 

fuera su igual y le indica cuál 

es su posición social 

que es francés plantearme la 

cuestión de ¿el 

diablo tiene mujer? 

Lo de pegar detrás 

de la iglesia me 

hace reflexionar 

sobre cómo en 

lugares donde 

aparentemente todo 

es bueno y perfecto 

se pueden esconder 

actuaciones de 

dudosa moralidad 

leguas entre sí) que 

ha sido colonizada 

por otro pueblo y de 

la necesidad de 

comunicarse entre 

todos ellos 

conocimiento del 

francés y por deducción 

lógica las he 

sobreentendido 

[5
] 

H
o

m
b

re
, 
4

7
 

añ
o

s 

Narra la reacción de un 

colono al descubrir que su 

hermana está flirteando con 

uno de sus trabajadores (tal 

vez esclavo) 

La mezcla de razas 

Colonias francesas de 

América. Se menciona 

el criollo 

Me parece muy dura 

para expresar un 

fenómeno 

meteorológico 

Criollo. Idioma 

criollo 
Más o menos. Sí. No Francés 

[6
] 

M
u

je
r,

 3
2

 a
ñ
o

s 

Un chico descubre a su 

hermana con un chico negro 

que más tarde parece formar 

parte de los trabajadores de la 

casa. Viendo la actitud le da 

un bofetada a la hermana y le 

pregunta si acaso busca 

quedarse embrazada y encima 

de un negro 

Un chico procedente de 

una familia occidental que 

se ha criado en una de las 

colonias de las Antillas 

francesas, toma 

consciencia de su 

condición de occidental y 

busca alejarse de los 

habitantes autóctonos 

En las Antillas 

francesas, hay nombres 

franceses y por otro 

lado en un momento 

determinado se habla 

del créole 

Es un efecto 

contradictorio el 

hablar del diablo 

cuando se nombra 

también a la Iglesia 

 

Es la lengua criolla, 

una lengua mixta 

que se establece 

entre los habitantes 

de un lugar y sus 

“colonizadores” 

para poder 

entenderse 

Las notas a pie de 

página ayudan en 

algunos casos en otros 

no han sido necesarias 

 

En algunos 

casos 

recuerda al 

francés 
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[7
] 

M
u

je
r,

 3
5

 

añ
o

s No he entendido para nada el 

relato 
¿? ¿? ¿? ¿? 

No me han servido de 

nada 
Al francés 

[8
] 

M
u

je
r,

 2
5

 a
ñ
o

s 

Un hermano prohíbe a su 

hermana la relación que 

tiene con un hombre, 

parece que manda él, que 

tiene el poder de decisión 

ya que lo echa de la casa 

y lo manda a trabajar con 

los esclavos. 

 

La pareja no es del mismo 

origen, ya que se evoca el 

color del hombre Razyé. 

El hermano no lo acepta. 

Parece claramente racista 

e intolerante 

Me lo imagino en una 

isla, puesto que hablan 

créole y que hace 

referencia al idioma 

francés 

La expresión es 

bastante violenta, 

impacta por el uso 

de la palabra 

“diablo” que me 

parece ser la palabra 

de la maldad por 

excelencia. Anuncia 

desde el principio 

del texto una 

continuación 

vehemente 

El créole para mí es 

un idioma mestizo. 

Es decir que se ha 

formado a partir de 

otros idiomas, en 

zonas colonizadas 

Pienso haber entendido 

el texto. En cuanto a las 

expresiones, creo que se 

pueden adivinar por el 

contexto y la 

puntuación, aunque las 

notas ayudan en el 

sentido de que siempre 

es más fácil tener una 

traducción 

Se parece a 

un idioma 

asiático 

[9
] 

M
u

je
r,

 5
5

 a
ñ
o

s 

Los hechos se presentan en 

una hacienda rural un día de 

lluvia. Llega el dueño y 

sorprende flirteando a su 

hermana con un trabajador de 

dicho lugar. Se enfada mucho 

con ambos y les infringe 

algunos  castigos; a la vez que 

contrata a una monja para que 

para que enseñe francés y 

alguna cultura general a 

Cathy, la hermana de Justin, 

el dueño 

El problema principal es 

la poca libertad que se 

aprecia para las relaciones 

entre personas 

En alguna ciudad 

colonial francesa, ya 

que aparecen en el texto 

ciertos nombres propios 

de origen francés o 

escritos en este idioma 

Sensación de 

rechazo por lo que 

supone el maltrato a 

la mujer 

El créole es una 

habla proveniente 

de la mezcla del 

francés  y algún 

dialecto de algún 

país africano 

Creo que sí. Sí, aunque 

algunas expresiones 

eran más fáciles de 

entender que otras. No 

todas 

A alguna 

lengua de 

algún país 

africano de 

raza negra 

[1 0
] 

M u
j

er
, 

3
0

 

añ o
s 

El narrador cuenta la historia El piensa que su hermana Posiblemente en un país Un efecto divertido A mi entender es un Hay fragmentos que si A una 
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de la llegada de Justin a su 

casa “La Deseada”, en donde 

se desarrolla el coqueteo de 

su hermana Cathy con un 

negro.  Su enfado, rechazo y 

la prohibición a Razyé de la 

entrada a su casa 

quedará embarazada del 

criado negro y esa 

situación no le agrada y le 

produce rechazo 

subdesarrollado de 

América Latina, pues 

habla de criados y 

utiliza un lenguaje 

“criollo” 

o alegre, supone una 

forma de definir los 

acontecimientos 

empleando los 

refranes o saberes 

populares 

lenguaje criollo no estuviera las notas a 

pie de página, sería 

imposible comprender 

el verdadero significado 

del texto 

lengua tribal 
[1

1
] 

M
u

je
r,

 4
3

 a
ñ
o

s 

Razyé y Cathy están 

enamorados, pero su relación 

viene interrumpida por el 

hermano de ella. , Este 

prohíbe que Razyé entre en su 

casa y contrata una anciana 

monja para que enseñe 

buenos modales a la hermana 

Dos jóvenes enamorados 

de un clase social diversa, 

ella blanca y el de color 

América del Norte , 

porque dice que vuelve 

de Anse-Bertrand 

El efecto es de 

temor, algo que da 

miedo, que hace 

sufrir 

Arco Iris 

Sí, sí, había entendido 

excepto CRÉOLE. Si 

menos esa palabra 

Al francés 

[1
2

] 
H

o
m

b
re

, 
4
0

 a
ñ
o

s 

El padre encuentra a su hija 

flirteando con un negro, y 

le pega. Prohíben a este la 

entrada a la casa y a la 

chica le ponen de profesor 

por una monja. 

Racismo 
Alguna colonia francesa 

del Caribe 

Pues no sé, ya 

piensas en un día 

malo en todos los 

sentidos 

Lengua criolla 

No me han hecho falta 

las notas. Creo que se 

comprende casi todo 

para entender el texto 

aunque no sepas el 

significado de alguna 

palabra, esta se intuye 

Pues  yo 

diría que 

alguna 

africana 

 

[1
3

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s Un padre llega a su casa y 

encuentra a su hija con un 

muchacho comiendo  algún 

tipo de fruto. Al padre no le 

gusta ese chico para su hija y 

le da un tortazo  a ésta 

El padre no quiere que 

esté con ese chico porque 

entiende que es inferior a 

su hija 

En un Sur América, en 

un campo de algodón  o 

algo así 

El efecto es de 

maltrato 
Dialecto 

Sí me han ayudado 

 

Dialecto 

indio 
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[1
4

] 
M

u
je

r,
 4

5
 a

ñ
o

s 
Narra la reacción de un 

colono cuando descubre que 

su hermana mantiene 

relaciones con uno de sus 

trabajadores de raza negra 

La mezcla de razas 

 

Colonia francesa de 

América 

 

Curiosidad,  sabes 

lo que te vas a 

encontrar en este 

fragmento después 

de esta frase 

Criollo 

Lo he entendido pero 

las expresiones las 

deduzco por mis 

conocimientos de 

francés 

 

Se parece al 

francés 

 

[1
5

] 
M

u
je

r,
 3

5
 a

ñ
o

s 

Un hermano que le impide a 

su hermana quedar con su 

chico y la manda a trabajar en 

el campo 

Desigualdad entre 

mujeres y hombres. Amor 

imposible, tal vez. 

¿Esclavitud? 

 

En una colonia española 

o francesa. Por las 

palabras ajenas 

Me desconcentra un 

poco. Y desilusiona, 

también. Me 

gustaría que fuese 

un diablo pero 

imagino que se 

tratará de un 

hombre. Es poético. 

Me activa la 

imaginación. La 

frase es muy directa 

y es un comienzo 

sin rodeos. Sufro 

por la mujer, 

obviamente 

Me suena a 

“criollo” y lo 

relaciono con 

América Latina y 

empanadas 

argentinas 

No  he leído las notas  

ni he entendido las 

partes en cursiva. Las 

notas me habrían 

ayudado, por supuesto 

Una mezcla, 

de un 

idioma de 

los indios, 

por ejemplo, 

con el 

francés 

[1
6

] 
H

o
m

b
re

, 
3

9
 a

ñ
o

s 

Un chico descubre la relación 

de su hermana con un chico 

de raza negra y no la acepta 

no permitiéndole pasar a la 

casa 

Racismo, al no tolerar al 

chico de raza negra 

Podría ser en Sudáfrica 

en la época del 

apartheid 

Si no hubiera sido 

por la explicación 

de pie de página, 

pensaba que era una 

introducción en la 

cual un hombre 

pegaba a su mujer 

Una lengua 

autóctona 

El significado del texto 

se entiende bien sin 

necesidad de las notas a 

pie de página. Las letras 

en cursiva no las 

hubiera entendido sin 

las notas 

No lo sé 
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[1
7

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s 
Este fragmento relato el 

momento en que un hombre 

de alta clase social descubre 

que su hermana tiene una 

relación con un negro que 

trabaja para él. En ese 

momento reacciona de forma 

violenta y se encarga de 

separarlos porque no acepta 

esta relación 

El racismo y la diferencia 

entre clases sociales 

En algún lugar del 

Caribe o Sudamérica ya 

que se habla criollo 

Antes de leer la nota 

a pie de página esta 

frase me produjo un 

efecto de rechazo 

hacia un personaje 

malvado y violento 

Para mí, el créole es 

una mezcla de 

lenguas africanas 

con algunas 

palabras en francés 

o en inglés que se 

creó a consecuencia 

de la colonización 

en África y la 

esclavitud 

Sí, me han ayudado 

bastante. No, me 

hubiera faltado 

información para 

comprender bien el 

contexto 

Al francés 

[1
8

] 
H

o
m

b
re

, 
3
1

 a
ñ
o

s Trata de un hermano (Justin) 

y su hermana (Cathy) y el 

novio de esta (Razyé). Justin 

tiene el rol de padre, y 

contrata a Ma-soeur para 

ayudar a su hermana en las 

tareas 

La problemática de este 

texto esel posible 

embarazo de Cathy si sale 

con Razyé y del rol del 

hermano Justin para 

vigilar a su hermana 

En un lugar tropical, por 

la descripción del 

tiempo que hace, y 

francófono por la 

aparición de “Petit-

Canal” 

El efecto que me 

produce es de 

incomprensión 

El créole es la 

lengua que se habla 

en las islas 

francófonas. Existen 

varios tipos según la 

isla y también 

créole de otras 

lenguas como por 

ejemplo el inglés 

Gracias a las notas a pie 

de página he podido 

comprender el texto. SI 

no hubieran estado, no 

lo habría entendido 

Parece 

africana o 

asiática, 

pero más 

africana 

[1
9

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Justin vuelve a su casa y se 

encuentra en actitud cariñosa 

con su criado negro Razyé. Le 

pega y le prohíbe que se 

vuelva a juntar con Razyé al 

que prohíbe a su vez entrar en 

su casa 

El problema es que la 

historia se desarrolla en 

una época donde los 

señores no se podían 

juntar con criados y 

mucho menos si estos 

eran de raza negra 

Aparece el término 

“créole” que podría 

estar relacionado con 

los criollos y por la 

existencia de los criados 

negros, podría 

desarrollarse en el 

continente americano 

Me produce un 

efecto desagradable 

porque he 

visualizado a un 

diablo pegando a 

una mujer y es 

inevitable tener una 

imagen lamentable 

hasta leer el 

significado 

Por parecido 

lingüístico y 

desconociendo el 

verdadero 

significado, podría 

ser “lengua criolla” 

 

He comprendido el 

significado del texto 

pero básicamente 

gracias a las notas a pie 

de página. Sin esas 

notas, no habría 

entendido el texto en su 

totalidad 

No conozco 

apenas 

lenguas 

extranjeras, 

por lo que 

me resulta 

difícil 

adivinar de 

qué lengua 

podría 
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tratarse 
[2

0
] 

M
u

je
r,

 

3
5

 a
ñ
o

s 

No lo he entendido 
Una mujer es agredida y 

está embarazada 

Francia, por los 

nombres de los 

personajes 

Me produce dolor No lo sé 
No me han ayudado, no 

he entendido el texto 
No lo sé 

[2
1

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

La desaprobación del cabeza 

de familia cuando descubre 

que su hermana mantiene una 

relación amorosa con un 

negro, por lo que le prohíbe 

verlo y además contrata una 

carabina para que  le de la 

educación de una buena 

señorita 

La diferencia de clases. 

Esclavos negros y señores 

blancos o mestizos 

poderosos 

En Martinica o 

Guadalupe. Por las 

referencias geográficas 

(La Desirée) 

Idea de algo oculto 

La lengua que 

mezcla lenguas de 

origen africano y la 

lengua del país 

colonizador 

(francés, inglés...) 

Sí. (No hay notas pero 

si las hubiera ayudarían 

a una mejor 

comprensión ) 

Algunas 

expresiones  como 

zindiens (les indiens)  o 

déro (dehors) se 

entiende pero el resto 

no son descifrables 

Francés 

[2
2

] 
M

u
je

r,
 2

6
 a

ñ
o

s 

Un hombre descubre una 

tarde que su hermana tiene 

una relación con un chico de 

raza negra, este no la acepta, 

y manda al muchacho a 

realizar trabajos del campo y 

le prohíbe pasar a casa 

El racismo y el machismo 

 

En un país 

subdesarrollado con 

clases sociales altas y 

pobreza 

Suena a que hace 

calor 
Un dialecto 

Gracias a las notas  de 

pie de página se 

entiende mejor, de no 

ser así se entendería el 

sentido global del texto 

pero se escaparían los 

detalles más exactos 

No lo sé 

[2
3

] 
M

u
je

r,
 3

2
 

añ
o

s 

La escena cuenta como el 

señor de una casa llega a sus 

propiedades y se encuentra a 

su hermana y al sirviente 

tonteando en la cocina 

El hermano no asume que 

su hermana pueda estar 

con un criado 

En Francia ya que decía 

que iba a contratar a una 

criada para que 

enseñara francés 

Que hacía un 

tiempo muy malo 
El rol autoritario 

El texto se comprende 

muy bien, sin leer las 

notas a pie de página 

No tengo ni 

idea 
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[2
4

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 
La vida de Cathy cambia 

cuando es sorprendida por su 

hermano coqueteando con el 

negro Razyé. Éste será 

enviado a trabajar al campo, 

mientras que ella será 

educada por una vieja 

institutriz 

La incapacidad de la 

mujer para escoger su 

destino 

En una colonia francesa 

en la que colonos 

europeos dirigen el 

trabajo de negros y 

asiáticos 

Impacto, al leer que 

una mujer es 

golpeada por su 

marido detrás de la 

iglesia 

Una lengua criolla 

Sí, aunque sin las notas 

a pie de página se 

comprendería sin 

problema el curso de los 

acontecimientos 

Al francés 

[2
5

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Justin descubrió a su hermana 

con un negro en su casa, se 

enfadó muchísimo llegando a 

agredirla y le prohibió al 

muchacho que volviese a 

entrar. Como consecuencia, 

contrató a una monja para que 

se ocupase de Cathy 

El racismo 

En una ciudad 

americana de posesión 

francesa (por ejemplo 

Guadalupe o Martinica), 

por las algunas de las 

palabras empleadas, por 

enseñar la monja 

francés a la chica, por el 

chico negro que trabaja 

el campo como los otros 

emigrantes… 

Sensación de pena, 

imagino la escena 

de malos tratos 

directamente 

Un arma de fuego 

Sí creo que lo haya 

entendido. Han ayudado 

las notas al pie de 

página pero creo que el 

significado podría haber 

sido deducido (más o 

menos) por el contexto 

si no hubiese habido 

Algunas al 

francés, 

pero otras ni 

idea 

[2
6

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

Justin es el hermano de Cathy. 

Se la encuentra con Razyé. 

Un negro que trabaja para 

ellos 

 

La chica es muy rebelde y 

no se comporta como 

debiera. Le gustan 

demasiado los hombres. 

Hay un problema d 

esclavitud, clases, 

machismo y racismo 

Colonia francesa del 

caribe 

Diablo = párroco de 

la iglesia 

Creole: biblia o 

credo o algún libro 

religioso 

No he visto pie de 

página 

Algún 

dialecto 

criollo entre 

francés 

español y 

africano 

[2
7

] 

M
u

je
r,

 

4
3

 a
ñ
o

s Describe cómo vivían las 

mujeres de esa época en una 

determinada región. Estaba 

El machismo y el racismo 

de la época no consentía 

que las mujeres tuvieran 

En algún país de África. 

En el relato hay negros 

y alguna plantación. Se 

Me produce 

rechazo, refleja 

violencia 

Un dialecto 

No lo habría entendido, 

puesto que es un 

lenguaje desconocido, 

No se me 

ocurre 
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mal visto que tuviesen 

amistad con hombres 

amistades masculinas, en 

particular con los negros 

menciona una ma-soeur 

que parece del francés, 

por lo que puede 

tratarse de una colonia 

francesa en África 

aunque no son frases 

fundamentales para la 

comprensión del texto 

completo 

[2
8

] 
M

u
je

r,
 3

6
 a

ñ
o

s 

Un chico descubre una 

relación de su hermana con 

un chico de raza negra y no la 

acepta no permitiéndole pasar 

a la casa 

Racismo, por no permitir 

la relación y tener 

autoridad sobre el chico 

de raza negra para 

enviarlo a realizar tareas 

peores. Machismo por no 

permitir que la chica se 

forme en cosas que van 

más allá de tareas del 

hogar 

En un país 

subdesarrollado con 

clases sociales altas y 

pobreza. Por el poder de 

quien puede mandar a 

alguien a trabajar a 

tareas del campo 

 

Pues que si no se 

explicara en el pie 

de nota no habría 

entendido nada 

 

Un dialecto, alguna 

lengua autóctona 

 

Lo he entendido con las 

notas a pie de página, si 

no estuvieran las notas 

se entendería el sentido 

general pero se perdería 

el mensaje exacto 

 

Ni idea 

[2
9

] 
M

u
je

r,
 4

7
 a

ñ
o

s 

Un día lluvioso pero con sol, 

Justin encontró a su hermana 

Cathy con un chico de raza 

negra, Razyé, jugueteando. 

Enfurecido,  Justin abofeteo a 

su hermana y echo de la casa 

para siempre a Razyé, 

relegándolo a los trabajos de 

campo más duros. Contrato a 

una monja para que educara a 

Cathy y le enseñara, además 

de leer y escribir, costura y 

buenos maneras 

Que Cathy y Razyé se 

mostraban demasiado 

cariñosos, con el añadido 

negativo, para Justin, que 

él es de raza negra. Justin 

imagino cosas que 

podrían pasarle a su 

hermana y decide poner 

los medios para que no 

pasen 

En los DOM-TOM  

franceses ya que 

contiene palabras o 

expresiones en “créole” 

Me produce la 

sensación de algo 

irreal, no probable 

El “créole” es el 

idioma que se habla 

en los DOM-TOM 

franceses 

He comprendido el 

significado de este texto 

gracias a las letras 

cursivas, sin ellas no se 

entendería 

A dialectos 

africanos 
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[3
0

] 
M

u
je

r,
 

3
3

 a
ñ
o

s Clasismo y racismo, el 

aborigen negro esclavo y la 

niña blanca a aprender a coser 

El de siempre, falta de 

educación que da la 

miseria 

En algún lugar tropical 

por la climatología, y 

colonia francesa, por el 

lenguaje 

Agresividad de 

género 
Criollo 

Ayuda si no sabes nada 

de francés 
Francés 

[3
1

] 
M

u
je

r,
 2

5
 a

ñ
o

s 

Justin ha encontrado a su 

hermana Cathy muy 

acaramelada con Razyé y no 

ha dudado en impedirlo 

empleado incluso el uso de la 

fuerza, asegurándose de que 

aquél no volviera contratando 

en su lugar a una anciana que 

enseñara a Cathy labores y 

buenas maneras 

Justin se considera con la 

autoridad suficiente como 

para decidir quién 

conviene a su hermana. El 

estatus de la hermana y la 

condición de "negro" de 

Razyé no hace sino 

empeorar la situación 

En un país árabe por los 

nombres, los usos… 

Un agresivo golpe 

de efecto para 

comenzar la lectura 

Tal vez un arma o 

un objeto para 

utilizar como tal 

Me ha parecido 

comprensivo 

No se me 

ocurre 

ninguna 

[3
2

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s Un chico descubre la relación 

de su hermana con un chico 

conocido de raza negra y no 

la acepta, golpeando a su 

hermana, echando al chico y 

no permitiéndole pasar a la 

casa 

Clasismo, machismo y 

racismo a partes iguales 

En un país 

subdesarrollado con 

muy diferentes clases 

sociales altas y pobreza. 

Las clases altas tienen 

casi esclavizadas a las 

más bajas 

Evidentemente me 

ha dado la sensación 

de ser un refrán o 

frase hecha 

Me imagino que un 

idioma o dialecto 

Lo he comprendido 

bien. Sin las notas me 

habría perdido el 

significado concreto de 

las expresiones 

utilizadas, pero no son 

cruciales para su 

comprensión e incluso 

algunas se pueden poner 

en contexto 

No lo sé. 

Parece 

algún 

idioma 

africano 

[3
3

] 
H

o
m

b
re

, 
3
1

 

añ
o

s 

En las islas, un padre no 

quiere o no acepta que su hija 

se enrolle con un negro. 

Suponemos por lo tanto que 

Justin y su hija son blancos 

Dos posibilidades: 

racismo, simplemente o 

un padre protector (y 

seguramente católico 

practicante) que no quiere 

En las islas (Guadalupe, 

Martinica o en la Isla de 

la Reunión – por decir 

algo) ya que se habla 

criollo. Además, el 

Piensas en cualquier 

cosa menos en lo 

que realmente 

significa… Una 

expresión muy rara. 

Lengua o dialecto 

que se habla en las 

islas tanto en el 

Caribe como en 

otros sitios como la 

La verdad es que las 

notas a pie de página 

son de mucha ayuda 

pero creo que un 

francófono puede 

Se parece al 

francés ya 

que el 

“créole” es 

un poco una 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 244 

que su hija tenga una 

relación amorosa fuera 

del matrimonio 

nombre del novio de la 

hija (Razyé) suena de 

las islas así como el 

nombre de un pueble 

que se menciona (Petit-

Canal) 

Pensaba que alguien 

le pegaba a su mujer 

de verdad 

Réunion, etc. 

 

deducir el significado 

de las partes en cursiva 

por sí mismo (excepto 

quizás la 3) 

mezcla de 

francés 

con… otras 

cosas 

[3
4

] 
H

o
m

b
re

, 
3
5

 a
ñ
o

s 

Anse-Bertrand vuelve a casa 

y encuentra a su hermana 

Cathy en actitud muy cariñosa 

con Razyé. Al ver esto, Anse-

Bertrand le da dos tortas a 

Cathy y le prohíbe que vuelva 

a ver a Razyé, el cual es 

relegado a los peores trabajos 

del campo 

Probablemente, Razyé es 

un trabajador (quizás 

esclavo) de Anse-

Bertrand. Razyé y la 

hermana de Anse-

Bertrand, Cathy, se 

enamoran. Esta es una 

situación impensable, 

imposible y, muy 

probablemente aberrante, 

en una sociedad en la que 

todavía no se ha abolido 

la esclavitud o en la que 

las diferencias de clases 

están tan marcadas. 

Por los nombres, diría 

un país francófono. Al 

utilizarse algunos 

términos criollos 

fonéticamente próximos 

del francés (zindiens), 

lo situaría en alguna de 

las islas francófonas del 

Caribe: Martinica o 

Guadalupe 

Pienso en violencia 

de género. Si no 

hubiera leído la nota 

a pie de página, 

habría pensado de 

primeras que algún 

desalmado 

maltrataba a su 

mujer 

Lengua no oficial, 

pero de uso habitual 

en el ámbito 

familiar o entre 

amigos. Lengua con 

un claro 

componente 

ancestral y, por ello, 

muy anclada en el 

terreno afectivo 

procedente de un 

pasado remoto, 

anterior a la 

colonización. 

Lengua de los 

sentimientos 

Sin las notas, habría 

entendido un 50%, tal 

vez, por su proximidad 

con el francés 

Francés 

[3
5

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s Un padre sorprende a su hija 

en una actitud demasiado 

íntima con un muchacho 

negro en la cocina de su casa. 

Le da un bofetón a la hija, 

echa al muchacho y luego 

contrata a una monja para 

La problemática tiene que 

ver con el racismo y 

exclusión social de las 

parejas interraciales 

Transcurre en alguna 

isla de las Antillas 

Francesas, no sé la 

ciudad 

Parece violento 
Procedente de las 

Antillas 

Creo haber entendido 

(al menos por encima) 

el significado. Sin las 

notas a pie de página no 

hubiera entendido el 

significado de las partes 

en cursiva (las primeras 

no las entiendo, ma-

Parece 

malgache o 

suajili, 

aunque hay 

gente en los 

pueblos de 

La Mancha 

que hablan 
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educar a la chica soeur sí) muy 

parecido 

Anexo 24. Respuestas del ejercicio correspondiente al texto 3 (“Texaco”) 

 

1) Resume brevemente 

lo ocurrido en el relato 

 

 

2) Indica en qué periodo de 

tiempo enmarcarías el relato 

y dónde. ¿Qué te hace pensar 

eso? 

 

 

 

3) ¿Comprendes las 

oraciones “Kouman ou 

pa an travay” y “Man ka 

bat an djoumbak”? En 

caso afirmativo, ¿a qué es 

debido? En caso negativo, 

¿dificulta ello la 

comprensión de la 

totalidad del texto? 

4) Las notas finales, 

¿te ayudan a entender 

el significado de 

“lapia” y “béké”? 

¿Habrías deducido su 

significado si estas 

notas no estuvieran? 

 

 

5) Según el 

texto, ¿cómo 

describirías al 

“Béké”? 

 

 

 

6) Explica el efecto 

que provoca en ti la 

comparación “Sus 

labios no pesaban 

ninguna palabra: 

batían con alegría 

como alas de un 

colibrí” 

7) ¿Por qué al 

final del texto se 

hace alusión a 

África? 

 

[1
] 

H
o

m
b

re
, 
3

6
 a

ñ
o

s Parece la historia de un 

esclavo que se escapaba 

de donde tuviera que 

estar con sigilo para ver 

a la abuela del narrador 

con la que mantenía una 

relación de amor 

Yo lo encuadraría en la 

primera mitad del siglo XIX, 

pues en la segunda mitad de 

ese siglo Lincoln abolió la 

esclavitud. ¿Dónde? Fuera de 

África, porque el protagonista 

quería precisamente ir allí. 

Posiblemente en una tierra 

colonizada por civilizaciones 

occidentales 

No se entienden. No creo 

que afecte mucho a la 

comprensión del texto, 

porque se le da 

continuidad a las frases en 

castellano 

Claro que ayudan 

 

Ni idea 

 

La imagen de una 

persona que habla 

mucho 

Pues porque el 

protagonista era 

africano o tenía 

raíces africanas 

 

[2
] 

M
u

je
r,

 3
0

 

añ
o

s 

Cuenta cómo se 

conocieron y describe 

un poco la relación 

entre la abuela del 

narrador/narradora y un 

Cuando todavía estuviera 

permitido tener esclavos en 

las colonias francesas ya que 

el hombre protagonista es un 

esclavo 

No las entiendo sin su 

traducción y agradezco 

que aparezca la 

traducción 

inmediatamente tras estas 

Ayudan, no habría 

entendido Béke. Lapia 

la hubiera quizás 

entendido por el 

contexto 

Los amos de los 

esclavos 

 

Da sensación de 

alegría y sencillez 

 

Porque el hombre 

es un esclavo 

negro en tierra 

americana 
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esclavo negro que 

trabajaba aparentemente 

en una finca/plantación 

frases 

 

 
[3

] 
H

o
m

b
re

, 
3

0
 a

ñ
o

s 

Un nieto relata los 

encuentros de su abuela 

con un indígena 

condenado, con el cual 

tenía relaciones 

amorosas y se 

interesaba por sus 

costumbres y prácticas 

en la vida, diferentes a 

las del blanco colono 

Parece atemporal, pero 

seguramente haya pasado 

tiempo desde la “conquista” 

hasta la normalización-

comprensión del créole 

El verbo, que es el núcleo 

semántico, es 

transparente, se puede 

vislumbrar 

Sí, aunque el primero 

no es indispensable 

gracias al contexto 

El colono 

nacido en tierra 

colonizada… 

mismo aspecto 

físico que los 

europeos, con 

sentimiento de 

pertenencia a la 

tierra en la que 

han nacido que 

los diferencia de 

sus progenitores 

Hablaba sin 

moderación, sin 

reflexión, de forma 

compulsiva, pero 

ordenada y “bonita” 

El origen del 

esclavo traído 

desde dicho 

continente 

[4
] 

M
u

je
r,

 3
1

 a
ñ
o

s 

Se habla de la relación 

de una mujer con un 

esclavo que trabajaba 

para ellos, y cómo en la 

intimidad de esa 

relación el hombre le 

enseña a realizar tareas 

al modo que las 

realizaban en su país, le 

habla de recuerdos de 

su tierra, etc. 

 

Al hablar de esclavos y de 

mayorales, me hace pensar 

que se trata del siglo XIX 

antes de la abolición de la 

esclavitud, el dónde es más 

complicado al no haber 

referencias geográficas como 

nombres de lugares o los 

nombres de los personajes, 

pero mi intuición me hace 

pensar a algún lugar de 

américa, que es dónde se 

llevaban la mayoría de 

esclavos de África 

Las oraciones son 

perfectamente 

comprensibles para un 

francófono por dos 

motivos, por la similitud 

al francés y porque 

inmediatamente están 

explicadas en el texto 

“Lapia” se podría 

deducir que es un 

pescado o un animal 

que vive en el agua 

por “en los agujeros 

de los grandes 

estanques”, aunque 

bien es cierto que la 

nota a pié de página 

ayuda. “béké” sin 

embargo, aunque por 

el contexto se puede 

intuir algo, la nota 

ayuda, ya que si no 

podríamos imaginar 

Alguien 

ambicioso, 

controlador y 

preocupado por 

sus bienes 

materiales 

En mi provoca una 

imagen muy visual, 

de alguien que 

parlotea mucho, que 

habla sin cesar, pero 

de forma ligera, 

liviana, incluso con 

gracia. Alguien que 

no te aburre a pesar 

de lo mucho que 

hable 

Porque es de allí 

de donde viene el 

protagonista, un 

esclavo que añora 

su tierra a la que 

cree que  no 

podrá volver 
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otras muchas 

posibilidades como: 

jefe, amo, etc. 

[5
] 

H
o

m
b

re
, 
4

7
 

añ
o

s Historia de pasión entre 

un esclavo y una 
colona. 

Época colonial francesa (siglo 

XIX). Se hace mención a 

palabras criollas, y las frases a 

las que se hace mención en la 

pregunta 3 

No. No, porque lo aclara 

posteriormente 
Sí. No Ni idea Hablar muy deprisa 

Debe ser un 

esclavo 

proveniente de 

África 

[6
] 

M
u

je
r,

 3
2

 a
ñ
o

s 

Se cuenta la vida de un 

hombre que parece 

haber sido instruido por 

la abuela del narrador. 

Se habla de su vida 

laboral y se hace una 

descripción psicológica 

del hombre en cuestión 

No sé 

Supone una pequeña 

pérdida de información 

pero no dificulta la 

comprensión total del 

texto 

Si las notas no 

estuvieran no habría 

adivinad el 

significado. Es gracias 

a las notas que 

entiendo el 

significado de dichas 

palabras 

El jabón de los 

blancos 

Que habla sin 

pensar en sus 

palabras y a gran 

velocidad. Cuando 

un pájaro bate sus 

alas lo hace 

rápidamente 

Porque es posible 

que el 

protagonista sea 

africano 

 

[7
] 

M
u

je
r,

 

3
5

 a
ñ
o

s 

Sobre un esclavo ¿? ¿? No ¿? ¿? Habla de esclavos 

[8
] 

M
u

je
r,

 2
5

 a
ñ
o

s El texto relata la vida de 

un hombre que 

trabajaba como “jefe” 

de los esclavos  y 

enamorado de la 

naturaleza 

 

Me imagino que tiene lugar 

durante el siglo XVIII o antes 

puesto que el autor evoca  la 

presencia de los esclavos, 

podría pasar en una isla 

(cortan cañas) 

Las oraciones no se 

entienden, dificultan la 

comprensión del texto ya 

que no está nada claro 

Las notan ayudan, no 

creo que hubiera 

deducido el 

significado sin ellas 

Es el jefe 

La expresión 

provoca una 

sensación de 

ligereza y al mismo 

tiempo de rapidez. 

Me imagino un 

hombre delgado, 

que habla muy 

deprisa 

Porque el esclavo 

es africano 
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[9
] 

M
u

je
r,

 5
5

 a
ñ
o

s 
El texto trata las 

peripecias y aventuras 

de un hombre con la 

abuela del narrador; 

además de hacer 

referencia a las 

añoranzas de la tierra de 

origen, África 

En el siglo XIX. Yo 

enmarcaría en alguna zona 

colonial de las costas 

americanas por la referencia 

del pasado africano 

Sí porque hace referencia 

a la traducción de ellas 

Sí me ayudan, sin 

embargo no sabría el 

significado sin las 

notas aclaratorias 

Según esto, el 

Béké sabía 

ingeniárselas 

para poder vivir 

y sacar de las 

plantas y la 

naturaleza los 

remedios más 

cotidianos 

Esto me sugiere una 

persona bastante 

jovial y con un buen 

don de palabra 

Es una alusión o 

más bien una 

añoranza a África 

porque es la tierra 

de origen de estas 

gentes y de estas 

colonias que ya 

no volverían a 

ver 

[1
0

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Se trata de un esclavo 

africano que en la 

actualidad estaba 

trabajando en una 

hacienda de  Estados 

Unidos, en la época de 

la esclavitud. Un 

hombre que murió en el 

calabozo y que amaba 

la libertad, los pájaros, 

los peces y que enseñó a 

la abuela del 

protagonista las 

propiedades de las 

plantas 

En la época de la esclavitud 

en la parte sur de Estados 

Unidos. Se dedican a cultivar 

el algodón y la caña de azúcar 

Pienso que se trata de 

añadirle al nombre de la 

persona, un lugar, un 

trabajo o un contexto 

específico, haciendo una 

oración. Al modo de 

cómo lo hacen en 

Alemania. Es una forma 

de hacer oraciones y del 

desarrollo sintáctico de 

una lengua. Aunque al 

conocer esa lengua no 

dificulta la comprensión 

del texto. Y en el caso de 

este texto, tampoco se 

encuentran dificultades 

para su comprensión 

Sí. Puesto aclaran el 

significado de los 

términos. Quizá 

“Beké”, se hubiera 

entendido por el 

contexto que se 

trataba de los dueños 

o los patronos  que 

deberían ser blancos 

Un hombre 

blanco, rico y 

que tiene una 

hacienda en la 

que cultiva 

productos 

utilizando de 

mano de obra a 

los esclavos 

Es una comparación 

bonita, adecuada 

para definir a un 

hombre que se 

sentía libre, a pesar 

de las duras 

circunstancias de su 

esclavitud. Un 

hombre que era 

poco reflexivo y que 

vivía el presente lo 

mejor que podía 

Para situar al 

esclavo en el 

lugar del que 

provenía y en el 

que había sido 

libre 

[1
1

] 

M
u

je
r,

 4
3

 

añ
o

s Un esclavo negro tiene 

una relación con la 

abuela del narrador, este 

Finales del siglo XIX, porque 

trata de una época donde se 

lavaba la ropa en los ríos y los 

No  las comprendo pero 

no dificulta la compresión 

ya que el relato es muy 

No conocía el 

significado y tampoco 

habría deducido el 

Blanco poco  

natural 

 

Yo lo entiendo 

como un hombre  

que no hablaba 

Porque es un 

hombre que 

siente nostalgia 
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le enseña costumbres y 

le habla con nostalgia 

de su tierra 

esclavos trabajaban en los 

campos 

comprensivo significado mucho, pero que sus 

argumentos y su 

manera de contar las 

cosas te hacían 

escucharlo con 

atención y 

transmitía sus ganas 

de ser un hombre 

libre 

de su tierra y de 

todo aquello que 

hace parte de esta 

[1
2

] 
H

o
m

b
re

, 
4
0

 

añ
o

s 

Relata cómo surge una 

amistad entre una mujer 

y un esclavo 
proveniente de África 

Siglo 19, en alguna colonia 

francesa del Caribe. Por lo de 

cortar cañas, supongo que se 

refiere a caña de azúcar, 

cultivo que se da en el Caribe 

La verdad es que no lo 

entiendo, pero no dificulta 
el entendimiento del texto 

 

Sí, no creo que lo 

hubiese deducido 

No sabría decir 

mucho. Sólo 

que era el amo o 

el encargado de 

los esclavos 

Hombre de palabra 

fácil, y además diría 

que sin miedo a las 

consecuencias de lo 

que pudiera decir 

Entiendo que el 

esclavo era de 

procedencia 

africana y 

añoraba su tierra 

[1
3

] 
M

u
je

r,
 

3
0

 a
ñ
o

s Relata la historia de un 

esclavo y se su relación 

con una anciana 

Siglo XVII. En América del 

Sur. En la esclavitud 
No lo comprendo No No lo sé 

No tenía malas 

palabras, hablaba de 

cosas bonitas 

siempre 

Porque el 

protagonista es de 

origen africano 

[1
4

] 
M

u
je

r,
 

4
5

 a
ñ
o

s Historia de pasión entre 

una esclava y una 
colona 

Siglo XIX colonia francesa 

americana 
No, por supuesto 

Sí. No 

 

Tipo de jabón 

natural 

apreciado en el 
mercado 

 

Sutil 

El esclavo era de 

África 

 

[1
5

] 
M

u
je

r,
 3

5
 a

ñ
o

s 

Una chica que habrá 

dejado se ser esclava 

gracias a un buen 

hombre (negro) 

Una colonia francesa, siglo 

XIX, principios del XX. Las 

palabras en cursiva 

Intuyo que la primera 

tiene que ver con el 

trabajo y la otra nada de 

nada. Si la frase que viene 

a continuación se supone 

que es la traducción, no 

dificulta tanto 

Claro que ayudan. No 

lo habría deducido 

Un blanco que 

vigilaba a los 

esclavos negros. 

No se le ve muy 

cruel en 

principio pero si 

el otro al final 

Tenían facilidad 

para hablar 

Porque aquel 

buen hombre era 

de África 
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se muere igual 

es por culpa del 

“Béké” 

 

[1
6

] 
H

o
m

b
re

, 
3
9

 a
ñ
o

s 

Cuenta la relación que 

tuvo la abuela del 

narrador con un esclavo 

que posteriormente 

murió en un calabozo 

Sur de Estados Unidos en la 

época de la esclavitud, la 

época es de hace un siglo 

aproximadamente ya que 

lavaban la ropa en el rio y él 

debía de ser un esclavo de 

origen africano 

No entiendo nada, pero no 

me dificulta la 

comprensión del texto 

Sí. El significado de 

“lapia” si lo hubiera 

deducido pero el de 

“béké” no 

El jabón que 

fabricaban los 

blancos nacidos 

allí 

Una expresión con 

un origen rural 

Porque creo que 

era un esclavo de 

origen africano, y 

le habla de los 

recuerdos que 

tiene de su tierra 

de origen 

[1
7

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s 

El narrador del relato 

cuenta cómo su abuela 

se relacionó a 

escondidas con un 

esclavo que se las 

ingeniaba para ocultar 

que abandonaba su 

trabajo y le hablaba de 

la naturaleza y de su 

tierra natal 

Enmarcaría el relato en 

cualquier momento durante el 

periodo de la esclavitud y en 

algún lugar del Caribe ya que 

el relato habla de esclavos, 

cañas y se utiliza palabras en 

criollo 

No comprendía estas 

oraciones pero gracias a 

las frases que aparecen a 

continuación se 

comprende perfectamente 

la totalidad del texto 

Conocía la palabra 

Béké pero no hubiera 

deducido el 

significado de la 

palabra lapia sin la 

nota a pie de página 

Según el texto 

describiría Béké 

como una 

persona que 

tiene una buena 

imagen con 

camisas blancas 

y perfumadas 

Esta metáfora 

literaria me parece 

muy poética y me 

transmite una 

sensación 

paradisiaca ya que 

imagino el colibrí 

en un escenario 

tropical y colorido 

Porque uno de los 

personajes siente 

nostalgia por la 

tierra de dónde 

viene. Da a 

entender que 

volverá podrá 

volver a ella, lo 

que hace de 

nuevo alusión a 

la esclavitud 

[1
8

] 
H

o
m

b
re

, 
3
1

 a
ñ
o

s Dos personas de 

diferente edad se 

conocen, un hombre y 

la abuela del narrador. 

Esta persona ayuda a la 

abuela del narrador y le 

enseña varias cosas 

Lo enmarca en verano, por 

mencionar las cañas, hablar 

del agua y de los cangrejos 

No comprendo las frases 

pero gracias a mis 

conocimientos de francés 

puedo deducir que hablan 

de trabajo por la palabra 

“travay” 

Sin las notas no 

hubiera podido 

comprender el 

significado 

El Béké debe de 

ser el hijo de los 

blancos, 

asentados en las 

islas 

francófonas, que 

se sienten de allí 

Habla bastante y de 

forma alegre 

Esta persona sería 

de color y 

francófono, que 

vive en las islas y 

fue esclavo, hace 

referencia al 

comercio 
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a pesar de tener 

otros orígenes 

triangular y por 

eso hablan de 

África 

[1
9

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Una señora se encuentra 

misteriosamente con un 

“esclavo” que le enseña 

toda la sabiduría sobre 

los elementos naturales 

que la rodean y como 

puede sacar provecho 

de ellos 

La mención que se hace al 

término “criollo” me hace 

pensar y la época, por el uso 

que se hace de la naturaleza 

podría ser siglo X o XVII 

No comprendo el 

significado de estas 

expresiones, lo que no 

dificulta la comprensión 

del texto 

Gracias a las notas 

entiendo el 

significado de esas 

palabra, sin ellas 

habría sido imposible 

para mí comprender 

su significado 

Jabón fabricado 

por las personas 

acomodadas de 

esa época 

Entiendo que tiene 

una conversación 

muy superflua sin 

mostrar cualquier 

tipo de matiz que 

pueda dar un 

mensaje subjetivo 

Creo que 

menciona a 

África como el 

lugar al que 

pertenecen sus 

antepasados y por 

tanto, donde se 

encuentran sus 

raíces 

[2
0

] 
M

u
je

r,
 3

5
 

añ
o

s 

Una historia de amor de 

un africano y una 

abuela 

En tiempos de esclavitud 

No las entiendo y sí 

dificultan para 

comprender mejor el texto 

No No lo sé 

No entiendo la 

expresión, debido a 

ello no puedo 

mostrar lo que me 

provoca 

Creo que es 

debido a que el 

protagonista de la 

historia es 

africano 

[2
1

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

Describe brevemente la 

vida y el carácter de un 

esclavo que tuvo o tiene 

una relación con la 

abuela del narrador 

Siglo XVIII o principios del 

XIX porque la  esclavitud se 

abolió a mediados de este 

siglo en los territorios 

franceses de ultramar. Lugar 

las Antillas francesas porque 

hablan criollo y se deduce que 

no están en África 

No. 

No dificulta la 

compresión del texto, ya 

que son frases cortas y el 

contexto está claro 

No. 

Lapia, sí porque se 

habla  de estanques. 

Béké no. Podría ser 

un lugar o una 

sustancia 

Terrateniente 

con esclavos 

para realizar las 

tareas  agrícolas 

y domésticas 

Que es una persona 

habladora y 

dicharachera 

Porque es 

el  añorado 

continente de 

origen de los 

esclavos y sus 

tradiciones 

[2
2

] 
M

u
je

r,
 

2
6

 a
ñ
o

s 

Una historia de amor 

entre un esclavo y una 

mujer. Era una relación 

que estaba prohibida. Él 

En la época colonial, en 

campos de cultivo en África 

No logro entenderlo 

 

No lo hubiera 

deducido 

 

No lo sé 

Que no se callaba 

nada 

 

Una tierra 

añorada por él. 

Quizá había 

nacido allí 
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se escapaba para 

encontrarse con ella 

aunque nadie se daba 

cuenta 

[2
3

] 
M

u
je

r,
 

3
2

 a
ñ
o

s 

Nos cuenta la historia 

de amor entre la abuela 

del protagonista y un 

sirviente 

No sabría decir 

No las comprendo pero no 

dificulta la comprensión 

del texto 

Si no lo ponen, no 

hubiera sabido cuál 

era su significado 

No me ha 

quedado muy 

claro lo que era 

el Béké 

Hablaba de una 

forma clara y 

sencilla 

 

Porque el 

protagonista 

venía de aquellas 

tierras 

[2
4

] 
M

u
je

r,
 2

9
 a

ñ
o

s 

Un esclavo mantiene 

una relación sentimental 

con la abuela del 

narrador del relato. Éste 

cuenta cómo desveló a 

su abuela todas sus 

enseñanzas y disfrutó de 

su amor sin que el 

mayoral le echara en 

falta. Aun así, el amante 

de su abuela finalmente 

morirá en un calabozo 

En una colonia ubicada en un 

país africano, por las isotopías 

del relato: mayoral, esclavos, 

África... 

 

No, pero no dificulta la 

comprensión del relato 
No lo habría deducido 

Un mulato fruto 

de la relación 

entre blancos y 

negros 

Evoca sensaciones 

positivas y la 

presencia de la 

naturaleza 

Probablemente 

sea el lugar de 

origen del 

esclavo 

[2
5

] 
M

u
je

r,
 3

0
 a

ñ
o

s 

Cuenta cómo se 

conocieron la abuela y 

el hombre que picaba 

piedra (esclavo), cómo 

se reunían a diario 

donde ella lavaba la 

ropa y todo lo que le 

enseñó ese buen hombre 

africano 

En una época donde había 

tráfico de esclavos, y él fue 

vendido fuera de África. La 

presencia del mayoral me 

hace pensar en eso, la 

continuidad de las citas (todos 

los días), que picaba piedra, o 

que finalmente el texto dice 

que África era para él una 

Puedo deducir que cuando 

dice “travay” habla algo 

sobre el trabajo (porque 

estudié algo de francés) 

pero poco más. No creo 

que dificultase la 

comprensión total del 

texto 

Sí, si no fuesen por 

las notas finales, no 

hubiese deducido el 

significado de esas 

palabras 

Rico, de buena 

calidad 

Una sensación 

agradable, alegre 

Supongo que el 

protagonista sería 

de allí, y al 

enseñarle a la 

abuela tantas 

cosas como dice 

anteriormente, ya 

“abrió sus 

sentimientos” y le 
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tierra inalcanzable confesó sus ganas 

de volver 

[2
6

] 
M

u
je

r,
 

2
9

 a
ñ
o

s 

Historia de un comienzo 

de romance entre una 

lavandera y un esclavo 

del campo 

Principios del XX o mediados 

del XIX. En una colonia de 

Latinoamérica porque habla d 

esclavitud y no es África 

Si no pusiera aclaraciones 

costaría un poco más 
No leí las notas 

El jabón del 

hombre blanco 

Conversación 

sencilla y 

entretenida 

Porque es de 

donde proviene el 

esclavo 

nostálgico 

[2
7

] 
M

u
je

r,
 4

3
 a

ñ
o

s 

Describe la relación 

entre un esclavo y la 

lavandera de una 

plantación 

En la época de la esclavitud, 

puede que en Brasil porque 

allí enviaban a muchos 

esclavos africanos 

Sí, porque a continuación 

de cada frase hay una 

aclaración. De no haberlo 

podría haber dificultades 

para la comprensión del 

resto el texto 

Sí ayuda, de no existir 

las notas no sabría el 

significado 

El blanco de las 

prendas que se 

utilizan en los 

países tropicales 

Da sensación de 

ligereza 

Porque hace 

referencia a los 

esclavos 

africanos 

[2
8

] 
M

u
je

r,
 3

6
 a

ñ
o

s 

Una historia de amor 

entre un esclavo y una 

mujer. Una relación 

prohibida. Él se 

escapaba para 

encontrarse con ella 

aunque nadie se daba 

cuenta 

En la época colonial, en 

campos de cultivo en África. 

Por el contexto que se deduce 

del texto 

 

No se entiende, y aunque 

no impide la comprensión 

total del texto sí que le da 

más sentido 

 

No lo hubiera 

deducido 

 

Un aceite para 

hacer jabón 

 

Que no se callaba 

nada 

 

Una tierra 

añorada por él. 

Quizá había 

nacido allí 

[2
9

] 
M

u
je

r,
 4

7
 a

ñ
o

s 

Se conocieron un día de 

colada. Él, con mucha 

audacia, escapaba a la 

vigilancia del mayoral 

para retozar con ella al 

fondo del barranco 

donde lavaban la ropa. 

Era un hombre sencillo, 

amante de la naturaleza 

1930 en los DOM TOM 

franceses 

No, pero no dificulta la 

comprensión del texto 

Las notas finales 

ayudan a entender el 

significado. Sin las 

notas, se puede 

deducir que “Béké” es 

algún tipo de jabón, 

no dificulta la 

comprensión de la 

frase 

El jabón “Béké” 

: Lo describiría 

como algo 

valioso y escaso 

ya que se podía 

traficar con él 

Una hermosa 

comparación. Algo 

tan ligero y natural 

como el batir de las 

alas de un colibrí. 

Me provoca ternura 

y nos acerca a la 

naturaleza en estado 

puro 

Creo que este 

hombre era un 

esclavo africano 

que añoraba su 

tierra 
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y le aconsejaba sobre 

como sustituir el jabón, 

o perfumar la ropa con 

esencia de semilla. Él, 

que murió en el 

calabozo, le revelo, sin 

que las palabras pesaran 

en sus labios, lo que 

tenía en su memoria de 

una tierra que él 

llamaba África 

[3
0

] 
M

u
je

r,
 3

3
 a

ñ
o

s Un esclavo se las 

ingenia para escapar del 

trabajo y compartir su 

tiempo con la mujer que 

quiere 

 

Mediados del s. XX 

Lo comprendo por el 

conocimiento básico de 

francés 

 

¿¿Las notas ayudan?? 

 
No lo sé 

Su conversación era 

interesante 

 

Por ser un pedazo 

de dicho 

continente 

[3
1

] 
M

u
je

r,
 2

5
 a

ñ
o

s 

Es la historia de un 

amor entre un preso y la 

mujer encargada de la 

lavandería del centro. 

Él, finalmente fallecido, 

se acercaba a visitarla 

todos los días sin 

descuidar su trabajo 

Tal vez ocurrió en el siglo s. 

XIX o XX, el lugar no lo sé 

Las comprendo porque a 

continuación quedan 

traducidas 

Sí, no las habría 

deducido sin ellas 

Como una 

tierra, origen 

valioso del 

jabón, o por lo 

menos lo 

suficiente para 

traficar con él 

Viveza, energía, 

alegría... 

 

Como sueño, 

anhelo, escape 

del preso... 

 

[3
2

] 

H
o

m
b

re
, 

3
7

 

añ
o

s 

La historia de amor 

entre un esclavo de 

África y la abuela del 

narrador y sus 

En la época colonial en un 

país tropical de América 

central dominado por alguna 

potencia europea 

Sí las entiendo, porque 

creo que son lo que se 

escribe a renglón seguido 

en castellano 

Evidentemente, las 

notas te ayudan a 

entender el 

significado. Creo que 

Me imagino que 

es algún tipo de 

planta o semilla 

autóctona de la 

Que hablaba con 

fluidez 

Nostalgia de su 

tierra a la que 

probablemente 

nunca volvería en 
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encuentros ocultos del 

resto de la gente 

sí los he deducido por 

el contexto 

que se extrae un 

aceite para 

hacer jabón 

vida 
[3

3
] 

H
o

m
b

re
, 

3
1

 a
ñ
o

s 

Es la historia de un 

esclavo proveniente de 

África que trabaja en el 

campo y tiene una 

relación, de amistad por 

lo menos, con la abuela 

del narrador. Se 

describe su carácter en 

el segundo párrafo 

Me imagino que todo sucede 

en una isla caribeña, otra vez 

por las alusiones al idioma y a 

la cultura criolla. El periodo: 

seguramente a principios del 

siglo XIX, antes de la 

abolición de la esclavitud 

Se comprenden porque 

vienen traducidas 

inmediatamente después 

en el texto, o al menos así 

lo he entendido yo… De 

hecho, si no se tradujera, 

el texto sería mucho más 

complicado de entender 

Claro que ayudan ya 

que describen los 

conceptos. No habría 

podido deducir el 

significado de lo 

contrario 

El Béké será el 

opresor, el 

dueño de las 

tierras y de los 

esclavos, ya que 

es quien les 

proporciona 

jabón y, me 

imagino, otras 

cosas a parte de 

latigazos 

Tiene que hablar 

por los codos pero 

lo que dice, además 

de ser dicho de 

forma muy rápida, 

no tiene que ser 

desagradable de 

escuchar 

La mayoría de los 

esclavos que 

llegaron a 

América y a las 

islas del Caribe 

provenían de 

África. La 

persona de la que 

se habla en el 

texto es un 

esclavo que viene 

de África y que 

tiene buenos 

recuerdos, 

obviamente, de 

su tierra 

[3
4

] 
H

o
m

b
re

, 
3
5

 a
ñ
o

s 

El narrador habla del 

que fue el amante de su 

abuela. Un esclavo de 

origen africano, que le 

hizo descubrir muchas 

cosas bellas 

relacionadas con el 

amor, la naturaleza… y 

África 

Siglo XIX, momento en el 

que las islas francófonas del 

Caribe contaban con más 

población esclava que blanca 

y/o libre. Sitúo la acción en 

dicho lugar porque en el 

fragmento aparecen frases en 

criollo. Algunas palabras 

ligeramente suenan a francés 

La primera, creo que sí, 

porque fonéticamente no 

está muy lejos del francés. 

“¿Cómo es eso que no 

estás en el trabajo?”. La 

segunda no la entiendo 

directamente, pero como 

viene explicada a 

continuación, no hay 

problema de comprensión 

Lapia, tal vez sí, 

hubiera sabido que era 

un pez o un animal 

que vive en un 

estanque, pero “béké” 

no hubiera descifrado 

qué es 

No lo sabría 

describir, más 

allá decir lo que 

señala la nota a 

pie de página 

Entiendo la 

metáfora del colibrí, 

pero la parte de 

“pesar” la palabra, 

no la acabo de 

entender. Quizás me 

resultaría más 

natural si hubiera 

dicho “sopesar”. 

Pero vamos, 

necesitaría ver el 

Porque se trata de 

un esclavo de 

origen africano, 

como la gran 

mayoría de 

esclavos 

afroamericanos 
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original para ver 

qué quería decir 

exactamente el 

autor 

[3
5

] 
H

o
m

b
re

, 
3
7

 a
ñ
o

s 

El texto lo escribe el 

nieto o nieta de una 

mujer que tuvo una 

aventura con un esclavo 

de una explotación de 

azúcar. Relata 

brevemente cómo el 

esclavo se escapaba del 

trabajo para acostarse 

con la mujer, y cómo le 

enseñaba cosas 

prácticas del día a día 

No sabría decir la época, pero 

deduzco que transcurre en 

alguna isla de las antiguas 

colonias francesas 

Dichas oraciones van 

seguidas del significado 

Lapia se puede 

entender 

aproximadamente (se 

deduce que es un 

pez), la definición de 

Beké es más 

útil/necesaria 

Lo describiría 

como un blanco 

nacido en las 

islas 

Parece cómico, 

desentona con la 

situación y el resto 

del texto. Se 

entiende el 

significado, pero no 

me gusta la imagen 

Me falta contexto 

para poder 

decirlo. No lo sé 

Anexo 25. Resultado pregunta: “¿Cuál de los textos te ha resultado más comprensible? Explica por qué” 

[1] Pues para mí el segundo, porque están más claros los personajes quizás y la relación entre ellos, además de no tener excesivas complicaciones con palabros raros 

[2] El texto que me ha resultado más comprensible es el último (Texto 3). El primero quizás me ha despistado un poco por los nombres propios de personajes con los que aún no estaba familiarizada 

y el segundo también por las expresiones en cursiva 

[3] El texto que prefiero es el tercero por su estilo más cuidado, más ágil gracias a la traducción inmediata del personaje y porque parece menos una traducción que los otros dos 

[4] Los textos más comprensibles 2 y 3, pero el primero muy difícil, no se entiende la situación 

[5] De los tres, el más comprensible para mí ha sido el tercero, tal vez porque su estructura y las palabras empleadas se utilizan más coloquialmente en el español 

[6] Me parece que el texto más comprensible es el segundo. Tal vez porque la palabra criollo es mencionada varias veces y porque hablan también de los negros. Ayuda a enmarcar la historia 

[7] El primer texto porque es el único que he entendido un poco 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 257 

[8] El tercero es menos lioso, el relato es más fácil de entender a pesar de las oraciones en otra lengua 

[9] Me parece más comprensible el texto nº2 porque tiene más notas aclaratorias y no pierde la riqueza literaria al no traducir todo y dejar expresiones en créole. El 3 es igualmente comprensible, 

lo que no sabemos es porqué acaba en el calabozo 

[10] Los tres me han resultado igualmente comprensibles 

[11] El texto que me ha parecido más comprensible es el segundo, porque es  un relato sencillo y siendo solo un pequeño fragmento de una historia, se entiende desde el principio  de que trata , sin 

tener que volver a leer ninguna frase , algo que no me ha pasado con los otros dos. El primero lo he leído dos /tres veces para entender todo, y el tercero también es sencillo porque el narrador es 

el  familiar de uno de los protagonistas 

[12] El tercer texto, está bien expresado y las palabras que no se conocen están explicadas 

[13] El que más me ha gustado es el primero, porque describe muy bien el sentimiento de Ninette y es el que creo mejor he entendido. Conforme he ido leyendo el texto entendía su sentimiento y 

su preocupación 

[14] De los tres textos, para mi el más comprensible ha sido el segundo, por el contenido y las expresiones utilizadas 

[15] Creo que fue el último que me resultó más comprensible. Tal vez por falta de tanto nombres, tantos personajes. Parece más lineal. Además me medio gustó la historia 

[16] Quizá el tercero porque creo que estaba más centrado en el ejercicio, sino fuera por eso para mí los tres tienen una dificultad de compresión muy similar 

[17] El texto que me ha resultado más comprensible es el 2. Hay que tener en cuenta que sólo se trata de un fragmento y la falta de contexto puede dificultar la comprensión. Sin embargo, en este 

fragmento he podido intuir desde la primera frase el contexto de la historia gracias a la nota de pie de página. El dialogo de los personajes junto a las notas a pie de página facilitan la comprensión 

del texto número 2 

[18] El más comprensible en el tercero, por la forma de la historia y las notas al pie 

[19] Sin lugar a dudas el texto más comprensible es el segundo. No sé si es la temática o el lenguaje así como las aclaraciones al respecto del texto lo que lo hacen el más sencillo de trabajar 

[20] Siento decir que no he entendido ningún texto 

[21] El texto 2. Por el estilo de narración. Frases cortas. Sujeto, verbo, complemento fácilmente identificables, los otros dos textos  son más alambicados 

[22] El texto más comprensible para mí fue el primero, debido a que el vocabulario me resultó más fácil de entender y más familiar, lo que llevo a que comprendiera mejor el significado global 

del texto 
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[23] El más comprensible ha sido el segundo, pero no sabría decir por qué 

[24] El texto más sencillo de comprender ha sido el número 3, pues las oraciones y palabras en una lengua desconocida no impiden su comprensión 

[25] El más fácil para mí ha sido el texto 2, supongo que por tener un vocabulario más sencillo y familiar 

[26] El más fácil ha sido el segundo o el tercero, pero quizá algo más el segundo 

[27] El texto que me ha resultado más fácil de entender es el Texto3. Puede que sea porque no tiene tantos personajes en juego y eso hace que el texto no se complique con tantos nombres propios. 

Y quizá también esté descrito de forma más sencilla 

[28] Los textos más comprensibles los 2 y 3, el primero se entiende muy mal, por la cantidad de personajes que cita 

[29] El segundo que es el que más comprensible me ha parecido por su vocabulario y frases con sentido además de las notas explicativas 

[30] Creo que es texto 2 me ha resultado el más fácil de comprender, igual porque la historia es muy gráfica. Sin embargo, los 3 tienen su complejidad 

[31] El menos comprensible sin duda el 1°, el más compresible el 2° 

[32] Creo que he comprendido los tres textos bien, pero si tuviera que elegir al más comprensible creo que ha sido el tercero. El hecho de que la descripción fuera en mi opinión más lineal, que las 

expresiones vinieran traducidas a renglón seguido (según creo) y que influyeran menos que los otros textos para su comprensión me decantan por el tercer fragmento 

[33] Diría que entre el 2 y el 3... El 1 no, es más confuso, con palabras raras sin explicar y frases muy largas. Los otros 2 textos llevan notas a pie de página o traducciones incluidas directamente 

en el texto así que son más fáciles de entender, aunque en el texto 2, la primera frase es muy perturbadora hasta que leas el significado que tiene 

[34] Por este orden: texto 3, texto 2, texto 1 

[35] De los 3, el tercer texto me ha parecido el más sencillo, junto con el segundo. El primero es demasiado enrevesado, juntando demasiados nombres propios en pocas frases, siendo difícil 

identificar quién es quién y quién hace qué 
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Annexe 26. Ouvrages lexicographiques répertoriés et ses particularités 

Dictionna

ire / 

Lexique 

Créole Auteurs Année  Sources  Graphie 
Microstruct

ure 
Exemple 1 Exemple 2 

Spécificat

ions 
D’autres parties  

Remarq

ues 

ZAC 

Haitian 

Creole, 

English-

French 

dictionary 

Haïtien 

Directeur 

de proje: 

Albert 

Valdman; 

assistant: 

Sarah 

Yoder, 

Craige 

Roberts, 

Yves 

Joseph 

(Indiana 

university, 

Creole 

institute) 

1981 

Ouvrage divisé en 

deux tomes: 

Tome 1 (préface, 

introduction, 

dictionnaire 

anglais-créole) / 

Tome 2 (Index 

français-créole, 

erratum). 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / Les 

sources 

proviennent du 

créole de Port-au-

Prince 

L’orthograp

hie suit la 

norme de 

l’IPN 

(Institut 

Pédagogiqu

e National 

d’Haïti) 

Information

s présentes: 

entrée, 

catégorie 

grammatical

e, définition 

ou 

équivalent 

en français 

et en 

anglais, 

variantes, 

exemples, 

renvois, 

relations 

sémantiques

, etc. 

ajan1. n. F agent 

(mandataire). E 

agent (person). 

1)Ajan Lerison, se 

pi bon ajan zòn-lan 

te ka genyen. cf: 

delege 

emosyon. n. F 

saisissement 

(émotion). E 

shock 

(emotional). 

1)Li fè yon gwo 

emosyon lè li 

tande nouvèl-la. 

2)Li pran yon 

emosyon, 

machin-lan 

manke frape 

pitit-la (TiD). 

syn: sezisman 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines et 

les 

traduction

s des 

exemples 

sont 

absentes 

Dans le deuxième 

tome, on peut 

trouver un index 

français-créole: 

cramponner: brade / 

bouleverser, 

boulversé: boulvèse; 

et un index anglais-

créole: govern: 

gouvènen / instead: 

depreferans; instead 

of: angiz, olye, 

pase, tan pou, 

depreferans 

Malgré 

la date 

de la 

confecti

on du 

dictionn

aire, 

l’ouvrag

e 

d’Albert 

Valdman 

reste 

l’un des 

travaux 

les plus 

importan

ts 

concerna

nt la 

lexicogr

aphie 

créole. 

Le 

dictionn

aire est 

très 

vaste et 

complet. 
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Il s’agit 

d’un 

dictionn

aire 

trilingue 

(créole-

français-

anglais) 

Leksik 

kreyòl, 

Éditions 

Amon Râ 

Haïtien 
Michel R. 

Doret 
1990 

Près de 5000 

entrées / 278 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée et 

définition 

ou 

équivalent 

Koridò: couloir, 

corridor 

Konte yo lave: 

lavoir 

Des 

informatio

ns comme 

les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

L’ouvrage ne 

contient que le 

lexique 

Il s’agit 

tout 

simplem

ent 

d’une 

liste. Il 

n’y a 

vraiment 

pas des 

informat

ions à 

part 

l’entrée 

et la 

traductio

n 

Dictionnai

re 

français-

créole, 

Leméac 

Haïtien 

Jules 

Faine,  

revu et 

préparé 

par une 

équipe de 

spécialiste

s 

(Universit

é de 

1974 

Près de 17000 

entrées / 487 

pages 

L’orthograp

he 

préconisée 

est propre à 

la forme 

française 

car, selon 

l’auteur, 

c’est plus 

clair pour le 

Information

s présentes: 

entrée, 

catégorie 

grammatical

e, variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

ATTAQUER, v.tr. 

– Attaquer; varer 

rour; fai i. va sour; 

tomber sour i. mue; 

tâmin (p. entamer); 

commencer; 

adresser i mue, 

critiquer i. mue; 

soulevér i. 

ques’sion. – 

ATTENTIF, 

adj. – 

Attentiônné 

(NOR); 

anttentiônnin; 

déligent (NOR); 

veillatif (ANG) 

qui gangé ly 

tout patout 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

origines, 

les 

relations 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Dictionn

aire 

assez 

complet. 

L’auteur 

spécifie 

la région 

française 

d’où le 

mot 
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Montréal) 

dirigée par 

Gilles 

Lefebvre 

lecteur renvois, 

origines, 

etc. 

L’armée a attaqué 

l’ennemi à l’aube 

lamée attaquer 

lènnemi coup joua 

p-casser. – J’ai bien 

rit losrqu’il s’est 

adressé à moi à 

propos du créole 

moin bien ri lors li 

attaquer m’sour 

atique (p.article) 

créyole la. – (Sens 

créole). Attaqué, 

part passé: aliéné, 

fou. – Il est fou li 

attaqué. – V. 

ATTAQUE 

sémantiqu

es, les 

renvois, 

les 

informatio

ns 

culturelles

, etc. sont 

absentes 

vient 

(NOR=n

ormand / 

ANG=a

ngevin-

Anjou) 

 

Ti 

diksyonnè 

kreyòl-

franse, 

Éditions 

Caraïbes 

Haïtien 

Equipe de 

recherche, 

Pierre 

Nougayrol

, Pierre 

Vernet, 

Charles 

Alexandre

, Henry 

Tourneux, 

sous la 

direction 

de Alain 

Bentolila 

1976 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 511 

pages / A partir 

d’un corpus de 60 

heures pris du 

centre ouest de 

l’île 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

renvois, 

phonétique, 

registre, etc. 

lestomak 

[lestomak] var. 

lestonmak, lèstomak 

- poitrine. Li pran 

on kout pwen nan 

lestomak. Il a reçu 

un coup de poing à 

la poitrine 

ánána [anana] 

cf. zannanna 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

origines et 

les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

L’ouvrage contient 

aussi une 

introduction 

bilingue créole-

français, l’alphabet 

créole et un précis 

de grammaire 

En 

collabor

ation 

avec 

l’Univer

sité 

René-

Descarte

s et 

l’IPN 

Haitian 

Creole-

English 

Haïtien 

Jean 

Targète, 

Raphael 

1993 

Près de 8000 

entrées / 208 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

boukannen  vt  To 

roast (strips of meat, 

corn, etc.) on an 

neye V nwaye 

Des 

informatio

ns comme 

L’ouvrage contient 

à la fin un index 

anglais-créole : 

Dictionn

aire 

assez 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:


Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 262 

dictionary, 

Dunwood

y Press 

G. Urciolo variantes, 

catégorie 

grammatical

e, définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

renvois, 

relations 

sémantiques

, origines, 

etc. 

open fire, to 

barbecue, to grill.  V  

kan-kannen.  Je 

boukannen  Eye 

without eyelashes.  

Mayi boukannen  

Roast corn. 

la 

prononciat

ion sont 

absentes 

all together   

alawonnbadè, tout 

ansanm 

complet 

The 

English 

Creole 

Dictionary

,  Eastern 

Digital 

Resources 

Haïtien 

Eastern 

Digital 

Resources 

2010 

Près de 10000 

entrées / 359 

pages / Corpus 

fait à partir de la 

Bible et des 

travaux de  H. 

Ormonde 

McConnell, 

Albert Valdman,  

Marc-Charles 

Nicolas, etc. 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent 

et 

éventuellem

ent la 

catégorie 

grammatical

e 

baffle - deroute (v) 

benefit (from) - 

benefisye 

(de) (v) 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines, 

les 

renvois, 

les 

relations 

sémantiqu

es, les 

exemples, 

etc. sont 

absentes 

L’ouvrage offre 

aussi un petit précis 

de grammaire et des 

lectures religieuses 

In 

contient 

de 

nombreu

ses 

entrées 

mais pas 

de 

nombreu

ses 

informat

ions de 

chaque 

entrée 

Petit 

lexique du 

créole 

haïtien, 

Inc. 

Boston, 

Massachu

setts 

Haïtien 

Emmanue

l W. 

Védrine 

2005 / 

2ème 

éditio

n 

Près de 400 

entrées / 51 pages 
Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

découpage, 

définition 

ou 

équivalent, 

catégorie 

PYOUT .ono. 

Exprimant le bruit 

d’un baiser. 2. adv. 

Excellemment:  Li 

fè travay li 

pyout' : Il fait 

excellemment son 

travail. syn: Dyòl 

TOWOBANN 

to-wo-bann .n. 

Individu brave 

et redoubtable. 

(c.r). var: 

towobanj. 

Des 

informatio

ns comme 

la 

phonétiqu

e sont 

absentes 

L’ouvrage n’offre 

que le dictionnaire 

In 

contient 

de 

nombreu

ses 

informat

ions 

pour 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
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(USA) grammatical

e, exemples, 

relations 

sémantiques

, renvois, 

origines et 

variantes 

loulou, youwann. chaque 

entrée 

mais il 

n’a pas 

beaucou

p 

d’entrées 

Dictionnai

re des 

néologism

es créoles 

/ 

Ibis rouge 

éditions 

Guadelo

upéen 

Raphaël 

Confiant 
2000 

Dictionnaire 

organisé en deux 

tomes (français - 

créole / créole - 

français) /  près de 

2000 néologismes 

La norme 

graphique 

adoptée est 

celle du 

système 

GEREC 

(Groupemen

t d’Etudes et 

de 

Recherche 

en Espace 

Créolophon

e) 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples et 

références 

culturelles 

et 

bibliographi

ques 

Abandon: 

bandonnay/bandonn

aj. 

Bandonnay kourè 

siklio-la fèt pa koté 

Mòn Wouj. 

L’abandon du 

coureur cycliste 

s’est produit du côté 

du Morne Rouge. 

(En créole 

bandonnen/bandonn

é signifie 

abandonner. Dans 

Kòd Yanm (1986) de 

Raphaël Confiant: I 

sav sé kalté 

bandonnay-tala ki 

té ké rivé’y. Il savait 

qu’il subirait ce 

même genre 

d’abandon) 

Abrutir: 

tèbèdjé. 

Latelé ka enki 

tèbèdjé pèp-la. 

La télévision ne 

fait qu’abrutir le 

peuple. (En 

créole, un tèbè 

est un idiot, un 

abruti) 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

origines et 

les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

Dans l’introduction, 

il indique les types 

de néologismes 

(artefact, 

sémantiques, 

morphologiques et 

d’emprunt) ainsi 

que les procédés de 

création lexicale 

(dérivation, 

composition et 

lexicalisation des 

métaphores et 

d’autres formes de 

style) 

L’objecti

f e 

l’auteur 

est de 

stopper 

la 

décréolis

ation 

Le 

Déterville: 

dictionnai

re 

français-

Guadelo

upéen 

Sylviane 

Telchid, 

Hector 

Poullet, 

Frédéric 

2009, 

4 

éditio

ns 

exista

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 467 

pages / Les 

sources: 

La norme 

graphique 

adoptée est 

celle du 

système 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

catégorie 

A: prép 

1) A, an. I kay a 

dwèt, I kay a gòch. 

Nou kay an 

bitasyon. Quand a 

AEROPHAGI

E: v.t. 

Bésé. An pé ké 

zyé douvan-y! 

Syn.: Désann 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines et 

Le dictionnaire 

possède aussi une 

introduction avec 

les graphèmes et 

phonèmes en créole 

Dictionn

aire 

assez 

complet 
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créole, 

PLB 

éditions 

Anciaux ntes Dictionnaire 

français-créole de 

la Guadeloupe 

(éd. de 1990) / 

Créole de poche 

(H. Poullet, S. 

Telchid) / Zakari, 

mille mots créoles 

de tous les jours 

(H. Poullet) / 

Woulo, les mots 

créoles du sport 

(F. Anciaux) / 

Zayann 2, les 

fables d’Esope et 

de Jean de la 

Fontaine ( H. 

Poullet, S. 

Telchid) 

GEREC grammatical

e, définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

relations 

sémantiques

, plusieurs 

sens, 

niveaux de 

langue 

(familier, 

péjoratif, 

vulgaire), 

expressions 

et an sont agglutinés 

au nom, il s’agit 

d’un autre nom ou 

un adjectif (ex. 

Agòch: maladroit) 

2) Parfois la 

construction est 

directe, la 

préposition 

n’apparaît pas. Yo 

pa kay lékòl. Mandé 

manman-w. An ké 

téléfonné Jak. 

3) Ba. An ké voyé 

lajan ba notè-la. 

4) Pou. Pòté on 

biten pou ou moun 

les 

traduction

s des 

exemples 

sont 

absentes 

(signe, 

prononciation, 

exemple en créole et 

équivalent en 

français), une partie 

d’expressions 

proverbiales 

(français-créole): 

A beau mentir qui 

vient de loin: 

Tanbou olwen ni 

bon son; et une 

dernière partie avec 

un vocabulaire 

spécifique (des mots 

créoles du français 

des Antilles): 

BIERE (artisanale): 

n.f. Mabi 

 

Dictionnai

re 

pratique 

du créole 

de 

Guadelou

pe: Marie-

Galante: 

suivi d'un 

index 

français-

créole, éd. 

Karthala 

 

Guadelo

upéen / 

Marie-

Galantai

s 

Henry 

Tourneux 

et Maurice 

Barbotin; 

avec la 

collaborati

on de 

Marie-

Huberte 

Tancons 

2009 / 

nouvel

le 

éditio

n 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 486 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

renvois, 

plusieurs 

sens, 

expressions 

et d’autres 

information

s 

An 4 (cf. mwen) 

- je. An pa té di ou 

sa. Je ne l’avais pas 

dit ça. 

- moi, me. Ban an 

sa! Donne-moi ça! 

Pòt-fèy an an pèd. 

Mon portefeuille est 

perdu 

Dègné 

- dernier. Dègné 

pitit tyouyé 

manman. Le 

dernier petit a 

tué sa mère. 

(Prov.) var. 

dènyé 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines, 

la 

catégorie 

grammatic

ale, et les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

Le dictionnaire 

possède une 

introduction sur 

l’histoire de Marie-

Galante, ainsi que 

l’alphabet créole. A 

la fin de l’ouvrage, 

un index français-

créole a été annexé: 

bougie: bouji, limyè 

/ boucle: bouk 3; cf. 

zanno / bouée: 

bouwé 2; cf. mèt 1, 

soulèv, valèt / 

bouffée: touf 

Les 

différent

s sens 

d’un mot 

apparais

sent 

comme 

étant des 

entrées 

différent

es 
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linguistique

s 

Dictionnai

re du 

créole de 

Marie-

Galante, 

Buske 

Marie-

Galantai

s 

Maurice 

Barbotin 
1995 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 231 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

expressions 

fixes, 

remarques 

d’utilisation, 

relations 

sémantiques

, etc. 

pandan – Pendant; 

tandis que. Pandan i 

té la: Pendant qu’il 

était là. 

- Tou pandan: 

pendant. ¤Très 

employé 

badach – 

Grosse bille 

pour jeux 

d’enfants, 

synonyme de 

boulè. Ba mwen 

badach an 

mwen: Donne-

moi ma grosse 

bille. 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines, 

la 

catégorie 

grammatic

ale et les 

variantes 

sont 

absentes 

Petite introduction 

et remarques sur 

l’histoire de Marie 

Galante 

L’auteur 

introduit 

des 

particula

rités par 

rapport 

au créole 

guadelou

péen. 

L’ouvra

ge 

complète 

le 

« Dictio

nnaire 

pratique 

du 

créole de 

Guadelo

upe» 

Dictionnai

re des 

expression

s du 

créole 

guadeloup

éen, 

Hatier-

Antilles 

Guadelo

upéen 

Hector 

Poullet, 

Sylviane 

Telchid, 

Danièle 

Montbran

d 

1984 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 349 

pages 

Le système 

graphique 

adopté selon 

les auteurs 

de l’ouvrage 

est celui 

utilisé dans 

les pays 

créolophone

s, amélioré 

après par les 

spécialistes 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

renvois, des 

information

s culturelles, 

explications 

ABAZOUDI (vwè 

BAZOUDI, 

TOUDI): Assommé, 

assommer, étourdir, 

étourdi 

- Timoun-la fouté kò 

a-y atè, vèp! I rété 

abazoudi: L’enfant 

est tombé par terre, 

bing! Il en est resté 

tout étourdi. 

- Yo ka bazoudi-

PANNANSITA

N: Tandis que, 

alors que 

- Ou la ka palé, 

pannansitan au 

ka atann-vou: 

Tu bavardes 

alors que je 

t’entends 

 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale et les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

L’ouvrage offre une 

introduction 

bilingue 

créole/français, 

l’alphabet créole et 

un précis de 

grammaire. A la fin 

on peut trouver 

également une 

partie consacrée aux 

proverbes, avec le 

proverbe en créole, 

L’objecti

f de 

l’ouvrag

e est de 

rendre 

copte 

des 

particula

rismes 

de 

différent

es 
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de Paris VII et origines mwen èvè dézòd a-

yo-la: Ils 

m’assomment avec 

tout le bruit qu’ils 

font 

la traduction 

littérale en français 

et son équivalent: 

Apatoudi kaka kon 

chyen, sé tranblé-la 

ki ka konté: Ce n’est 

pas tout faire caca 

comme un chien, 

c’est trembler 

comme lui qui 

compte. (L’habit ne 

fait pas le moine) 

régions 

de la 

Guadelo

upe 

Dictionnai

re créole-

français 

(Guadelou

pe): avec 

un abrégé 

de 

grammair

e créole, 

un lexique 

français/cr

éole, les 

comparais

ons 

courantes, 

les 

locutions 

et plus de 

1 000 

proverbe, 

Servedit 

Guadelo

upéen 

Ralph 

Ludwig, 

Danièle 

Montbran

d, Hector 

Poullet [et 

al.] 

 

2002 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 471 

pages / Nouvelle 

édition (3ème 

édition) 

Le système 

orthographi

que adopté 

est celui 

proposé en 

Haïti par 

l’ONAAC 

(Office 

National 

d’Alphabéti

sation et 

d’Action 

Communaut

aire) et le 

GEREC 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

exemples, 

renvois, etc. 

ABÒNMAN 

1) abonnement. An 

pran abònman pou 

ou mwa: J’ai pris 

un abonnement d’un 

mois. 

2) habitude 

excessive de rendre 

visite à (Voir: Siré 

planché). Ou mèyé 

pran ou abònman 

épimwen: Vraiment, 

tu es trop souvent 

chez-moi 

GROGRENN/

GWOGRENN 

Hernie (Voir: 

Glannfòsè) 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

origines et 

les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

L’ouvrage offre un 

tableau de 

l’alphabet créole et 

un précis de 

grammaire. A la fin, 

il inclue aussi 

d’autres parties: 

- un lexique 

français-créole: 

admirable: bèl, 

kriyan / adoucir 

(s.f.): dousiné / 

acheter: achté, 

gangné 

- des comparaisons 

courantes: Anmè: 

Sa anmè kon fyèl: 

C’est amer comme 

le fiel 

- des proverbes et 

locutions: Achté van 

pou vann lè: 

Ouvrage 

complet: 

dictionn

aire, 

lexique, 

compara

isons et 

proverbe

s et 

locutions 
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Acheter du vent 

pour vendre de l’air. 

(Echanger un cheval 

borgne contre un 

cheval boiteux) 

Dictionnai

re 

d'expressi

ons 

créoles 

par mots, 

Désormea

ux 

Guadelo

upéen 

Moïse 

Benjamin 

dit Benzo, 

Marie-

Noëlle 

Recoque 

1995 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 319 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

expressions 

contenant le 

mot 

sélectionné 

avec des 

exemples en 

créole et la 

traduction 

en français 

ECHINE 

- Zoban. Yo pété 

zoban a-y! On lui a 

cassé les reins! 

- Kin. An ké pété 

kin a-w! Je vais te 

casser les reins! (Je 

vais te péter 

l’échine!) 

Lonba. Yo pété 

lonba a-y! On lui a 

cassé les reins 

ANFETAY 

- Anfétay. 

Misyé pann kò 

a-y, anfétay a 

kaz a-y. Il s’est 

pendu au faîte 

de sa maison - 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale du mot 

concerné, 

ainsi que 

des 

variantes 

et les 

origines 

sont 

absentes 

Il n’y a pas d’autres 

parties dans 

l’ouvrage 

Le 

dictionn

aire est 

illustré. 

Les 

thèmes 

sont 

divisés 

par ordre 

alphabéti

que (A: 

agacer, 

aider, 

affoler,

… / M: 

maigre, 

mal 

fichu, 

malade,

…) 

Dictionnai

re 

élémentair

e français-

créole, 

l'Harmatta

n 

 

Martiniq

uais 

Pierre 

Pinalie 

2009,  

nouvel

le 

éditio

n 

augme

ntée / 

7 

éditio

5000 mots 

français / 15000 

mots, expressions, 

tournures, phrases 

en créole 

Suivant la 

réforme de 

l’orthograph

e (du 

français) 

parue au 

J.O. du 

décembre 

1990 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent 

et exemples 

ACHETER 

Achté, genyen 

(vieilli). Man achté 

sa ba Piè: j’ai 

acheté cela à (pour) 

Pierre. Man achté 

sa an lanmen Piè: 

j’ai acheté cela à 

Pierre (qui est 

CAMPAGNAR

D 

Golbo, bitako, 

bitak, neg, 

zabitan, neg 

lakanpay, 

mònié. 

Agodonm 

dachin: 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

origines, 

les 

Introduction avec 

l’alphabet créole 

(signe, 

prononciation, 

exemple en créole et 

équivalent en 

français) 

Les 

entrées 

possèden

t de 

nombreu

x 

exemple

s 
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ns 

(premi

ère en 

1992) 

vendeur) campagnard 

mal dégrossi 

variantes, 

des 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

Dictionnai

re de 

proverbes 

créoles, 

Editions 

Désormea

ux 

Martiniq

uais 

Pierre 

Pinalie 
1994 1150 proverbes 

Alphabet 

créole 

adopté: 

système 

GEREC 

Information

s présentes: 

proverbe en 

créole, 

équivalent 

en français 

et traduction 

littérale 

ABUSEUR 

(Profitè) 

Lapenn profitè 

(ladévenn profitè). 

On ne s’échappe 

pas à son sort. Le 

malheur abuse de 

nous 

AFFAME (Fen) 

Mannikou fen 

fonben zatrap. 

La faim fait 

sortir le loup du 

bois. Le 

manicou affamé 

se moque des 

pièges 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale du mot 

concerné, 

ainsi que 

des 

variantes 

et les 

origines 

sont 

absentes 

L’ouvrage incluse 

un index des mots 

répertoriés, où le 

chiffre qui 

accompagne chaque 

entrée correspond 

au nombre de 

proverbes 

enregistrés incluant 

le mot 

L’auteur 

donne de 

l’import

ance à la 

fréquenc

e 

d’apparit

ion des 

mots 

Dictionnai

re créole 

martiniqu

ais-

français,  

Editions 

Ibis rouge 

Martiniq

uais 

Raphaël 

Confiant 
2007 

2 Tomes, 1427 

pages 

Graphie de 

Jean 

Bernabé 

(Université 

Antilles-

Guyane) et 

le GEREC 

Information

s présentes: 

entrées, 

renvois, 

variantes, 

exemples,  

relations 

sémantiques 

et 

information

s culturelles 

bachèlié 

bachelier. Konmen 

bachèlié lékol-ou 

trapé lanné-tala? 

Combien de 

bacheliers a obtenu 

ton école cette 

année? var. bachilié 

 

bachilié 

voir bachèlié 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale ou les 

origines 

sont 

absentes 

Le dictionnaire 

inclue quelques 

informations sur la 

phonétique, la 

graphie, etc. 

Grand 

dictionn

aire 

Kwéyòl 

Dictionary

Saint-

Lucien 

Crosbie 

Paul, 
2001 

Près de 4000 

entrées / 325 
Non indiqué 

Information

s présentes: 

Kwityen N 1) 

Christian. Nou tout 

Labay variant 

of bay 

Des 

informatio

L’ouvrage contient 

aussi une 

Dictionn

aire 
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, Castries 

(Sainte-

Lucie), St. 

Lucia 

Ministry 

of 

Education 

- SIL 

Internatio

nal 

Frank 

David, 

Leon 

Emanuel 

et Samuel 

Peter 

pages entrées, 

catégorie 

grammatical

e, renvois, 

variantes, 

exemples,  

relations 

sémantiques

, origines, 

etc. 

sé pa Kwityen. 

We’re not all 

Christians. (relig., 

rare ; see also : 

kwayan) 2) 

mankind. Sé Bondyé 

kif è tout kwityen. It 

is God who created 

all mankind. (syn : 

latè, lézòm) [<Fr. 

chrétien] 

 

ns comme 

la 

phonétiqu

e sont 

absentes 

introduction, une 

explication à propos 

de l’orthographie et 

une explication pour 

utiliser le 

dictionnaire. A la fin 

on peut trouver 

également un index 

anglais-créole : 

upset v boulvèsé, 

sivotjé 1) boulvèsé. 

2) malotjè, 

kontwayé 

et des annexes 

destinés à 

l’apprentissage 

assez 

complet 

Diksyoner 

Pratik 

Kreol 

Gwiyane-

Franse ke 

eleman 

gramatikal

, Editions 

Ibis rouge 

Guyanai

s 

Georges  

Barthèlem

i 

1995 

Près de 4600 

entrées / 285 

pages 

L’orthograp

hie suit la 

norme API 

(Alphabet 

Phonétique 

Internationa

l) et le 

système 

GEREC 

Information

s présentes: 

entrées, 

variantes, 

exemples 

Soulyé: Soulier, 

chaussure 

1. Oun bò soulyé 

(un soulier) 

2. Oun soulyé (une 

paire de chaussures) 

Aganmi: 

Agami ou 

oiseau-

trompette réputé 

pour la 

surveillance du 

poulailler 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

renvois, 

les 

relations 

sémantiqu

es,  ou les 

origines 

sont 

absentes 

Il inclue aussi un 

index français-

créole: Métisse 

(femme): Chabin, 

Chabin dorée / 

Lampe tempête: 

Lalamp dyez / 

Carnaval: 

Zonbibareyo 

(groupe) 

Ce 

dictionn

aire aura 

après de 

nouvelle

s 

éditions 

Dictionnai

re créole 

guyanais-

Guyanai

s 

Georges 

Barthèlem

i 

2007 
Près de 5000 mots 

créoles 

L’orthograp

hie suit la 

norme API 

Information

s présentes: 

entrées, 

Abò 

A côté de, sur le 

bateau ou canot. Mo 

Bwètalou 

« Boîte à 

clous »: (cf: 

Des 

informatio

ns comme 

Présence de 

l’alphabet créole, un 

précis de grammaire 

Le 

format 

du 
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français: 

suivi d'un 

index 

français-

créole 

guyanais, 

Editions 

Ibis rouge 

 et le 

système 

GEREC 

renvois, 

exemples,  

etc. 

bé rété abò mo frè 

(je veux rester près 

de mon frère) 

« chacha ») la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

variantes, 

les 

origines 

ou les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

et une petite partie 

qui parle de 

différentes origines 

des mot guyanais 

(français, africain, 

anglais, portugais, 

espagnol, arabe, 

hindustani, 

surinamien, indien, 

caraïbe ou autre). 

Un index français-

créole guyanais est 

aussi présent à la fin 

de l’ouvrage: 

Abaisser – Abése / 

Abats – Zoba / 

Affluence – Bokou 

moun 

dictionn

aire se 

ressembl

e à celui 

de créole 

martiniq

uais de 

Raphaël 

Confiant 

Le petit 

dictionnai

re de la 

Guyane: 

classé par 

thèmes, 

avec 

histoires 

de mots, 

tournures 

et 

conversati

ons 

Guyanai

s 

Auxence 

Contout 
1996 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 261 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrées et 

traduction 

ou 

définition 

Zépice: Epices 

Pandrioch: Ce 

qui dépasse ou 

qui pend du 

vêtement (sans 

qu’on s’en 

aperçoive) 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

grammatic

ale, les 

variantes, 

les 

origines, 

les 

renvois, 

les 

exemples 

ou les 

relations 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Le 

dictionn

aire 

contient 

des 

illustrati

ons, 

donc il 

pourrait 

avoir des 

objectifs 

pédagogi

ques. 

Les 

informat

ions ne 
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sémantiqu

es sont 

absentes 

sont pas 

nombreu

ses. 

Liste de 

thèmes: 

homme, 

nourritur

e, 

maison, 

nature, 

habillem

ent, 

famille, 

la poste, 

métiers, 

agricultu

re, 

commer

ce, 

voyages, 

qualités, 

vices et 

défauts, 

la raison 

et le 

sentimen

t, contes, 

arts, 

histoire, 

géograp

hie, 

ethnies, 

école, 

religion, 

sortilège



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 272 

s, 

rapports 

sociaux, 

plaisirs, 

sports, 

ville, 

rue, 

justice, 

masques 

du 

carnaval, 

mammif

ères, 

poissons

, 

batracien

s, 

crustacés

, 

reptiles, 

oiseaux, 

insectes, 

arbres 

fruitiers, 

bois, 

plantes 

et 

remèdes 

créoles 

Kréòl: 

guide 

pratique 

de 

conversati

Guyanai

s 

Roseline 

Jadfard 
1997 

3000 entrées / 117 

pages / Le petit 

lexique est divisé 

en deux parties: 

créole-français / 

L’orthograp

hie suit la 

norme API 

et le 

système 

Information

s présentes: 

entrées et 

traduction 

ou 

ansanm-ansanm : 

en même temps 

mademoiselle : 

manmzèl, 

manzè 

Des 

informatio

ns comme 

la 

catégorie 

L’ouvrage contient 

aussi un guide 

pratique avec des 

informations 

concernant des 

Il n’a 

pas trop 

d’inform

ations, il 

semble 
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on en 

créole 

guyannais

: avec un 

mini-

dictionnai

re de 3000 

mots, 

Editions 

Ibis rouge 

français-créole GEREC définition grammatic

ale, les 

variantes, 

les 

origines, 

les 

renvois, 

les 

exemples 

ou les 

relations 

sémantiqu

es sont 

absentes 

informations 

culturelles (fêtes, 

cuisine, marché, 

etc.) et un précis de 

grammaire 

être un 

ouvrage 

plutôt 

destiné 

au 

tourisme 

Dictionary 

of the 

English / 

Creole of 

Trinidad 

and 

Tobago: 

on 

historical 

principle,  

Montreal : 

McGill-

Queens 

university 

press 

Trinidad

ien 

Lise 

Winer 
2009 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 1039 

pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrées, 

traduction 

ou 

définition, 

variantes, 

catégorie 

grammatical

e, origines, 

prononciatio

n, relations 

sémantiques

, citations, 

etc. 

barran n Land 

which is lying 

fallow, not 

cultivated or 

irrigated. (< E 

barren ‘producing 

little or no 

vegetation ; not 

fertile ; sterile’; 

sometimes derived 

fr H-Bh barran, but 

that itself < E 

barren) <> Barran: 

describes land 

which is parsed and 

dry, lying fallow. It 

is popularly 

believed that 

‘barran’ is a 

corruption of 

barrah see 

BARA 

Des 

informatio

ns comme 

les 

exemples 

sont 

absentes 

L’ouvrage contient 

aussi une annexe 

avec des termes 

concernant la flore 

et la faune et leurs 

noms scientifiques 

(anglais-latin-

créole) 

Dictionn

aire très 

volumin

eux et 

très 

complet 

par 

rapport à 

chaque 

entrée 
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English ‘barren’. 

However note the 

[ocurrence] of 

‘barran’ in 

Hindi=describes 

land depending on 

rain. (Dukhedin-

Lalla 1974 :15) 

Gombo 

zhèbes. 

Little 

dictionary 

of Creole 

proverbs, 

selected 

from 6 

Creole 

dialects, 

translated 

into 

French 

and into 

English, 

with 

notes, 

complete 

index to 

subjects 

and some 

brief 

remarks 

upon the 

Creole 

idioms of 

Plusieur

s créoles 

Lafcadio 

Hearn 
1885 352 proverbes Non indiqué 

Information

s présentes: 

proverbe en 

créole, 

traduction 

littérale et 

éventuel 

équivalent 

et région 

d’origine 

205. Mié vaut 

mangé lamori ou, 

qu’cideinne 

leszautt. Il vaut 

mieux de manger 

[de] la morue [qui 

est] à vous que le 

coq-d’Inde aux 

autres (Martinique) 

347. Zamés 

disel dire li salé. 

Le sel ne dit 

jamais qu’il est 

salé. (La 

véritable vertu 

ne se vante pas) 

(Maurice)) 

Parfois on 

ne trouve 

pas 

l’équivale

nt dans la 

langue de 

destinatio

n 

L’ouvrage contient 

des notes au pied de 

page contenant  des 

valeurs culturelles 

et variantes dans 

d’autres régions 

Origines 

des 

proverbe

s : 

Maurice, 

Martiniq

ue, 

Louisian

e, Haïti, 

Trinidad 

et 

Guyane 
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Louisiana 

OI 

Diksyoner 

kreol 

morisyen: 

morisyen-

English-

français,  

l'Harmatta

n 

Maurici

en 

 

Philip 

Baker, 

Vinesh Y. 

Hookoom

sing 

1987 

Plus de 10000 

entrées / 365 

pages 

Il suit la 

norme de 

l’orthograf-

limite (L-L) 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent 

en anglais et 

en français, 

renvois, 

références 

bibliographi

ques, 

origines, 

variantes, 

etc. 

kabay E 1. 

Traditional Chinese 

dress consisting of 

tunic and trousers ; 

2. Pyjamas. F 1. 

Habits chinois 

traditionnels 

(tunique et 

pantalon) ; 2. 

Pyjama. ¤ ? <<A, 

cf ? < P cabaia’a 

long tunic with wide 

sleeves used in the 

East’ [] Dalgado 

1936:60, cf? < F 

(Ind) cabaye 1705, 

(Réu) cabay 1714 [] 

R. Ch 74 :552 

morisyen E [n. 

(m)]/[a] 

Mauritian. F 

[n]/[a] 

Mauricien. : 

1855 : ¤ < F 

(&franko-

morisyen) 

Des 

informatio

ns comme 

les 

exemples 

et la 

phonétiqu

e sont 

absentes 

Il offre une 

introduction 

trilingue (créole-

anglais-français) 

Dictionn

aire 

assez 

complet 

En Tipti 

diksioner 

Morisieh-

Angle,  

S.L., 

Maurice 

Maurici

en 

 

Lorens 

Sofi 
1979 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 52 pages 

Orthographi

e conforme 

à SSS 

(Sistem 

Separasioh 

Silabik), 

RRS (Reg 

Rahversmah 

Silab) et 

MMS 

(Metod 

Madam 

Sere) 

Information

s présentes: 

entrée, 

catégorie 

grammatical

e, définition 

ou 

équivalent 

et 

éventuellem

ent des 

expressions 

DAPRE : prep. 

According to, 

conformably to, 

pursuant to ; 

DAPRE KI: 

According as. 

DAPRE MWA: In 

my opinion 

 

ABREV: v. To 

watter 

(animals), to 

give drink to, to 

make (animals) 

drink 

Des 

informatio

ns comme 

les 

exemples, 

les 

origines, 

relations 

sémantiqu

es, 

renvois, 

phonétiqu

e, etc. sont 

absentes 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Petit 

ouvrage 

avec peu 

d’inform

ations 
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Petit 

dictionnai

re 

français-

créole,  

Quatre 

Bornes 

(Mauritius

) 

Maurici

en 

 

K. 

Goswami 

Sewtohul 

1986 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 23 pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

éventuellem

ent la 

catégorie 

grammatical

e et des 

exemples et 

la définition 

ou 

équivalent 

ADRESSE ladréss ; 

il conduit sa voiture 

avec adresse = so 

lamé siir ; il est 

maladroit 

(chauffeur) = ènn 

lamé dibwa sa 

ALCOOLOQU

E (n.m.) soular 

Des 

informatio

ns comme 

la 

phonétiqu

e, les 

origines, 

relations 

sémantiqu

es, 

renvois, 

etc. sont 

absentes 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Petit 

ouvrage 

avec peu 

d’inform

ations 

English-

Creole 

dictionary, 

Quatre 

Bornes 

(Mauritius

) 

Maurici

en 

 

K. 

Goswami 

Sewtohul 

1997 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 34 pages 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

éventuellem

ent la 

catégorie 

grammatical

e et la 

phonétique 

et la 

définition 

ou 

équivalent 

dull (blunt) pah 

feetay ; 

(uninteresting) rah-

zwahr, sommei (ei 

as in eight) 

aerial (noun) 

lahn-tenn 

Des 

informatio

ns comme 

les 

exemples, 

les 

origines, 

relations 

sémantiqu

es, 

renvois, 

etc. sont 

absentes 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Petit 

ouvrage 

avec peu 

d’inform

ations 

P’tit 

glossaire : 

le piment 

des mots 

créoles,  J. 

Albany 

Réunion

nais 

Jean 

Albany 
1974 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 115 

pages 

Orthographi

e qui suit la 

forme 

française 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent 

et exemples 

A CAUSE 

Pourquoi. 

<<Nounoute à cause 

fâché comme ça 

même. Quoça l’a 

fait pleure vout 

beaux z’yeux>>… 

Chanson. Ou : par 

ABEILLE 

Mouche à miel. 

On emploie 

rarement le mot 

abeille… 

Des 

informatio

ns comme 

les 

origines, 

catégorie 

grammatic

ale, 

L’ouvrage ne 

contient que le 

dictionnaire 

Peu 

d’inform

ations 
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ce que. <<Lu’l’a 

étouffé par ce qu’il 

a trop mangé… 

(comme 

<<because>>) 

relations 

sémantiqu

es, 

renvois, 

phonétiqu

e, etc. sont 

absentes 

Dictionnai

re kréol-

rénioné-

français, 

Université 

de la 

Réunion 

Réunion

nais 

Daniel 

Baggioni 
1987 

Près de 15000 

entrées / 359 

pages 

Orthographi

e qui suit la 

norme de 

« Lékritir 

77 », un 

ensemble de 

propositions 

du groupe 

« Oktob 

77 », 

composé par 

des 

universitaire

s, écrivains, 

politiciens, 

équipe 

pédagogiqu

e, etc. 

Information

s présentes: 

entrée, 

définition 

ou 

équivalent, 

catégorie 

grammatical

e, origines, 

exemples, 

remarques 

encyclopédi

ques, 

relations 

sémantiques

, niveaux de 

langue, etc. 

MABOUL : Adj. 

Maboul ; fou. Un 

gland la tombe si 

son nez […] Et li la 

dit : « Moin naurait 

v’nu maboule, ou 

bien moins té tué si 

sa l’était in 

citrouille. [FRERE 

DIDIER] : Un gland 

lui est tomé sur le 

nez […] et il a dit : 

« Je serais devenu 

fou, ou bien je 

serais mort, si 

c’était une 

citrouille ». 2. Ivre 

GARANTI : N. 

1. Garantie. 2. 

Amulette ; 

talisman. Syn. 

gardkor 

Des 

informatio

ns comme 

les renvois 

ou la 

phonétiqu

e, sont 

absentes 

Il offre aussi un 

précis grammatical, 

un chapitre consacré 

à l’orthographe et 

des approches 

théoriques et 

méthodologiques 

Dictionn

aire très 

bien 

expliqué 

et assez 

complet 

Dictionnai

re créole 

réunionnai

s, 

Université 

de la 

Réunion, 

Faculté 

des lettres 

Réunion

nais 

Daniel 

Baggioni 

1990 / 

2ème 

éditio

n 

revue 

et 

corrig

ée 

Près de 13000 

entrées / 376 

pages / élaboré à 

partir de la thèse 

de Robert 

Chaudenson 

Orthographi

e qui suit la 

norme de 

« Lékritir 

77 » 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

catégorie 

grammatical

Landormi, 

zandormi : N. 1. 

Caméléon 

(Chamaléo pardalis) 

(Cet animal se 

déplace très 

lentement). Syn. 

Krokodil. Cf. 

Kamélé. 2. (Fig.) 

Landomin : 

voir Landmin 

Des 

informatio

ns comme 

la 

phonétiqu

e, sont 

absentes 

Précédé d’un 

préface 

Dictionn

aire 

assez 

complet 
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et 

sciences 

humaines 

e, relations 

sémantiques

, etc. 

Personne indolente, 

apathique 

Diksyonn

er kreol-

franse,   

Hamburg : 

H. Buske 

Seychell

ois 

Danielle 

d'Offay, 

Guy 

Lionnet 

H. Buske 

1982 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 422 

pages / Inspiré à 

partir des travaux 

de Robert 

Chaudenson et 

Annegret Bollée / 

Lexique français 

pris du Larousse 

Non indiqué 

Information

s présentes: 

entrée, 

variantes, 

définition 

ou 

équivalent, 

origines, 

etc. 

KONBYEN. 

Combien. - Fr. 

combien 

KONBYEN FWA. 

Combien de fois. 

Var KONBYEN 

DFWA. 

 

KONBYEN 

DFWA. V. 

KONBYEN FWA 

ANSEVELI. 

Ensevelir. Var. 

ANSEVLI. – Fr. 

ensevelir 

Des 

informatio

ns comme 

la 

phonétiqu

e, les 

exemples, 

les 

relations 

sémantiqu

es, etc. 

sont 

absentes 

Précédé d’une petite 

introduction 

Il s’agit 

de l’un 

de rares 

dictionn

aires du 

créole 

seychell

ois 

Dictionnai

re 

étymologi

que des 

créoles 

français 

de l'Océan 

Indien,  

Hamburg: 

H. Buske 

Plusieur

s créoles 

Sous la 

direction 

d’Annegre

t Bollée, 

avec le 

concours 

de Patrice 

Brasseur, 

Robert 

Chaudens

on et 

Jean-Paul 

Chauveau 

1993 

Le nombre 

d’entrées n’est pas 

spécifié / 

L’ouvrage est 

divisé en deux 

parties : première 

partie (mots 

d’origine 

française) en 3 

tomes (452, 390 et 

376 pages 

respectivement) et 

deuxième partie 

(mots d’origine 

non-française ou 

inconnue) en 1 

tome (598 pages) 

/ Le dictionnaire 

L’orthograp

hie est basée 

sur le 

système 

API, avec 

quelques 

adaptations 

élaborées 

pour les 

créoles de 

l’Océan 

Indien 

Information

s présentes: 

entrée, type 

de créole, 

renvois, 

registre, 

définition 

ou 

équivalence, 

origines, 

dérivés, 

variantes, 

etc. 

autonome, fr. 

¤ mau. Otonom 

« autonomous, 

independent ; self-

regulating » 

(LPTDik); ¤ sey. Id. 

(LK) 

babudzi “une 

caste hindou” 

¤ mau. Babudzi 

« une des castes 

hindoues les 

plus hautes ; 

membre de cette 

caste » (B/H), 

id. ; friend, sir » 

(LPTDik). ¤ 

Hind. Babu 

babu) + - ji 

(suffixe de 

respect) 

Des 

informatio

ns comme 

la 

phonétiqu

e sont 

absentes 

L’ouvrage contient 

aussi une 

présentation du 

dictionnaire, la 

spécification des 

sources et d’autres 

informations. A la 

fin de chaque tome 

on peut trouver 

également un index 

des mots créoles, 

variantes 

phonétiques et 

dérivations : 

Affourche 

 v. afus 

afouche  

Cet 

ouvrage 

est très 

complet 

et les 

entrées 

sont 

assez 

développ

ées. 
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utilise comme 

sources des 

ouvrages en 

créole 

réunionnais, 

mauricien, 

rodriguais et 

seychellois 

 v. afus 

afouge 

v. afus 

affouche  

 v. afus 

 

 

 

Annexe 27. Récapitulatif des dictionnaires des créoles à base lexicales française, avec des spécifications faites par la créoliste Marie-Christine Hazaël-

Massieux (uniquement des créoles de la ZAC) 

Dictionnaire 
Contenus (nombre d’entrées + 

microstructure typique) 
Avantages Inconvénients 

Créole guadeloupéen 

Auguste Bazerque, 1969: Le langage créole, 

ARTRA, Guadeloupe, 687 p. 

Un glossaire et un vocabulaire 

expliqué, des textes en créole 

(proverbes, fables, pièces de théâtre, 

etc.) 

Des indications utiles et des expressions et 

des mots  pas indiqués par d'autres auteurs 

La graphie est étymologique, perspective "pré-

linguistique, utiliser avec prudence 

Ralph Ludwig, Danièle Montbrand, Hector 

Poullet, Sylviane Telchid, 1990: Dictionnaire 

créole français (Guadeloupe), avec un abrégé 

de grammaire créole et un lexique français-

créole, Servedit/Editions Jasor, 471 p. 

Un abrégé de grammaire créole et un 

lexique français-créole 

Réédition, revue et corrigée, complétée 

notamment d'importantes notes 

grammaticales, d'une première édition parue 

chez Hatier-Antilles en 1984. 

Une réimpression, sans correction, a été faite en 

2002 

Henry Tourneux et Maurice Barbotin, 1990: 

Dictionnaire pratique du créole de 

Guadeloupe, suivi d'un index français-créole, 

Karthala/ACCT, 486 p. 

Dictionnaire et lexique 
Il comporte de nombreuses expressions et 

exemples et un vocabulaire riche 

Les notes grammaticales sont réduites,  le 

système graphique est légèrement différent de 

celui du GEREC et la différence de provenance 

entre Guadeloupe et Marie-Galante n'est pas faite 

Maurice Barbotin, 1995: Dictionnaire du créole 

de Marie-Galante, Allemagne, Hamburg, 

Constitué à partir des fiches 

patiemment réunies par le Père 

Les spécificités du créole marie-galantais 

apparaissent clairement 
- 
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Helmut Buske Verlag, 231 p. Barbotin pendant son long séjour à 

Marie-Galante 

 

Créole martiniquais 

Elodie Jourdain, 1956: Le vocabulaire du 

parler créole de la Martinique, Klincksieck, 

303 p. 

Lexique du créole martiniquais, ce 

n'est pas un vrai dictionnaire 

Il apporte un certain nombre de 

renseignements fort utiles 
Incomplet 

Pierre Pinalie, 1992: Dictionnaire élémentaire 

français-créole, L'Harmattan / Presses 

Universitaires Créoles, 237 p. 

15 000 termes, expressions, tournures 

ou phrases créoles 
Il offre des équivalents en créole - 

Raphaël Confiant: Dictionnaire des 

néologismes créoles, tome 1, Ibis Rouge 

Editions, 2001, 199 p. 

- 

Il proposer des mots nouveaux, alors que 

beaucoup d'auteurs éprouvent une difficulté à 

trouver suffisamment de mots en créole. 

Cependant,. L'auteur dit clairement (p. 20): 

"La plupart des néologismes recensés ici sont 

de moi, un grand nombre de Jean Bernabé ou 

d'auteurs créolophones tels que Monchoachi, 

Frankétienne ou Térèz Léotin". Une réflexion 

serait à mener sur la néologie comme 

phénomène actif dans la langue populaire.] 

Les mots proposés sont souvent différents des 

mots créoles de base, et ils ont été proposés par 

des auteurs créolophones, non fondés sur 

l'analyse de la production des néologismes, mais 

sur une idée théorique du développement lexical 

Dictionnaire martiniquai de Raphaël Confiant. 

Ce dictionnaire a été édité en 2007 comme 

Dictionnaire créole martiniquais - français, 2 

vol. Ibis Rouge Editions. 

Dictionnaire jusqu'à la lettre N 

Disponible en ligne, des fichiers en .pdf 

téléchargeables: 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/ 

 

 

Différents points méritent d'être discutés: 

établissement de la nomenclature, répartition des 

entrées, etc., seulement jusqu'à la lettre L 

Créole dominiquais 

Marcel Fontaine, 1991: Dominica's Diksyonnè. 

Kwéyol - Annglé / English - Creole Dictionary, 

Dominique, Roseau, 158 p. 

Glossaire de 6 000 entrées 

Il peut à l'occasion compléter la 

documentation sur la langue des Petites 

Antilles 

Il comporte juste une traduction très sommaire en 

anglais des items créoles, les termes anglais étant 

repris dans la deuxième partie et donnés avec 

leur traduction en créole 

Créole Saint-Lucien 

Jones E. Mondesir, 1992: Dictionary of St. Deux parties: créole - anglais / anglais Il s'agit du dictionnaire le plus important en De nombreux mots français, sont intégrés après 

http://www.potomitan.info/dictionnaire/
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Lucian Creole, Allemagne, Berlin, Mouton de 

Gruyter, 621 p. 

- créole nombre de mots de la zone une rapide "créolisation", pris dans le domaine 

religieux ou éducatif, puisque le dictionnaire a 

été confectionné par un pasteur, donc les 

véritables mots créoles sont beaucoup moins 

nombreux, la notation pose  des problèmes 

d'interprétation et de lecture 

Créole guyanais 

Roseline Jadfard, 1997: Kréol. Guide pratique 

de conversaton en créole guyanais, avec un 

mini-dictionnaire de 3000 mots, Guyane, 

Kourou, Ibis Rouge Editions, 117 p. 

Lexique guyanais, ce n'est pas 

vraiment un dictionnaire 

Très petit nombre et faible qualité des 

dictionnaires concernant le guyanais 

Il permet toutefois d'avoir accès à un petit 

lexique du guyanais 

Georges Barthelemi, 1995: Diksyoner pratik 

kreol gwiyane - franse, ke eleman gramatikal / 

Dictionnaire pratique créole guyanais - 

français, précédé d'éléments grammaticaux, 

Guyane, Kourou, 285 p. 

[Dictionnaire très sommaire mais qui 

a le mérite d'exister, puisqu'on ne 

dispose véritablement de rien d'autre 

en ce qui concerne le guyanais.], qui 

ne peut jamais signifier que ce mot 

n'existe pas en guyanais ! 

Une nouvelle édition, plus complète, en a été 

proposée chez Ibis Rouge Editions en 2007 

Il demeure très lacunaire et n'est pas l'œuvre d'un 

lexicographe; absence des termes dans 

l'inventaire 

Créole haïtien 

Jules Faine, 1974: Dictionnaire français-créole, 

Canada, Ottawa, Léméac, 479 p. 

Petit Larousse en créole 

 

 

Premier travail lexicographique de grande 

envergure, qui démontre la capacité 

d'expression du créole haïtien et la compare à 

celle du français standard. Ressource 

lexicographique de grande valeur 

La méthodologie pêche par l'absence de contrôle 

rigoureux des termes créoles auprès des locuteurs 

et par le choix d'un terme français standard 

comme point de départ 

Bentolila, Alain, et al., 1976: Ti diksyonnè 

kréyol-franse, Haïti, Port-au-Prince, Ed. 

Caraïbes, 511 p. 

Fondé sur un corpus recueilli auprès 

de sujets de la zone des Gonaïves. Il 

offre le vocable créole haïtien en 

orthographe et en transcription 

phonétique, la traduction française, et 

un exemple en créole accompagné de 

sa traduction en français standard 

Premier dictionnaire créole-français, qui 

illustre l'orthographe proposée par l'équipe de 

l'Université Paris V et officialisée en 1979 par 

le Département de l'Éducation Nationale 

- 

L. Peleman, 1976: Dictionnaire créole-

français, Haïti, Port-au-Prince, Bon Nouvèl, 

Adaptation française d'un dictionnaire 

créole-néerlandais antérieur 

Ce dictionnaire employant l'orthographe 

Faublas-Pressoir, apporte en particulier des 
- 
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209 p. précisions sur le créole du Nord 

Albert Valdman et al., 1981: Haitian Creole-

English-French Dictionary, 2 vol., USA, 

Blommington, IN, Creole Institute, 582 p. + 

142 p. 

La première partie contient environ 

12 000 entrées, offrant le vocabulaire 

créole ses variantes phonologiques, 

ses équivalents français et anglais et 

une phrase illustrative. La deuxième 

partie contient des index français-

créole et anglais-créol 

Premier dictionnaire trilingue pour le créole, 

écrit avec l'orthographe officielle (IPN - 

Département de l'Éducation nationale) 

Ancien et sommairement imprimé 

Albert Valdman, Charles Pooser, Rosevel Jean-

Baptiste, 1996: A Learner's Dictionary of 

Haitian Creole, USA, Bloomington, Creole 

Institute, Indiana University, 529 p. 

Dictionnaire anglais - créole 

Ce dictionnaire constitue une documentation 

riche et complète pour découvrir le créole 

haïtien. De très nombreux exemples ou 

expressions, données à partir de la forme 

anglaise. Très complet 

- 

Bryant Freeman, Jowel Laguerre, 1996: Haitian 

- English Dictionary, USA, Lawrence, Kansas / 

Haïti, Port-au-Prince, Institute of Haitian 

Studies, University of Kansas / La Presse 

Evangélique, 621 p. 

Il contient 35 000 mots 

il complète agréablement le dictionnaire 

précédent (de Valdman), en permettant de 

consulter des entrées créoles; on peut ensuite 

compléter l'analyse, et trouver des exemples 

d'emplois à partir de la traduction anglaise, en 

retournant au dictionnaire précédent. 

Nomenclature riche 

Totalement dépourvu d'exemples, dictionnaire 

simple,  limitation des sens répertoriés,  

catégorisations parfois un peu abusives, absence 

de toutes données étymologiques 

Diksyonè Kreyòl Vilsen, dictionnaire 

monolingue en créole haïtien, Maude 

Heurtelou, F. Vilsaint 

20 000 entrées et définitions 

Accessible chez Educa Vision [ISBN: 1-

881839-37-0], l'un des premiers dictionnaires 

monolingues en créole 

- 

En 2007, Haitian Creole-English Bilingual 

Dictionary réalisé par l'équipe d'Albert 

Valdman, Indiana University, Creole Institute 

Il a été confectionné à la suite 

d'enquêtes multiples sur le terrain 

Il est le dictionnaire le plus complet d'un 

créole français, il comporte de très nombreux 

exemples 

- 
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Annexe 28. Ressources lexicographiques sur Internet 

Type de 

ressource 
Nom Description URL 

Nombre 

d’entrées 
Créole D’autres informations 

D
IC

T
IO

N
N

A
IR

E
S

 /
 L

E
X

IQ
U

E
S

 

Lexilogos 

Site contenant des dictionnaires 

de plusieurs langues. Il renvoie 

à d’autres sites liés au créole 

(Potomitan, qui renvoie à son 

tour à d’autres sites…). Il offre 

aussi des textes en créole 

http://www.lexilogos.com/creol

e_langue_dictionnaires.htm 
Non spécifié 

Antillais, 

réunionnais, 

haïtien, 

mauricien, 

guyanais 

Il est formé par plusieurs lexiques et liens vers 

des œuvres en format papier. Parfois on trouve la 

traduction, d'autre fois on trouve aussi la 

définition et des exemples, mais il n'y a pas de 

marques morphologiques ni flexionnelles 

Krengle 

Dictionnaire plurilingue inspire 

en la structure de WordNet (à 

partir des relations sémantiques) 

http://www.krengle.net/ 
Près de 10000 

entrés 
Haïtien 

Il offer pour chaque entrée plusieurs informations 

(synonymes, antonyms, etc.) 

Webster's 

Online 

Dictionary 

Dictionnaire et Tthesaurus 

multilingue 

http://www.websters-online-

dictionary.org/ 
Non spécifié Haïtien Dictionnaire qui dispose de plus de 1200 langues 

Diksyonè Otto Petite liste 
http://www.ottoschick.org/dictio

nary.pdf 

Non spécifié 

/ Une quinzaine 

de pages 

Haïtien 
Il offre seulement l’entrée, la traduction et 

éventuellement la catégorie grammaticale 

Wikisource 
Bibliothèque libre aux apports 

des lecteurs 

http://en.wikisource.org/wiki/H

aitian_Creole_-_English 
Non spécifié Haïtien 

Elle offre aussi des informations culturelles 

diverses 

Créole 

Dictionary 
Lexique créole - anglais 

http://www.haitisurf.com/dictio

nary.shtml 
Non spécifié Haïtien 

Il offre seulement l’entrée, la traduction et 

éventuellement la catégorie grammaticale 

Wikipédia Encyclopédie libre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/List

e_Swadesh_du_cr%C3%A9ole

_ha%C3%Aftien 

Non spécifié Haïtien Petite liste de mots en créole 

Dictionary 

haitian creole, 

english, spanish 

Dictionary-(haitian creole, 

spanish, english) 

http://www.scribd.com/doc/325

6649/dictionaryhaitian-creole-

spanish-english 

Non spécifié / 

198 pages 
Haïtien Il offre seulement le mot et la traduction 

Haïti Référence 
Diksyonè Kreyòl - Anglè | 

Haitian Creole - English 

http://www.haiti-

reference.com/creole/diction/dis

Près de 11000 

entrées 
Haïtien Le site offre aussi des proverbes en créole 

http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/creole_langue_dictionnaires.htm
http://www.krengle.net/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.ottoschick.org/dictionary.pdf
http://www.ottoschick.org/dictionary.pdf
http://en.wikisource.org/wiki/Haitian_Creole_-_English
http://en.wikisource.org/wiki/Haitian_Creole_-_English
http://www.haitisurf.com/dictionary.shtml
http://www.haitisurf.com/dictionary.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_Swadesh_du_créole_haïtien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_Swadesh_du_créole_haïtien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_Swadesh_du_créole_haïtien
http://www.scribd.com/doc/3256649/dictionaryhaitian-creole-spanish-english
http://www.scribd.com/doc/3256649/dictionaryhaitian-creole-spanish-english
http://www.scribd.com/doc/3256649/dictionaryhaitian-creole-spanish-english
http://www.haiti-reference.com/creole/diction/display.php?action=view&id=9694&from=action=search|word=apati|type=|x=0|y=0
http://www.haiti-reference.com/creole/diction/display.php?action=view&id=9694&from=action=search|word=apati|type=|x=0|y=0
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Dictionary play.php?action=view&id=9694

&from=action=search|word=ap

ati|type=|x=0|y=0 

Kreyol, Haitien 

creole 

Site en anglais avec un lexique 

en créole d’Haïti 

http://www.kreyol.com/dictiona

ry/ 

Non spécifié – 

assez vaste 
Haïtien Traductions des mots. Pas d'autres informations 

Freelang 

Dictionnaire en ligne Créole 

antillais-Français et Français-

Créole antillais 

http://www.freelang.com/enlign

e/creole_antillais.php?lg=fr 
1537 entrées Antillais 

Bilingue, bidirectionnel. On trouve seulement la 

traduction, il n'y a pas d'autres informations 

Ecrit créole. 

Langue et 

culture 

Lexique créole-français 
http://ecrit.creole.free.fr/lexique

.html 

Non spécifié – 

petite liste 
Antillais 

Traduction des mots ou définition, pas 

d'informations morphosyntaxiques 

Petit lexique 

créole antillais 
Lexique créole-français http://www.ieeff.org/creole.html 

Près de 120 

entrées 
Antillais 

Traduction des mots ou définition, pas 

d'informations morphosyntaxiques 

Mots créoles 

Le créole est un langage très 

imagé avec des nombreux mots 

typiques 

http://antanlontan.chez-

alice.fr/motscreo.htm 

Près de 125 

entrées 
Antillais 

Equivalents en français et quelques expressions. 

Pas d'autres informations 

Petit glossaire 

Créole 
Créole-français glossaires 

http://creoles.free.fr/Cours/gloss

ai.htm 
Petite liste Antillais 

Equivalents ou définitions en français et quelques 

expressions. Pas d'autres informations 

Dictionnaire 

créole 

Petit lexique des mots en créole 

français 

http://www.dictionnaire-

creole.com/ 
Non spécifié Antillais 

Définitions en français et spécification de 

l'origine du mot Martinique, Guadeloupe, etc.) 

Pas d'autres informations 

Webcaraibes.co

m 

Lexique de termes, mots et 

expressions des Antilles 

http://www.webcaraibes.com/le

xique.htm 
Petite liste Antillais 

Lexique contenant des mots mais aussi des 

expressions; parfois ils renvoient à d'autres mots 

Dictionnaire 

pratique du 

créole de 

Guadeloupe 

(Marie-Galante) 

Créole-français 

 

http://books.google.fr/books?id

=4D79mKJtKHIC&printsec=fr

ontcover#v=onepage&q&f=fals

e 

Non spécifié 

Guadeloupéen 

(Marie-

Galante) 

Traduction de chaque entrée et des exemples, 

mais pas d'informations morphologiques 

Petit lexique 

Créole - 

Français 

Histoire de la langue créole 

Martinique - Lexique créole 

français, vocabulaire 

http://www.antilles-

martinique.com/creole.html 

Près de 400 

entrées 
Martiniquais 

Equivalents en français et quelques expressions. 

Pas d'autres informations 

http://www.haiti-reference.com/creole/diction/display.php?action=view&id=9694&from=action=search|word=apati|type=|x=0|y=0
http://www.haiti-reference.com/creole/diction/display.php?action=view&id=9694&from=action=search|word=apati|type=|x=0|y=0
http://www.haiti-reference.com/creole/diction/display.php?action=view&id=9694&from=action=search|word=apati|type=|x=0|y=0
http://www.kreyol.com/dictionary/
http://www.kreyol.com/dictionary/
http://www.freelang.com/enligne/creole_antillais.php?lg=fr
http://www.freelang.com/enligne/creole_antillais.php?lg=fr
http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html
http://ecrit.creole.free.fr/lexique.html
http://www.ieeff.org/creole.html
http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm
http://antanlontan.chez-alice.fr/motscreo.htm
http://creoles.free.fr/Cours/glossai.htm
http://creoles.free.fr/Cours/glossai.htm
http://www.dictionnaire-creole.com/
http://www.dictionnaire-creole.com/
http://www.dictionnaire-creole.com/
http://www.webcaraibes.com/lexique.htm
http://www.webcaraibes.com/lexique.htm
http://books.google.fr/books?id=4D79mKJtKHIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=4D79mKJtKHIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=4D79mKJtKHIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=4D79mKJtKHIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.antilles-martinique.com/creole.html
http://www.antilles-martinique.com/creole.html
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Choubouloute Lexique créole 
http://www.choubouloute.fr/Lex

ique-Creole.html 
Petite liste Martiniquais 

Petit lexique avec des mots en créole et ses 

définitions 

Lexique des 

mots Guyanais 
Lexique des mots en guyanais 

http://redris.pagesperso-

orange.fr/HTML/dico.htm 
Non spécifié Guyanais 

Lexique avec des définitions en français. Parfois 

on ajoute des informations à propos des origines 

Kréol rényoné / 

Français 

Traducteur Créole/Francais - 

Francais/créole 

http://www.creole.org/dictionna

ire_creole.htm 
Non spécifié Réunionnais 

Il a seulement la traduction de peu de mots en 

créole et rarement des commentaires. Il répertorie 

aussi des expressions figées liées à un mot 

Sioudi.com 
Dictionnaire collaboratif en 

ligne créole réunionnais 
http://www.sioudi.com/ Non spécifié Réunionnais Définition du mot en français 

Kréol Rényoné 
Traducteur Créole/Francais 

Francais/créole en Ligne 

http://www.creole.org/dictionna

ire_creole.htm 
Non spécifié Réunionnais Il ne possède pas beaucoup d’entrées 

Petit lexique 

Créole - 

français 

Lexique créole réunionnais / 

français 

http://pedagogie2.ac-

reunion.fr/clglasaline/Discipline

s/Creole/lexiquecreole.htm 

Près de 300 

entrées 
Réunionnais 

Traduction des mots ou définition, pas 

d'informations morphosyntaxiques 

Lexique créole 

indien 
Lexique indien réunionnais 

http://www.indereunion.net/lexi

que/lexi2.htm 

Près de 200 

entrées 
Réunionnais 

Traduction des mots ou définition, pas 

d'informations morphosyntaxiques. Origine 

indienne 

Le créole 

réunionnais 
Lexique réunionnais 

http://www.mi-aime-a-

ou.com/le_creole_reunionnais.h

tm 

Petite liste Réunionnais 
Equivalents en français et quelques expressions. 

Pas d'autres informations 

Lexique 

Panafricain de 

la femme et du 

développement 

Lexique français-créole-

fulfulde-lingala-mandingue-

swahili-anglais 

http://www.btb.gc.ca/btb.php?la

ng=fra&cont=507 
Non spécifié Seychellois 

Il indique aussi à travers un système de sigles le 

type de créole 

Lexique 

Français Créole 

Lexique pour comprendre les 

mots Créole 

http://georgetpascal.ifrance.com

/lexique.htm 
Petite liste 

Non spécifié 

(base lexicale 

française) 

Equivalents en français et quelques expressions. 

Pas d'autres informations 

P
H

R
A

S
É

O
L

O
G

IE
 

Dictionnaire des 

Titim et des 

Sirandanes 

Antilles-Guyane et Océan 

Indien, jeux de langue en pays 

créole 

http://www.potomitan.info/trava

ux/titim1.html 
500 «titims» 

Antillais, 

guyanais et 

indien 

Précisions à propos de l'endroit des Antilles d'où 

chaque expression vient et catégorie 

grammaticale. Exemples en créole (compilation 

monolingue) 

http://redris.pagesperso-orange.fr/HTML/dico.htm
http://redris.pagesperso-orange.fr/HTML/dico.htm
http://redris.pagesperso-orange.fr/HTML/dico.htm
http://redris.pagesperso-orange.fr/HTML/dico.htm
http://www.creole.org/dictionnaire_creole.htm
http://www.creole.org/dictionnaire_creole.htm
http://www.creole.org/dictionnaire_creole.htm
http://www.sioudi.com/
http://www.sioudi.com/
http://www.creole.org/dictionnaire_creole.htm
http://www.creole.org/dictionnaire_creole.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/clglasaline/Disciplines/Creole/lexiquecreole.htm
http://www.indereunion.net/lexique/lexi2.htm
http://www.indereunion.net/lexique/lexi2.htm
http://www.mi-aime-a-ou.com/le_creole_reunionnais.htm
http://www.mi-aime-a-ou.com/le_creole_reunionnais.htm
http://www.mi-aime-a-ou.com/le_creole_reunionnais.htm
http://www.mi-aime-a-ou.com/le_creole_reunionnais.htm
http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=507
http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=507
http://georgetpascal.ifrance.com/lexique.htm
http://georgetpascal.ifrance.com/lexique.htm
http://www.potomitan.info/travaux/titim1.html
http://www.potomitan.info/travaux/titim1.html
http://www.potomitan.info/travaux/titim1.html
http://www.potomitan.info/travaux/titim1.html
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Pawol en nou Proverbes créoles 
http://antanlontan.chez-

alice.fr/proverbe.htm 

Près de 130 

proverbes 
Antillais 

Le site offre aussi des informations culturelles des 

Antilles 

Proverbes Proverbes créoles des Antilles 
http://creoles.free.fr/Cours/prov

erb.htm 

Petite liste, mais 

elle nous 

renvoie à 

d'autres listes 

d'autres créoles 

Antillais 
Équivalents en français et explications des 

origines 

Proverbes et 

expressions 

populaires 

créoles 

Les proverbes créoles-Domaine 

Karaïbes-Guadeloupe 

http://www.karaibes.com/prover

becreole.htm 

Près de 750 

proverbes 
Guadeloupéen 

Équivalents en français et explications des 

origines. Parfois l'équivalence n'est pas spécifiée 

Bibliothèque 

Tintamarre / 

Œuvres 

louisianaises en 

ligne 

Proverbes Créoles louisianais 
http://www.centenary.edu/frenc

h/creole/proverbes.htm 

50 proverbes 

 
Louisianais Tirés de Gombo Zhèbes, par Lafcadio Hearn 

C
H

A
M

P
S

 T
H

E
M

A
T

IQ
U

E
S

 Health 

Resources 
Health for All Medical Glossary 

http://creole.hesperian.net/Gloss

ary_ES 

Non spécifié 

 
Haïtien 

Glossaire médical qui offre le mot en créole et la 

traduction en français, anglais et espagnol 

Vocabulaire 

créole 

Le vocabulaire créole utilisé 

dans les pratiques sportives en 

Guadeloupe 

http://www.creolica.net/Le-

vocabulaire-creole-utilise-dans 

Près de 

300 expressions 
Guadeloupéen Equivalents en français. Pas d'autres informations 

Terminologie 

musicale en 

Guadeloupe 

Terminologie musicale en 

Guadeloupe : ce que le créole 

nous dit de la musique Par 

Marie-Céline LAFONTAINE, 

ethnologue 

http://www.lameca.org/dossiers/

lafontaine_terminologie/index.h

tm 

 

Non spécifié Guadeloupéen 
Explication de chaque expression. Exemples en 

créole 

 

 

 

http://antanlontan.chez-alice.fr/proverbe.htm
http://antanlontan.chez-alice.fr/proverbe.htm
http://creoles.free.fr/Cours/proverb.htm
http://creoles.free.fr/Cours/proverb.htm
http://www.karaibes.com/proverbecreole.htm
http://www.karaibes.com/proverbecreole.htm
http://www.karaibes.com/proverbecreole.htm
http://www.centenary.edu/french/creole/proverbes.htm
http://www.centenary.edu/french/creole/proverbes.htm
http://creole.hesperian.net/Glossary_ES
http://creole.hesperian.net/Glossary_ES
http://www.creolica.net/Le-vocabulaire-creole-utilise-dans
http://www.creolica.net/Le-vocabulaire-creole-utilise-dans
http://www.lameca.org/dossiers/lafontaine_terminologie/index.htm
http://www.lameca.org/dossiers/lafontaine_terminologie/index.htm
http://www.lameca.org/dossiers/lafontaine_terminologie/index.htm
http://www.lameca.org/dossiers/lafontaine_terminologie/index.htm
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Annexe 29. Conjugaison du verbe faire dans les langues créoles de St-Lucie, Martinique, Haïti et la Louisiane 

 
Indicatif 

Conditionnel Impératif 
Région Présent 

Présent 

progressif 
Imparfait Parfait Passé 

Plus-que-

parfait 
Futur 

Futur avec 

ale 

St-

Lucie 

(fè) 

mwen ka fè - - - mwen té fè - mwen kay fè - mwen té  kay fè - 

ou ka fè - - - ou té fè - ou kay fè - ou té  kay fè - 

i ka fè - - - i té fè - i kay fè - i té  kay fè - 

nou ka fè - - - nou té fè - nou kay fè - nou té  kay fè anou fè 

zot ka fè - - - zot té fè - zot kay fè - zot té  kay fè ou ni pou fè 

yo ka fè - - - yo té fè - yo kay fè - yo té  kay fè - 

M
a

rt
in

iq
u

e 
(f

è)
 

en ka fè - - en fè en té ka fè en ka fè en ay fè - en ké fè - 

ou ka fè - - ou fè ou té ka fè ou ka fè ou ay fè - ou ké fè fè! 

i ka fè - - i fè i té ka fè i ka fè i ay fè - i ké fè - 

nous ka fè - - nou fè nou té ka fè nou ka fè nou ay fè - nou ké fè - 

zôt' ka fè - - zôt' fè zôt' té ka fè zôt' ka fè zôt' ay fè - zôt' ké fè - 

yo ka fè - - yo fè yo té ka fè yo ka fè yo ay fè - yo ké fè - 

Haïti 

(fè) 

m fè m ap fè m kon fè m tè fè m fè - m a fè m pral fè mwen ta fè m Kitè m fè 

ou fè w ap fè ou kon fè ou tè fè ou fè - w a fè ou pral fè ou ta fè w fè! 

li fè l ap fè li kon fè li tè fè li fè - l a fè li pral fè li ta fè - 

nou fè nou ap fè nou kon fè nou tè fè nou fè - nou a fè nou pral fè nou ta fè nou Annou fè! 

- - - - - - - - - - 

yo fè y ap fè yo kon fè yo tè fè yo fè - y a fè yo pral fè yo ta fè - 

L
o

u
si

a
n

e 
(f

a
is

) 

mo fais m' apé fais mo t'ape fais mo tè fais mo fais - m' a fais m' ale fais mo sé fais - 

to fais t' apé fais to t'ape fais to tè fais to fais - t' a fais t' ale fais to sé fais to fais! 
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li fais l' apé fais li t'ape fais li tè fais li fais - l' a fais l' ale fais li sé fais - 

nous fais n' apé fais nous t'ape fais nous tè fais nous fais - n' a fais n' ale fais nous sé fais nous annou fais! 

vous fais v' apé fais vous t'ape fais vous tè fais vous fais - v' a fais v' ale fais vous sé fais - 

yè fais y' apé fais yè t'ape fais yè tè fais yè fais - y' a fais y' ale fais yè sé fais - 

Annexe 30. Exemple lettre “A” (Dico_Créole)  

M
o

t 
C

R
 

m
o

td
ef

E
N

 

m
o

td
ef

F
R

 

va
ri

a
n

te
 

ca
te

g
o

ri
e 

ex
em

p
le

C
R

 

ex
em

p
le

E
N

 

ex
em

p
le

F
R

 

so
u

rc
e 

ty
p

eC
R

 

aba  -  à bas -  -  
Ni dot ki ka kriyé : aba si ! aba 

sa ! (G. Gratiant, F.K.Z.) 
 - 

Il y en a d'autres qui 

crient : à bas ceci ! à bas 

cela ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ababa -  Imbécile ou hébété -  -   -  - -  Antan Lontan 
Antillai

s 

Ababa  - 

 Créole martiniquais. 

ABABA signifie : (1) un 

individu idiot ou 

imbécile ; (2) un 

individu stupéfait (3) un 

individu admiratif.  

 -  - -   -  - 
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

ababa -   hébété, stupide.  -  - -   -  - Lexilogos 
Antillai

s 

ababa -   idiot, débile 
var. ababa-

moustafa  
-  

Ou pa lé di mwen ababa, an ? 

(G. Mauvois, M.M.) 
-  

Je suis idiot peut-être, 

hein ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ababa -   être stupéfait  - -  
Man ababa di pasians-ou. (G. 

Mauvois, D. J.) 
-  

Je suis stupéfait de ta 

patience.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ababa -   être en admiration  -  - 
Papa’y pa té sav i té ababa 

douvan fanm-tala. 
-  

Son père ignorait qu’il 

était en admiration 

devant cette femme 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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abajou -   abat-jour  - -  
Fok genyen an bel ti abajou 

pou mété an salon-an. 
 - 

Il faut acheter un beau 

petit abat-jour pour 

mettre dans le salon. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abajou a  

n  

Lampsha

de.aboli 

To suppress, to abolish*.  -  - vt -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abako a Jeans, blue-jeans. -   - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abandon

nen 
to abandon.  - 

(var: 

anbandonn

en, 

bandonnen) 

V 
Mwen ja abandonnen jaden-

an. 

I've abandoned 

the garden. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abandon

nen 
 -  abandonner 

var. 

bandonnen 
-  

Bondié wè fon tjè-mwen, i pa 

kay abandonnen mwen. (M-

Th. Lung-fou, 3. B. F.) 

-  

Dieu a lu au fond de 

mon cœur, il ne 

m'abandonnera pas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abandon

nen, 

bandonne

n 

To give up, to forsake, -  -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abat To kill, to knock down.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abatwa a, 

labatwa 

a 

Slaughter-house, 

abattoir*. 
 - -  n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abazoudi  -  abasourdir  -  - 
Lè i tann nouvel-la, i rété 

abazoudi . 
 - 

Quand il entendit la 

nouvelle, il demeura 

abasourdi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abc, 

abese 
1. The alphabet.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abèbè 

a person who cannot 

understand or speak 

properly because he is 

mentally retarded. 

 - 
(var: 

aboubou) 
N 

Si ou pa konnèt nonm-lan ou 

pa kay sav i sé on abèbè. 

If you didn't 

know the man 

you would not 

know he is a deaf 

mute. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aben an, A person with light  - -  n -  -   - English- Haïtien 
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ablen an HaitianCreole 

abésé to humble, to submit.  -  - V 
Madanm-lan abésé kò'y bay 

mawi'y. 

The woman 

submitted to her 

husband. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abésé  -  abaisser  - -  
Lè ou ka abésé moun kon sa, 

fok ou pwan pokosion. 
-  

Quand on abaisse les 

gens comme vous le 

faites, il faut prendre des 

précautions. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abèy bee -   -  - -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abi abuse  -  - (n) -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abi abuse  -  - -  -  -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

abi  - 

 terme dont la 

signification s'est perdue, 

utilisé dans le refrain 

d'une célèbre chanson de 

carnaval: 

 -  - Abi ! Abi ! Mi djab-la déwò. -  
Abi ! Abi ! Le diable est 

de sortie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abi  -  abus  -  - -  -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abi a  Abuse*, injustice.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abiko apricot   - -  -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abil Skillful. -   - attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abilite ability   -  -   -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abilité ability.  - -  N 
Mwen pa ni abilitéa pou fè 

kalité twavay sala. 

I don't have the 

ability to do this 

kind of work. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abim 

nan, 

labim 

nan 

Misfortune, misery, bot-

the end of oneÕs 

patience. 

-   - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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abiman apparel, clothing. -  
(var: 

abliman) 
N 

Lè ou gadé abiman'y, ou sav i 

sé on maléwé. 

When you look 

at his clothing 

you know that he 

is poor. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abiman 

an 
Clothing  -  - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abin nan 

Creole girl, light skin 

with greenaloup la  n 

Small boat, 

 - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abit la Umpire, referee;  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abitan  -  paysan.  -  -  -  - -  Lexilogos 
Antillai

s 

abitan  -  (arch.) campagnard -   -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abitan  -  habitant -   -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abitan an 
1. Peasant, country folks, 

farmer. 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abite To inhabit*.  - -  vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abité  -  habiter  - -  
I ka abité tou pré a. (R. 

Confiant, M.F.) 
 - Il habite tout près. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abitid  - -   - -  -  -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abitid la, 

labitid la 
Habit*, custom. -  -  n -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abitié  -  (s') habituer 
var. bitié 

(arch.) 
-  

Sé bef-la isia pa abitié épi 

mouton. (J. Laurent et I. 

Césaire, C.M.A.) 

-  

Les bœufs d'ici ne sont 

pas habitués aux 

moutons. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abitue, 

abitwe, 

abitye 

To get someone 

accustomed 
-  -  vt -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abitwe accustom, to get   -  - -  -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abitwé to be accustomed.  -  - V I pa abitwé wè mwen maché. 
He's not 

accustomed to 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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seeing me walk. 

abiyé to dress.  - -  V 
Mwen kay abiyé pou alé 

lanmès. 

I'll get dressed 

for church. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abiyé  -  (s') habiller.  -  -  
Epi, misié-a ni an jan abiyé, ou 

tann ! (G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Et puis il a une de ces 

façons de s'habiller, tu 

m'entends ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abizan abusive. -   - ADJ 
Madanm nonmlan kité'y paski 

i té abizan. 

The man's wife 

left him because 

he was abusive. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Abizan  - 

 Créole martiniquais. 

ABIZAN qualifie une 

personne : (1) sans gêne 

; (2) abusive.  

-   - -   - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

abizan  - 
 qui abuse, qui exagère 

(). 
-   - -  -  -  Lexilogos 

Antillai

s 

abizan Abusive* (person).  - -  attrib -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abizan  -  sans gêne -  -  
Man pa enmen manniè Jéra, i 

two abizan. 
 - 

Je n’aime pas les 

manières de Gérard, il 

est trop sans gêne. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abizan  - 
 profiteur ; qui fait de 

l’abus 
 - -  

Pa montré’w abizan. Ou pé 

key janmen fò pasé wonm. (G. 

Mauvois, Ov.) 

 - 

Ne fais pas d’abus. Tu 

ne sera jamais plus fort 

que le rhum.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abize abuse  -  - (v)  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abize to abuse  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

abizé to abuse.  -  - V 
Mèt-la té ka abizé sé twavayè-

a. 

The boss used to 

abuse the 

workers. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abizé  -  abuser -  -  
Abizé, manti épi vakabonnajé. 

(V. Placoly, D.J.) 
-  

Abuser, mentir et faire le 

voyou. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abizé  - 
 abuser quelqu’un, 

tromper 
 - -  

Kwè mwen ou pa ka sanm on 

moun yo sé pé abizé. (G. 

Mauvois, D.J.) 

-  

Crois-moi, tu n’as pas 

l’air de quelqu’un que 

l’on pourrait tromper. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abliman  -  - 
variant of 

abiman. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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abo  -  malgré  - -  syn. magré, magré-si  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abò in, on, aboard.  -  - 
PRE

P 
Nou wè'y abò yon motoka. 

Wesaw himin a 

car. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abò -   à bord  - -  

Asiparé sa fet pandan yo té ka 

bay bal abò. (GH-L. Léotin, 

M.L.) 

 - 

A ce qu’il paraît, cela 

s’est produit pendant 

qu’on donnait un bal à 

bord. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abòdab  -  abordable -  -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abòdé  -  aborder  - -  
I té ni métod-li pou abòdé sé 

fanm-lan. (H. Bartéléry, T. A.) 
-  

Il avait sa méthode pour 

aborder les femmes..  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abodi  -  exagérer  - -  
Mé ou abodi kanmenm. (G. 

Mauvois, M.M. ) 
 - 

Mais tu exagères quand 

même. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abodi-

abofè 
 - 

 quoi qu'il en soit ; quel 

que soit ce qu'on pourra 

faire 

 - -  

Men, abodi-abofè, man sav an 

jou i key viré. (J-M. Rosier, 

Lk.) 

 - 

Mais quoi qu'il en soit, 

je sais qu'un jour, elle 

reviendra. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abòdjò  - 
 (afr.) personne mal 

fagottée 
 - -  -  -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abòfiò  -  (r.) niais, sot  -  - 

An tout manniè, toujou té ni 

yonn-dé abòfiò pou té plimen. 

(R.Confiant, K.Y.) 

-  

De toutes façons, il y 

avait toujours quelques 

idiots prêts à se faire 

détrousser. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abolay  - 

 (arch.) dans l’expression 

pati kay abolay qui 

signifie « parti dans l’au-

delà » 

 -  - 
Makoumè’y Jéraniz pati kay 

Abolay. (T. Léotin, O.L.) 
-  

Son amie Géranise est 

partie dans l’au-delà. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aboli to abolish.  -  - V 
Yo aboli èslavay konmen tan 

ki pasé. 

They abolished 

slavery a long 

time ago. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aboli abolish  -   -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aboli  -  abolir  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abomina

b 
 -  abominable  - -  

Tala abominab pasé tout 

lèrestan. (G. Mauvois, D. J.) 
 - 

Celui-ci est plus 

abominable que tous les 

autres.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 294 

abondans abundance. -   - N -   - -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

abòne subscribe  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abònman  -  abonnement  -  - 
Nou pòkò péyé abònman 

téléfòn-la mwa-tala. 
-  

Nous n’avons pas encore 

payé notre abonnement 

au téléphone ce mois-ci. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abonné  -  abonner  - -  
Man té ké lé abonné a jounal-

tala. 
-  

J’aimerais m’abonner à 

ce journal. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abonnè  -  matinal   -  - 
Nou abonnè, makoumè, ébé ! 

(R. Confiant, Maris.) 
-  

On est matinal, l’amie, 

dites donc ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abonoto, 

abonoo, 

abwenoto 

Damntake advantage  -  - interj  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abou  
At the very end, at my 

witÕs end. 
-  -  attrib -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aboubou  - -  
variant of 

abèbè. 
-  -   - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Abouflet  - 

 Créole martiniquais. On 

utilise le terme 

ABOUFLET pour 

désigner un individu : (1) 

vantard ; (2) grassouillet.  

-  -  -  -   - 
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

abouflet -   (arch.) vantard -  -  
Dé laké-pré-tet, dé abouflet. 

(M-TH. Lung-Fou, P. D.) 
-  

Des prétentieux, des 

vantards. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abouflet  -  (r.) grassouillet -  -  

Lajénes kon viékò, gran golet 

kon sanndopi, abouflet kon 

megzoklet. (G-H. Léotin, M. 

V.) 

-  

Les jeunes et les vieux, 

les géants et les nains, 

les grassouillets comme 

les maigrichons.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aboup˜ta

n 

At close range, point-

blank. 
-   - adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abousak 
canvas shoulder bag, 

haversack. 
 -  - N Abousak li té pann asou koté'y. 

His bag was 

hanging on his 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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side. 

about  -  être à bout -  -  
Lè nou rivé anlè mòn-la, nou 

tout la té about. 
 - 

Quand nous sommes 

arrivés en haut de la 

colline, nous étions tous 

à bout.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abouti  -  aboutir -   - 
I fè anlo démach men yo pies 

pa abouti. 
-  

Il a fait beaucoup de 

démarches mais aucune 

n’a abouti. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abouti, 

bouti 
1. To result in.  - -  vi -   -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aboutism

an 
outcome, result  - -  -  -  -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

Abowdab -  

 Créole martiniquais. On 

dit ABOWDAB pour 

signaler qu'une chose ou 

une situation est 

abordable.  

 - -  -  -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

abowdab  -  abordable -  -  
Man pa kwè kay-tala abowdab 

épi ti lajan-an nou ni a. 
 - 

Je ne crois pas que cette 

maison soit abordable vu 

le peu d’argent dont 

nous 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abrak la 1. Saddle-cloth. -  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abreje 
To help, to be of 

assistance (to someone). 
-  -  vt -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abrejman 

an 
Help, assistance.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abri  -  abri  - -  I touvé an ti abri bò lanmè-a. -  
Il a trouvé un petit abri 

près de la mer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abri-bis  -  (néol.) abri-bus  - -  

An lanmen té ka anni ralé’w 

dèyè abri-bis la. (J-M. Rosier, 

A. L.) 

-  
Une main vous tirait 

derrière l’abribus. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abriko amber  -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

abriko zabriko  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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abriti  -  abrutir  -  - 
Yo ka abriti moun épi anlo 

flim méritjen. 
-  

On abrutit les gens avec 

des tas de films 

américains. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

abriti  -  abruti  -  - 
Fok pa rété abriti douvan pies 

kri malfini. (M. Lebielle, F.N.) 
-  

Il ne faut pas rester 

abruti devant le moindre 

cri de mensfenil. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

absan, 

apsan 
1. Absent*, away. -   - attrib -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abse a, 

apse a 
Abscess*. -   - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

absòbe absorb   -  -   -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

absolima

n 
definitely, of course.  - -  

INTE

RJ 

Ès ou ka alé an dansé-a? 

Absoliman! 

Are you going to 

the dance? Of 

course! 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

absolima

n 
-   absolument -  -  

Fok nou ké absoliman ritouvé 

yich-tala. (H. Bartéléry, T. A.) 
-  

Il faudra que nous 

retrouvions absolument 

cet enfant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

absolima

n, 

apsolima

n 

Absolutely*.  - -  adv -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abwa a Tip, pourboire*. -  -  n -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

abwézan  -  - 
variant of 

apwézan. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

acacia-

gum.  

Gonmye:  

name of a 

place in 

thegoume

n 

To fight, to struggle, to 

brawl, toGrandÕAnse 

province. 

 -  - vi  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

acha  -  achat  - -  Koté papa’w fè sé acha-tala ?  - 
Où ton père a-t-il fait ces 

achats ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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achards  - 

mélange de légumes 

râpés conservés dans de 

l'huile safranée (origine 

tamoule) 

 -  -  - -  -  Pedagogie2 
Reunio

nnais 

achatine  - 
pâte d'arachide utilisée 

dans les rougails 
 -  -  - -  -  Pedagogie2 

Reunio

nnais 

aché  - -  
variant of 

chaché. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aché  -  chercher 
var. chaché, 

chèché 
-  

Mwen ka aché chimen limiè-

ya. (Joby Bernabé, Konm.) 
-  

Je cherche le chemin de 

la lumière. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

achemine route  - -  (v) -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 
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achikama

n 
 - 

 nom d’un personnage 

des contes créoles qui 

forment un cycle et 

mettent en scène deux 

personnages, Achikaman 

et Soupanaye 

-  -  - -  

« Il s’agissait de deux 

pauvres hères, ouvriers 

agricoles, qui, trop 

misérables pour avoir 

une femme, vivaient en 

« matelotage » dans une 

pauvre case. L’un, 

Akachiman, était le plus 

souvent victime des 

tours pendables de 

Soupanaye, qui essayait 

sans cesse et y arrivait 

souvent, de lui dérober 

sa part de nourriture. 

Mais il ne leur serait 

jamais venu à l’idée, 

même dans les pires 

colères, de se séparer. Il 

arrivait toutefois à 

Akachiman de se 

révolter, et de tendre à 

Soupanaye un piège 

machiavélique. L’un des 

personnages de ce conte 

s’appelle donc 

Soupanaye, nom qui le 

désigne symboliquement 

comme « Kouli », et 

c’est « l’agresseur puni 

de son agression », qui 

voit donc se retourner 

contre lui sa mauvaise 

action. Il est glouton et 

imprévoyant (il dévore 

tout son repas en une 

seule fois), cynique et 

hypocrite (il propose à 

Akachiman de l’aider à 

chercher le coupable).  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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achouval

man 
 -  (néol.) chevauchement  - -  

Adan achouvalman sé flech 

sann lan. (Monchoachi, Nst.) 
 - 

Dans le chevauchement 

des flèches cendrées 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

achté to buy, to purchase.  - -  V 
Nou achté sé chèz-la an 

lanmen an piti madanm. 

We bought the 

chairs from a 

small woman. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

achté bèl tapi pou Nwèl.  - -  an 

My mother bought a pretty 

table cloth for Christmas. (syn: 

tapi tab) [< Fr. tapis] tapi tab 

same as tapi.  

-  -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

achté  -  acheter  - -  
Ou sonjé achté wiski ? (G. 

Mauvois, M.M.) 
 - 

Tu as pensé à acheter du 

whisky ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

acoma(t)  - 
grand arbre de la forêt 

tropicale 
-  -   -  - -  Ieeff 

Antillai

s 

Acra  - 

 En Guadeloupe et dans 

la plupart des îles 

antillaises, l'ACRA est 

un beignet de légumes 

ou de poisson, frit dans 

l'huile et dégusté très 

chaud comme apéritif.  

 - -   - -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

acra -  

beignet de légume ou de 

poisson, mangé comme 

apéritif 

 -  -  -  - -  Ieeff 
Antillai

s 

Adan  - 

 Créole martiniquais. 

ADAN veut dire : (1) à 

l'intérieur de ; (2) parmi.  

 -  -  - -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

adan  -  dans.  -  -  - -  -  Lexilogos 
Antillai

s 

adan  -  dans, à l'intérieur de  - -  
Adan'y té ni an ti pwason. (T. 

Léotin, L.L.) 
 - 

A l'intérieur, il y avait un 

petit poisson. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adan  -  parmi  -  - 

Yonn adan sé dé gran frè’y-la 

té avoka. (I. et H. Cadoré, 

Vnl.) 

 - 
L’un de ses deux frères 

était avocat. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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adan1 1) in, inside.  - -  
PRE

P 

I mété chèbon-an adan tèson-

an. 

He put the 

charcoal in the 

coalpot. (syn: an, 

andidan; opp: 

dèwò) 2) out of, 

from. I tiyé 

lajan'y adan pòch 

li. He took his 

money out of his 

pocket. (syn: an, 

andidan) 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adan2 some, certain.  - -  ADJ 
Adan sé moun-an ka chanté, 

mé adan yo ka pléwé. 

Some of the 

people are 

singing, but some 

of them are 

weeping. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adébodm

an 
 -  (arch.) en crue - -  

Pannan tout mwa septanm-lan, 

lariviè-tala té adébodman. 
-  

Pendant tout le mois de 

septembre, cette rivière 

était en crue. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adéfo  -  à défaut  - -  

Moun ki ka renmen ni rad 

toujou bien blan, adéfo di 

lapo-yo. 

-  (G-H. Léotin, M.L) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adefo, a 

defo 
In the absence  -  - prep  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adélè  -  - 
variant of 

délè. 
   - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adezif la Adhesive* -   - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adibit˜m adlibit˜mmanman! -   - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adié  -  adieu  - -  

Lè i rivé, i di : "Adié", Tijan ! 

(J. Laurent et I. Césaire, 

C.M.A.) 

 - 
A son arrivée, il dit 

"Adieu, Ti Jean !  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adilt  -  adulte  -  - 
Fok ou palé ba Albè konsidiré 

i sé an adilt. 
 - 

Il faut parler à Albert 

comme s’il est un adulte. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adiltè adultery. -   - N 
Nonm sala té mayé mé 

atjòlman i ka viv an adiltè. 

That man was 

married, but now 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 301 

he's living in 

adultery. 

adiltè  -  adultère  - -  
Bondié pa ka padonnen fanm 

ki adiltè. 
-  

Dieu ne pardonne pas 

aux femmes adultères. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adipopo 
adjipopoadye, adje   

interj Fairwell, adieu*. 
 -  - V -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adisionne

n 
 -  additionner   - -  

Lè nou ka adisionnen sé chif-

la, nou ka wè i manti. 
 - 

Quand nous 

additionnons les chiffres, 

nous nous apercevons 

qu’il a menti. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adisyonn

en 
To  - -  vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adjablès  -  - 
variant of 

ladjablès. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adjidan  -  adjudant -   - 
Lè i sòti larmé, i té rivé 

adjidan. 
-  

Quand il a quitté 

l’armée, il a atteint le 

grade d’adjudant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adjidikasi

on 
 -  adjudication -   - 

Jou-a yo fè adjidikasion-an, 

man té lakay notè-mwen. 
-  

Le jour où s’est déroulée 

l’adjudication, je me 

trouvais chez mon 

notaire. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adjidikat

è 
 -  adjudicateur  - -  

Lè adjidikatè-a rivé, tout moun 

sispann palé. 
 - 

Quand l’adjudicateur est 

arrivé, tout le monde a 

cessé de parler. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adjijé  -  adjuger  -  - 
I konpwann yo té kay adjijé’y 

téren-tala. 
 - 

Il croyait qu’on allait lui 

adjuger ce terrain.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adjwen  -  adjoint  -  - 
Fiyel prèmié adjwen mè-a. 

(J.M. Rosier, A. L.) 
 - 

Le filleul du premier 

adjoint au maire. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adjwen 

an 
Assistant, aid.  -  - n -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

admet  -  (arch.) exiger  - -  

Man ka admet pasé menm koté 

i pasé a. (C. Colombo, T. J. M. 

L.) 

 - 
J'exige de passer au 

même endroit que lui.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admet  -  admettre  -  - 
Fi-a pé pa admet i ka mayé. 

(G. Mauvois, M.M. ) 
-  

La fille ne peux pas 

admettre qu'il se marie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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admèt   - admettre  - -  -  -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

administr

asion 
 -  administration  -  - var. ladministrasion -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

administr

atè 
 -  administrateur -   - 

Sè administratè-a pé ké asepté 

pwopozision’w lan. 
-  

Les administrateurs 

n’accepteront pas ta 

proposition.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

administr

é 
 -  administré  - -  

Sé an mè ki sa konvenk 

administré’y. 
-  

C’est un maire qui sait 

convaincre ses 

administrés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

administr

é 
 - 

 (arch.) donner 

l'extrême-onction 
 -  - 

Labé-a pa ni tan rivé pou té sa 

administré jenn fi-a. 
-  

Le prêtre n’est pas arrivé 

à temps pour pouvoir 

administrer l’extrême-

onction  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admirab -   admirable  - -  
Anfen, an ti péyi si admirab. 

(M-TH. Lung-Fou, P. D.) 
-  

Tout de même, un petit 

pays si admirable.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admirab  -  admirable -  -   - -   - 
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

admiratè -   admirateur -   - 
I sé zoukè ki ni plis admiratè 

an péyi-a. 
-  

C’est le chanteur de 

zouk qui a le plus 

d’admirateurs dans le 

pays. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admiratè  -  admirateur -   -  - -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

admiré -   admirer -  -  
Pou lèmonn ka admiré'y. (G. 

Mauvois, M.M.) 
-  

Afin que le monde 

l'admire. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admiré   - admirer -  -   - -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

admisib -   admissible -  -  
I alé bak dé fwa, chak kou-a i 

té admisib. 
-  

Il s’est présenté au bac 

deux fois, chaque fois il 

était admissible. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

admiwé to admire.  - -  V 
Nou admiwé nonm sala pis i ni 

an chay lajan. 

We admired that 

man because he 

has lots of 

money. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adokte adopte  - -  V  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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adonnen 
To become addicted (a:  

to); to 
 - -  vpr  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adopsion -   adoption  - -  
Pou adopsion-an pé fet, fok 

siyen anchay dotjiman. 
-  

Pour que l’adoption 

puisse se faire, il faut 

signer beaucoup de 

documents. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adopté  -  adopter  - -  

Ni akouchez ki té ka menm 

adopté timanmay-la lè 

manman-an pa té pé otjipé 

di’y. 

-  (H. Atine, A.S.D.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adòpté to adopt. -   - V 
Yo pa té sa fè pyès ich, mé yo 

adòpté ti manmay sala. 

They were 

unable to have 

any children, but 

they adopted that 

child. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adopte, 

adokte 
To adopt*.  - -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adorab  -  adorable  -  - Mi ti fi adorab !  - 
Quelle petite fille 

adorable ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adoratè  -  adorateur  - -  Chantè-tala ni anchay adoratè.  - 
Ce chanteur a beaucoup 

d’adorateurs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adore To worship, to adore*.  -  - vt  - - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adoré  -  adorer  - -  
I key lib sipliyé Ades, dié-a i 

ka adoré a. (G. Mauvois, Ant.) 
-  

Il sera libre de supplier 

Hadès, le dieu qu’il 

adore.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adoré  - 

 Kali reste cependant 

encore à la Martinique 

une divinité mineure, car 

excepté lescérémonies 

réalisées par un petit 

groupe de pratiquants, 

les sèvis ne comportent 

pas d’oblations à 

-  -  Kali -  

, sinon parfois des 

offrandes à Kaliyanman. 

» (G. L’Etang, G. S. O.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Adouman

man 
 - Heureux  - -   -  - -  Antan Lontan 

Antillai

s 

adousi dousi -  -  V -  -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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adowé to adore, to worship.  - -  V Yo ka adowé Bondyé. 
They're 

worshiping God. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adres  -  adresse var. ladres  - 
Man di'w adres-la pa matjé. 

(G. Mauvois, M.M. ) 
-  

Je vous dis que l'adresse 

n'est pas indiquée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adron an, 

adon an 
Sea urin; thistle. -   - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

advèsè  -  adversaire   -  - 

Sé té jojé lévé tounen maté 

krazé advèsè-a o primié so ki 

so. (T. Léotin, L. E.) 

-  

Il s'agit de jauger, 

soulever, retourner, 

écraser l'adversaire dès 

le premier round.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adwat right, to the right   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

adwat To the right, right.  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

adwésé to address. -  -  V 
Nonm-lan adwésé jan Sent 

Lisi an Kwéyòl. 

The man 

addressed the St. 

Lucian people in 

Creole. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

adwet  -  adroit  - -  
pvb. Lè ou pa pli fò, ou ka pli 

adwet.  
 - 

(lit. Quand on n'est pas 

le plus fort, on se doit 

d'être le plus adroit) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

adwet  -  à droite -  -  
I tounen adwet lè i rivé anba 

mòn-la. 
-  

Il tourna à droite 

lorsqu’il arriva au pied 

de la colline 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Adwet ou 

adwat 
 - 

 Créole haïtien et 

martiniquais. On peut 

utiliser ADWET ou 

ADWAT pour signaler 

qu'une personne est (1) 

adroite. (2) Le terme 

peut également désigner 

la direction : à droite.  

 - -   -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

Adyé !  - 

 Créole guadeloupéen. 

ADYÉ ! signifie au 

revoir ! En créole 

martiniquais, on l'écrit 

ADIÉ !  

 - -  -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

aeropò air port  -   - -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 
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afabilatè  -  affabulateur  -  - Ou pa té sav i té an afabilatè ? -  
Ignorais-tu qu’il est un 

affabulateur ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afabilé  -  affabuler -  -  
Boug-tala ka afabilé pasé an 

timanmay. 
 - 

Ce type affabule 

davantage qu’un enfant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afadi  -  (s') affadir -  -  
Lo pawol lanmou-tala ka afadi 

chanté-a. 
 - 

Toutes ces paroles 

d’amour affadissent la 

chanson. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afalay landslide. -  
(var: 

anfalay) 
N 

Afalay-la détwi tout sé jaden-

an. 

The landslide 

destroyed all the 

gardens. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

afarel  - 
 créolisation du prénom 

Raphaël 
 - -  

Lot jou-a, man wè Afarel bò 

lanméri-a. 
-  

L’autre jour, j’ai vu 

Raphaël près de la 

mairie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Afè  - 

 Créole martiniquais et 

guadeloupéen. On dit 

AFÉ pour parler des 

affaires ou désigner une 

affaire.  

-  -   - -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

afè  -  affaire var. zafè -  
Ou ka sav ou ni afè épi an bon 

moun. (G. Mauvois, M.M.) 
-  

Tu en viens à savoir que 

tu as affaire à une 

personne de bien. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afè  -  affaire (de justice)  -  -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afè (zafè, 

tre zafè 

(r.) 

belonging  - -  -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

afeksyon 

an 
Affection*.  - -  n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afekte affect   - -  -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

afèkté 
to affect (usually with a 

negative connotation). 
 -  - V 

Gwo dlo-a afèkté tout sé jan 

bò lawivyè-a. 

The flood 

affected 

everyone living 

by the river. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

afenke so that  - -  -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

Afer  - 

 Créole réunionnais. Le 

mot AFÈR est surtout 

utilisé par les gens plus 

-  -  -  -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 
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âgés pour interroger. Il 

signifie pourquoi?  

afere busy  -   -  -  - - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

afese Depressed,  -  - attrib -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

affaire   - afè -   - -   - -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

afi la  n  

Poster.m

ade 

things 

worse. 

To become more serious.  - -  vi -   -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afiba a 

1. Local food consisting 

of meat, (usu)agranman  

V aganmansmall strips of 

pork. 

 - -  n -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afich  -  affiche var. lafich   - 

Man mantjé antré dèyè an loto 

afos afich-la té bel. (Jid, Ant. 

n° 1121)  

-  

J'ai failli heurter l'arrière 

d'une voiture tellement 

l'affiche était belle.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afiche affix  -  -   -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

afiché  -  (s') afficher -  -  
Ki manniè ou pé afiché kò’w 

épi an madigwàn kon sa ? 
-  

Comment peux-tu 

t’afficher avec une 

femme aussi vulgaire ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afie 
1. To post, to hang (up) 

in a publicagresif  attrib 
-   - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afime affirm   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

afirmasio

n 
 -  affirmation  -  - 

Fok pa kwè sé kalté 

afirmasion-tala. 
-  

Il ne faut pas croire à ce 

genre d’affirmations. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afirmé  -  (s') affirmer. -  -  
Yo ka afirmé ki jan lontan pa 

té konnet sa. (H. Atine, A.S.D.) 
 - 

On affirme que les 

anciens ne connaissaient 

pas cela. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afliksyon 

lafliksyonagrikilti a, 

lagrikilti a  n Farming, 

agriculture. 

 - -  V -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afò  - -  variant of -  -  -  -  KweyolDictio Saint-
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afòs. nary Lucien 

afolé  -  (s’) affoler -  -  
Larespirasion venn-ou afolé 

kon ti bet. (V. Placoly, D.J.) 
 - 

La respiration de tes 

veines s’affole comme 

une nuée de bestioles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afon ashamed, embarrassed.  -  - ADJ 
Lè i mandé nonm-lan lajan 

ankò, nonm-lan fè'y afon. 

When he asked 

to borrow money 

from the man 

again, the man 

shamed him. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

afos  -  tellement ; à force de -  -  
Afos i tounen, i viré an koté ki 

té ni an tou. (T. Léotin , L.L. ) 
-  

Il tourna tellement qu'il 

découvrit un endroit où 

il y avait un trou.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afòs 
so, so much, to such an 

extent. 
-  

(var: afò, 

fòs) 
ADV 

Yo twapé Chouval mò wèd an 

létjiwi-a afòs i té faché. 

afwéchi akizé 

They found 

Horse stone dead 

in the stable 

because he was 

so angry. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

afos-afos  - 
 par la force des choses ; 

au bout du compte 
-  - 

Afos-afos, i té fini pa mété tout 

konfians-li adan lanmou-tala. 

(H. Bartéléry, T. A.) 

-  

Au bout du compte, elle 

avait fini par mettre 

toute sa confiance dans 

cet amour..  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afre Ravenous, gluttonous -   - attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afrik  -  Afrique -   - 

Tejkpa an Afrik oben 

l’Anmérik. (Joby Bernabé, 

Konm.) 

-  
Quelque part en Afrique 

ou en Amérique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Afrik, 

Lafrik 
Africa*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afritjen  -  africain -  -  
Ou pa sav Tigana afritjen alow 

? (G. Mauvois, M.M. )  
-  

Tu ne sais donc pas que 

Tigana est africain ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afritjen   - africain -  -   - -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

afro a 1. Popular dance.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afron an Affront*, offense.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

afwéchi to cool, to freshen, to  - (var: V Dlo-a afwéchi mwen apwé The water -  KweyolDictio Saint-
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refresh. wéfwéchi) mwen twavay wèd. refreshed me 

after I worked 

hard. 

nary Lucien 

Afwik Africa. -  -  N Misyé sala sé jan Afwik. 
That man is from 

Africa. 
- 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Afwitjen African.  - -  ADJ 
Fwè mwen mayé épi an 

Afwitjen. 

My brother is 

married to an 

African. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

afwo  -  coiffure afro  - -  

An dènié ti kout lanbiské an 

koup afwo a. (Joby Bernabé, 

Konm.) 

-  
Un dernier petit coup de 

peigne à la coupe afro.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afwonté  -  affronter (s’)  - -  
I wè i pé afwonté montay-la. 

(I. Césaire, C. N.J.) 
-  

Il s’aperçoit qu’il peut 

affronter la montagne. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

afyo a, 

apio a 
Net-grass, coco-grass.  -  - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ag˜, ago 1. To the left, on the left. - -  adv -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

again.r s 

la 

Remainder, rest*, 

residue, surplus, left-

overs; ange (money). 

-  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

against 

someone  

Pou dan 

ri, pou 

dan Anri  

In vain, 

fordantle 

Noted,  - -  attrib -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agalo 
leatherback turtle 

(Dermochelys coriacea). 
 - -  N Lwil agalo bon pou azma. 

Oil of the 

leatherback turtle 

is good for 

asthma. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aganman 

an, 

agranma

n an 

ameleon.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agante To seduce, to arm, to  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agasan Irritating,  - -  attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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agasan  -  agaçant -  -  
Man ka konpwann poutji 

sitiyasion-tala sitelman agasan. 
-  

Je comprends pourquoi 

cette situation est si 

agaçante. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agasan  - 
 (arch.) qui excite, qui 

attire. 
-  -  

« Une petite bonne agaçante et 

jolie. » (Littré) 
-  

Fanm Matinik dou, yo 

bel, yo joli, yo tout cho, 

yo tout agasan. (N. 

Rosette, O. L.N.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agase 

To needle; to incite, to 

get on someoneÕsmore 

than he 

-  -  vt -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agasé  -  agacer -  -  Man té sèten ou té key agasé’y. -  
J’étais sûr que tu 

l’agacerais. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agasé  -  exciter  -  - 

E tou sa, sé té anni pou agasé 

lapéti sé gwo misié-a. (I. 

Césaire, C. N.J.) 

-  

Et tout cela, c’était pour 

exciter l’appétit de ces 

messieurs importants. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agat  - 

 bille (f. rg. agate : 

marbre d'agate ; grosse 

bille en verre coloré,  

 -  - 

ou de matière moins commune 

que les billes de pierre ou de 

marbre, servant  

-  
ordinairement aux jeux 

des enfants. ») 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agida a Drumstick. -   - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agiman 

an 

Contention, argument*, 

thesis. 
-   - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Ago  - 

 Créole martiniquais. On 

dit AGO pour exprimer 

une mise en garde : (1) 

attention. On en fait 

également usage pour 

exprimer ses excuses : 

(2) excusez-moi (3) 

pardon.  

-  -   -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

ago 

Exclamation denoting 

joy, consent,ajitasyon an  

n Excitement, 

-  -  interj  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ago  - 
 attention; pardon ; 

excusez-moi. 
-  -  

(ago en éwé et en fon, selon 

S.Joséphau , Cah.CDDP) 
 - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Agoch  - 

 Créole haïtien et 

martiniquais. On 

emploie AGOCH 

d'abord pour désigner 

 -  - -  -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 
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quelque chose ou 

quelqu'un qui est : (1) 

éloigné ou mal placé. (2) 

Il signifie aussi la 

direction : à gauche.  

agoch left, to the left  -  -  - -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

agoch to the left  -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

agoch -   à gauche -   - 

Ou gadé adwet agoch pou wè 

es té ni an brènman. (R. 

Confiant, Bitak.) 

-  

Tu as regardé à droite et 

à gauche pour voir s’il y 

avait quelque chose qui 

bougeait. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agoch  -  éloigné, mal placé  -   -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agodonm  - 
 (r.) rustre, campagnard, 

bouseux  

var. 

agodonm-

dachin 

 - 
Sé agodonm-dachin i ka kriyé 

mwen. (R.Confiant, K.Y.) 
  Il me traite de lourdaud. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agogo 

(an 

grann 

kantite) 

copiously, in large 

quantity, aplenty 
-  -   - -  -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

agoni  To be in the agonies* of  - -  vi  -  - --  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agoni an, 

agonni 

an  

Agony*.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agonyon 

an 
Old baelor or spinster.  - -  n  - -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agòspyès crudely, not nicely done.  -  - ADV I koupé tanmadòz-la agòspyès. 
He cut the 

tomatoes crudely. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Agoulou  - 

 Créole martiniquais. 

AGOULOU signifie 

vorace.  

 - -   -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

agoulou  -  vorace, glouton.  -  -  - -  -  Lexilogos 
Antillai

s 

agoulou  -  vorace; gourmand var. afalou  - 
Man té ka valé'y an manniè ki 

agoulou. (R.Confiant, Maris.) 
-  

Je l'avalais d'une 

manière vorace. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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Agoulou 

Agoulou-

granfal 

 - Vorace, goinfre -  -   -  - -  Antan Lontan 
Antillai

s 

agoulou, 

agoulou-

gran-fal, 

saf  

 - vorace -   - -  -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

agouloutr

i 
 -  voracité ; gourmandise  --  - syn. safté, vorasité -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agouloutr

i  
 - voracité  -  - -  -  -  

Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

agouman 
a type of plant like a wild 

calalou or spinach. 
-   - N 

Nonm-lan té ni an chay 

agouman an jaden'y. 

The man had lots 

of agouman in 

his garden. 

agouman bèf a 

type of plant like 

a wild calalou or 

spinach with a 

large leaf. Lè i 

bwilé tè-a an 

chay agouman 

bèf lévé an tè-a. 

When he burnt 

the land, lots of 

agouman bèf 

came up 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

agouti  - 

 mammifère rongeur 

vivant dans les forêts des 

régions humides en 

Amérique du Sud, 

notamment au Brésil, en 

Guyane française, au 

Suriname, au Guyana, au 

Vénézuéla etc. 

Ressemble un peu au 

cochon d'Inde : Des 

contes guyanais mettent 

en scène "Compère 

Agouti". Une photo du 

petit animal. 

-   -  -  - -  Lexilogos 
Antillai

s 
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agraf la 

Hook, clamp, fastener, 

agraffe* (forCome with 

me. 

 -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agrandi To enlarge, to widen.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agrandi  -  (s’) agrandir  - -  

Laéwodwom lé agrandi pas i lé 

risouvwè an A380. (Jid, Ant. 

n° 1127) 

-  var. grandi 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agravé  -  (s’) aggraver  -  - 
Pli i ka fimen, sé pli santé’y ka 

agravé. 
 - 

Plus il fume, plus sa 

santé s’aggrave.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agrave, 

angrave 
To make worse, to -  -  vt -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agréjé  -  agrégé  -  - 

Sa ki té agréjé menyen bek-mè 

épi janbet. (G-H. Léotin, M. 

L.) 

 - 

Ceux qui étaient des 

agrégés dans l’art de 

manier le bec d’espadon 

ou le canif.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agren an 
Grief, sorrow, 

heartbreak. 
 -  - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agrennm

an an 
Sorrow, grief,  - -  n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agrésé  -  agresser  - -  
Lè aksidan-an fet, i koumansé 

agrésé mwen. 
 - 

Lorsque l’accident s’est 

produit, il a commencé à 

m’agresser.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agrésè  -  agresseur -   - 
Lapolis pa janmen ritouvé sé 

agrésè-a. 
-  

La police n’a jamais 

retrouvé les agresseurs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agreyab 

Agreeable*, nice, lovely, 

pleasing,li  He is 

showing off his wealth. 

 -  - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agréyab  -  agréable  - -  Fout kay-tala agréyab !   - 
Comme cette maison est 

agréable ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agréyab   - agréable  -  -  -  - -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

agreye 
To polish, to adjust, to 

shape 
-   - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agrikiltè  -  agriculteur  - -  

Sé agrikiltè ki té ka konstwi 

lakanpay. (Gwoup Rasin Kas, 

L. K. T.) 

 - 

Ce sont les agriculteurs 

qui construisaient à la 

campagne.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agrikilti ;  - agriculture  - -   -  - -  Lexique Martini
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lagrikilti  Potomitan quais 

agrikol  -  agricole  - -  

Ou pé ké fè mwen konpwann 

pa rété tè agrikol anba-a ? (J. 

Florentiny, Dod.) 

 - 

Tu ne feras pas croire 

que là-bas, il n’existe 

plus de terres agricoles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

agrikòl 

(ki an 

rapò ak 

agrikilti) 

agricultural  -  -  - -   -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

agronòm 

nan, 

agwonnò

m nan 

Agronomist*,  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agwe Vodou deity.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

agwéman agreement. -   - N 
Kité sé moun-an wè ou tjenn 

agwéman sala. 

Let the people 

see that you kept 

this agreement. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

AGWESA

N 
 - -   - n.  -  - -  

LexiqueCreol

eHaïtien 
Haïtien 

agwéyab agreeable, pleasant. -   - ADJ Gason-an agwéyab an pil. 
The boy's very 

pleasant. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

agwonom  -  agronome  - -  

Sa ki batjé adan pòyò apré’y 

pa ni tan bénéfisié konsey 

enjéniè agwonom. 

 - (R. Confiant, K.Y.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ah 
Exclamation denoting 

admiration, ap 
 -  - interj  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aha 
anhanKwayans Lafrik  

African beliefs. 
 - -  V  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Ahak  - Rien   - -  
Exemple : Ou péké ni ahak ! 

(Tu n'auras rien !) 
 - -  Antan Lontan 

Antillai

s 

aitekti a Aritecture*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aiv la Arives*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajan an  Agent.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajan an  Silver.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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aje 1. To load, to burden.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajé  -  âgé -  -  
Man pa sav si matant-ou pli 

ajé ki manman-mwen. 
 - 

Je ne sais pas si ta tante 

est plus âgée que ma 

mère. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajen 
fasting (for religious 

purposes). 
-   - N 

I ka sèvi Bondyé an lapwiyè 

épi ajen konstan. 

She always 

serves God by 

prayer and 

fasting. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ajen  -  à jeun  -  - 
Si ou pa ajen, yo pé ké pé fè 

priz san-an ba’w.  
-  

Si tu n’es pas à jeun, on 

ne pourra pas te faire de 

prise de sang. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajenou, a 

jenou 
Kneeling. -   - adv -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajeste assemble   - -  -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aji 1) to get along with.  -  - V Mwen aji byen épi'w. 

I get along well 

with you. (syn: 

dakò) 2) to deal 

with. Si ou aji 

byen èk mwen, 

mwen kay ba'w 

an bèf. If you 

deal well with 

me, I'll give you 

a cow. (syn: 

dakò) 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aji act  -  - (v)  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aji To act.  -  - vi  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aji  -  agir -   - 
Malfétè selman ki pé aji kon i 

ka fè a. (C. Boulard, Beaur.) 
 - 

Seuls les malfaiteurs 

peuvent agir comme lui. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ajijé-wè  - 

 Créole martiniquais. 

L'expression AJIJÉ-WÈ 

signifie : allez voir.  

-  -   - -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

ajil deft   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 
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ajil nimble   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ajil Agile*.  -  - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajisman 

an 

Act, action, behavior, 

deed. 
 -  - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajistaj  -  ajustage  - -  
Sé ajistaj yich-mwen an ka 

apwann lékol. 
 - 

Mon enfant étudie 

l’ajustage à l’école. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajisté  -  ajuster -   - 
Ou sé di chimiz Ektò a pa 

ajisté konmifo. 
-  

On aurait dit que la 

chemise d’Hector n’est 

pas ajustée comme il 

faut. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajistè assembler   -  - -  -  -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ajistè -   ajusteur -   - 
I travay ven lanné kon ajistè 

adan lizin Larenti-a. 
 - 

Il a travaillé vingt ans 

comme ajusteur à l’usine 

du Lareinty. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajitatè -   agitateur  -  -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajite Restless.  -  - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajité  -  (s’) agiter -  -  

An moman ka pasé, an ka tann 

Dodin ka ajité. (J. Florentiny, 

Dod.) 

-  

Un moment passe, 

j’entends Dodine 

s’agiter. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ajman an 
Load, freight, cargo*, 

shipment 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajou up   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ajou, a 

jou 
1. Up to date.  -  - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajounou to kneel.  -  - V Yo ajounou pou pwédyé. 
They knelt to 

pray. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ajounou -  
 (s') agenouiller ; se 

mettre à genoux.  
-  -  

pvb. Ajounou pa ayen, sé 

priyédié ki met. 
-  

S'agenouiller, ce n'est 

rien ; c'est prier Dieu qui 

importe. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ajoupa  - Abri, hutte de branchage -  -  -  -  -  Choubouloute 
Martini

quais 

ajoupa -   hutte de branchage -  -  temporaire en forêt. -  var. joupa DicoRaphael Martini
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d'origine caraïbe que 

l’on construisait de 

manière 

Confiant quais 

ajoupa  - 
 échoppe de fête 

patronale. 
-  -  -  -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ajoupa 

(arawak) 
 - 

 En Martinique, 

l'AJOUPA ou 

l'ARAWAK est une sorte 

de hutte ou d'abri fait de 

branchages.  

 - -  -  -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

ajoupa 

(arawak) 
 - abri fait de branchages  -  -  - -  -  Ieeff 

Antillai

s 

ajoute To add (on). -   - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ajouté to join, to bring together.  -  - V I ajouté dé tiyo. 
He joined two 

water pipes. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ajouté  -  ajouter  - -  
I ajouté lamenm asou pawol-

li… (T. Léotin, L. L.) 
-  

Il ajouta aussitôt les 

propos suivants... 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ak  - -  
variant of 

aksyon. 
 -  - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ak with  -  -   -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ak  -  acte juridique  - -  Fok nou mandé notè-a ak-la.  - 

Il faut que nous 

demandions l’acte au 

notaire. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ak  -  acte, action - -  
Ak-tala ankò pli pòtalan ba 

nou. (H. Atine, A.S.D) 
 - 

Cet acte est encore plus 

important pour nous. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ak  1. With, and.  -  - prep  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ak tout  Inspite of; with all.  -  - prep  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ak tout, 

atout  
Although, even though.  -  - conj  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Aka (ou 

akay) 
 - 

 Créole guadeloupéen. 

On utilise le terme AKA 

ou AKAY pour indiquer 

la préposition de lieu 

chez.  

-  -   - -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 
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akablé  -  accabler ; être accablé -   - 
Ou pa ka akablé an moun kon 

sa. (G. Mauvois, M.M. ) 
 - 

On n'accable pas 

quelqu'un comme ça. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akajou red cedar.  -  - N Biwo-a fèt épi bwa akajou. 

The dresser was 

made of red 

cedar. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akakwel  - 

 friandise créole 

constituée de fines 

lamelles de pulpe de 

noix de coco 

 - -  
caramélisées avec du sucre de 

canne 
 - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akapare 
To grab, to take 

possession of. 
 -  - vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akaparé  -  (s') accaparer  - -  
Pa kité lidé-a akaparé lespri’w. 

(G. Mauvois, Ant.) 
 - 

Ne laisse pas cette idée 

t’accaparer l’esprit. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akaparè  -  accapareur  - -  
Yo kondané sé akaparè tè Fon 

Brilé a. 
 - 

Les accapareurs de terre 

de Fond Brûlé ont été 

condamnés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akariat  -  âcariatre  - -  
I vini akariat ankò plis. (T. 

Léotin, L. E.) 
 - 

Il est devenu encore plus 

acariâtre.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akaryat Grouy, grumpy, fussy. -   - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akasan 

an 

A very thick beverage 

made  withakoukouman, 

koukouman  attrib 

 -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akasia  -  acacia  -  - 

Misié té ka rété pou bwè dlo 

an ti lasous, anba an pié-

akasia. 

 - 
(F. Kichnassamy, 

C.D.D.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akay  -  chez 
var. kay, 

lakay 
-  

Lè ou akay-ou, ou ni dwa fè sa 

ou lé. (G. Mauvois, M.M. )  
-  

Quand on est chez soi, 

on a le droit de faire ce 

que l'on veut.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ake With.  -  - conj  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akennsin 
a type of fresh-water 

fish. 
 -  - N 

La ni an chay akennsin an ma-

a ki dèyè faktri-a. 

There are lots of 

akennsin in the 

pond behind the 

factory. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akérè  -  acquéreur -   - 

Akérè-a ka doubout ; adan 

senti'y, lis-la i kay machandé a. 

(E. Glissant, Léz.) 

-  

L'acquéreur se lève, à sa 

ceinture, la liste qu'il 

marchandera. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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Akey  - 
 Créole martiniquais. On 

dit AKEY pour accueil.  
 - -   -  - -  

Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

akey  -  accueil  - -  
Akey-la pa djè bon adan sé 

lotel Matinik la. 
-  

L’accueil n’est guère 

bon dans les hôtels de la 

Martinique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akéyan  -  accueillant -  -  

Sé moun-lan akéyan, san ou 

mandé ayen, yo ka fè'w vizité 

péyi-yo an tout sans.  

-  (Jala, A.T.K.P.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akeyi To receive.  - -  vt -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akéyi  -  accueillir  - -  
Matinitjé pa ka djè akéyi touris 

bien. 
-  

Les Martiniquais 

n’accueillent guère les 

touristes correctement. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aki  -  batterie d'accumulateur  - -  
Ou sé pé achté an aki nef ba 

loto’w la. 
-  

Tu aurais pu acheter une 

batterie neuve pour ta 

voiture.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aki a A plant (Blighia sapida). -   - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akikongo  - 

 (arch.) exclamation 

prononcée par certains 

conteurs créoles, mot 

sans doute d’origine 

africaine.  

 - -  - -  

Ou ké di : « Akikongo, 

djab-la dèwò ! » (I. 

Césaire, C. N.J.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akiponktè  -  acupuncteur -  -  
Si do’w ka kontinié fè’w mal, 

fok ou wè an akiponktè. 
-  

Si ton dos continue à te 

faire souffrir, il faut que 

tu voies un acupuncteur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akiponkti  -  acupuncture 
var. 

lakiponkti 
-  

Doktè-mwen an fè an staj 

akiponkti an Chin. 
-  

Mon médecin a fait un 

stage d’acupuncture en 

Chine.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akité  -  acquitter  -  - 
Yo ké akité'y ! (T. Léotin, L. 

E.) 
 - Il sera acquitté ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akitman  -  acquittement  -  -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akizasion  -  accusation  - -  
Ki moun ki mété akizasion-

tala anlè do’y ? 
-  

Qui lui a mis cette 

accusation sur le dos ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akizasyon Accusation.  -  - N 

Sé moun-an fè an chay 

akizasyon kont nonm-lan, mé i 

pa jenmen konfésé. 

The people made 

many accusations 

against the man, 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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but he never 

confessed. 

akizasyon 

an 
Accusation*.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akizatè  -  accusateur -   - 
Ou ka pwan kò’w pou an 

akizatè piblik oben ki sa ? 
 - 

Tu te prends pour un 

accusateur public ou 

quoi ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akize To accuse*. -  -  vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akizé to accuse.  - (var: atjizé) V 
Yo akòdans alafen akizé'y mé i 

pa té koupab. 

They accused 

him but he wasn't 

guilty. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akizé -   accuser -   - 
Alé fè zafè'w é pa akizé mwen. 

(Jala , A.T.K.P. )  
-  

Va t'occuper de tes 

affaires et ne m'accuse 

pas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akize a  Defendant.  - -  n -  -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aklè  -  au clair var. oklè -  
Lé zafè aklè, mafi. (G. 

Mauvois, M.M. ) 
-  

Les choses sont au clair, 

ma chère. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akò  -  accord. -  -  
Lot mòso an akò anfen 

déklaré. (E. Glissant, Léz.) 
-  

L'autre partie d'un 

accord enfin commué. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akòdans 
according to, in 

accordance with. 
 -  - 

PRE

P 

Yo paka viv akòdans pawòl 

Bondyé. 

They don't live 

according to 

God's word. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akòdé 1) to grant, to accord.  - -  V Bondyé akòdé'y sa i té vlé-a. 

God granted him 

what he wanted. 

2) to pack the 

wood evenly in 

making a coal 

pit. Nonm-lan pa 

té akòdé bwa-a 

byen an fou 

chèbon-an, kon 

sa i konsonmé. 

The man didn't 

pack the wood 

properly in the 

coal pit, so it 

turned to ashes. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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akòdé  -  accorder, ajuster  - -  
Sé li yonn ki konnet akòdé 

pianno. 
-  

Il est le seul à savoir 

accorder les pianos. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akolad embrace, hug -  -   -  - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

akolik  -  acolyte  - -  
pvb. Akolik lé bat labé pou 

pwan wob-yo. 
 - 

(lit. Les enfants de cœurs 

veulent battre les prêtres 

pour s'emparer de leur 

soutane) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akoma  -  acomat -  -  

Arbre de la famille des 

sapotacées qui pousse dans la 

forêt méso-xérophile.  

 - 
N.Sc."Mastichodendron 

fîtidissimum Cronq" 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akondi  -  comme (si).  var. akwèdi  -  
Akondi sé an patjé rad sal. (M. 

Orel, Anth.)  
 - 

Comme un paquet de 

hardes sales. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akonmdi  -  - 
variant of 

konmsi. 
 - -  -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akonmsi  -  - 
variant of 

konmsi. 
-  -   - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akonpàn

man 
 -  accompagnement -  -   - -   - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akonpany

e, 

akonpany

en 

To accompany*, to -   - vt -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akonpaya

tè 
 - 

 accompagnateur, 

accompagnatrice 
 - -  

Fok i té ni dé akonpayatè ek li. 

(H. Atine, A.S.D.) 
-  

Il lui fallait deux 

accompagnateurs.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akonpayé  -  accompagner  - -  
Tonton’w mandé nou 

akonpayé’y Nou-Yok. 
-  

Ton oncle nous a 

demandé de 

l’accompagner à New-

York. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akonpli to accomplish. -   - V I akonpli tout sa i té di i kay fè. 

He accomplished 

everything he 

said he would do. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akonpli  -  accomplir  -  - 
An mision éti yo té ni pou 

akonpli. (H. Atine, A.S.D.) 
-  

Une mission qu'elles 

devaient accomplir.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akonplis accomplice. -  
(var: 

dikonplis) 
N Yo té akonplis an kwim-lan. 

They were 

accomplices in 

the crime. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akoste 1. To approa (someone).  - -  vt -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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akoté  -  à côté   - -  
Asou an ti wotè ki akoté. (G. 

Mauvois, Ant.) 
 - 

Sur une petite éminence 

qui se trouve à côté. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akoté  -  par rapport à.   - -  

Man té ka touvé kay-la bidim 

akoté sa man té abitié wè. (G-

H. Léotin, M.L.) 

 - 

Je trouvais la maison 

énorme par rapport à 

celles auxquelles j'étais 

habituée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akouché 1) to give birth.  -  - V 
I vini akouché èk i fè an 

tibway. 

She gave birth 

and she had a 

boy. 2) to birth. 

Avan fanmchay-

la wivé pou 

akouché 

manman-an, ti 

manmay-la té ja 

fin fèt. Before 

the midwife 

arrived to birth 

the mother, the 

child was already 

born. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akouché  -  accoucher  -  - 

Mé krab té ka alé chaché doktè 

ek fanm-saj pou madanm-li, 

pou édé’y akouché. 

 - 
(J. Laurent et I. Césaire, 

C.M.A.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akouchez  - 
 sage-femme, 

accoucheuse 
 -  - 

Sé fanm ki té akouchez. ( H. 

Atine, A.S.D.) 
-  

Ce sont des femmes qui 

étaient accoucheuses.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akouchm

an 
childbirth. -   - N I lavé had akouchman'y. 

She washed her 

birth clothes. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akouchm

an 
 -  accouchement  - -  

Lè akouchman-an fet, papa’w 

té Fod-Fwans toujou. 
 - 

Quand l’accouchement 

s’est produit, ton père se 

trouvait encore à Fort-

de-France. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akoue 
To give birth; to deliver a 

ild. 
-   - vi  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akoukou

man.krep

i 

To roughcast ( a wall).  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akoupa  -  acoupa  - -  
Lapech kribich épi akoupa sé 

bagay Lasous Kako menm.  
-  

(H. Atine, Antilla. K. n° 

13) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akoupi to squat, to stoop.  -  - V Jézi akoupi èk i ékwi a tè-a èk Jesus squatted -  KweyolDictio Saint-
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dwèt li. and wrote on the 

ground with his 

finger. 

nary Lucien 

akoupi  -  s'accroupir  -  - 
Yo ka jis maché akoupi. (M.-

TH. Lung-Fou, P. D.) 
-  

Ils marchent même 

accroupis. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akoupi, 

koupi 
To crou down (squat) on -   - vi  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akouple couple -   - (v)  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

akowdé  -  accorder  -  - 

Jik a ki pwen yo ka akowdé'y 

an gran enpowtans. (H. Atine, 

A.S.D.) 

 - 

Jusqu'à quel point ils lui 

accordent une grande 

importance. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akowdé  -  s’accorder, s’entendre  - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akowdéy

onis 
 -  accordéoniste  -  -  - -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akowé to brace. -   - V 
Nonm-lan akowé fig-la èk 

pitjèt-la. 

The man braced 

the banana tree 

with the stake. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Akoz  - 

 Créole haïtien et 

martiniquais, AKOZ 

signifie : parce que.  

 -  - -  -  -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

Akoz  - Parce que  -  -  - -  -  
Lexique 

reunionnais 

Reunio

nnais 

akoz -   à cause de -  -  

Jijé si neg dwé, lasou latè, 

mimiré akoz malè. (F. Marbot, 

Bamb.) 

 - 

Imaginez si les nègres 

doivent, sur cette terre, 

protester à cause 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akòz due to   - -  -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

akoz 

(akòz) 
because of  - -  -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

akra  - 

 beignet de légumes, ou 

de morue que l'on sert 

avec le punch : accra ou 

marinade. 

-  -   -  - -  Lexilogos 
Antillai

s 

akra  - 
 beignet de morue (accra 

en F.R.A.) 
-  -  var. zakra  -  syn. marinad 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akrek  -  (arch.) avide  - - A ki lè lanmen-nou vini akrek  - A quel instant mos DicoRaphael Martini
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kon sa ? (Monchoachi, Nst.) mains devinrent-elles 

aussi avides ? 

Confiant quais 

akrekre  

a 
1. Insignificant person.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akrétonn

è 
 - 

 (lit. sacré tonnerre) bon 

sang, bon dieu de bon 

sang 

-   - 

Akrétonnè ! Si man té sav, 

janmen man pa té key tiré 

misié an dlo. 

 - (G. Mauvois, D. J.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akro a Rip, tear. -   - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aks la Axle* (of a car, -  -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aksan  -  accent  - -  
I pa janmen ped ti aksan 

anglé’y la. 
-  

Il n’a jamais perdu son 

petit accent anglais. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksè access  -  - (v)  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aksè  -  accès  - -  
Yo pé pa ni aksè a pawti 

kosmik la. (H. Atine, A.S.D.) 
 - 

Elles peuvent ne pas 

avoir accès à la partie 

cosmique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksede access -   - (v)  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aksélérat

è 
 -  accélérateur  -  - - -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksélérat

è 
 -  accélérateur  -  - 

Sé davwè aksélératè-a rété 

blotjé i fè rankont-tala 
 - 

Il a fait cet accident 

parce que l’accélérateur 

est resté bloqué. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksélérat

è  
 - accélérateur  - -  -   - -  

Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

akselere 
To speed up, to 

accelerate* 
-   - vi -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akséléré  -  accélérer  - -  

Akséléré loto-a ! Mwen pa lé 

rivé an vil lanné pwochenn. (V. 

Placoly, D.J.) 

-  

Accélère la voiture ! Je 

ne veux pas arriver en 

ville l’année prochaine. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akséléré, 

pilé  
 - accelérer  - -   - -  -  

Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

akseptab Satisfactory, acceptable*.  - -  attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aksèpté to accept.  - 
(var: 

asèpté) 
V 

He has already accepted the 

other job. 

(see also: 

wisivwè) 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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aksepte, 

asepte 

To accept*, to admit; to 

tolerate. 
 - -  vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aksési  -  accessit  - -  

Dan konkouw, yo pa janmen 

ba’w an aksési. (V. Coridun, 

Carn.) 

-  

Dans les concours, tu 

n’as jamais obtenu un 

accessit. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksésib  -  accessible  -  - 
Loto-tala aksésib anni pou 

moun ki ni gwo lajan. 
-  

Cette voiture n’est 

accessible qu’aux gens 

très riches. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akseswa accessories  -   -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aksidan accident. -  -  N 
Nou menm sé témwen aksidan 

sala. 

We ourselves are 

witnesses of that 

accident. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aksidan  -  accident  - -  

Ni lé manman aksidan, yo pòò 

té paré épi yich-la rivé. (Jala, 

A.T.K.P) 

-  

Il y a les mères par 

accident, elles n'étaient 

pas prêtes et l'enfant est 

arrivé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksidanté  -  accidenté  - -  
Sé moun-lan vòlè fa loto 

aksidanté a. 
-  

Les gens ont volé les 

phares de la voiture 

accidentée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksion  -  action  -  - 
Misié fè telman mové aksion 

ki i dwet lajol atjèman. 
-  

Ce type a fait tellement 

de mauvaises actions 

qu’il doit être en prison à 

présent.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aksionnè  -  actionnaire  - -  
Sé aksionnè-a pa dakò pou 

wosé kapital-la. 
-  

Les actionnaires ne sont 

pas d’accord pour 

augmenter le capital. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akstrèm extreme   -  -  - -   -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aksyon act.  - (var: ak) N 
Yo kondanné nonm-lan pou 

mové akson-an i té fè-a. 

The man was 

condemned for 

his violent act. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aksyon 

an 
1. Action*, deed, act.  -  - n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aksyonde

gras la 
Thanksgiving.  -  - n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akt act  -  - (n)  - -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 325 

akt 
akalantre  adv At the 

entrance. 
 -  - V  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aktè  -  acteur  -  - I pa érisi kariè aktè’y. -  
Il n’a pas réussi sa 

carrière d’acteur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akti  - 
 créolisation du prénom 

Arthur 
 - -  

Yo toujou di mwen Akti sé an 

boug donan. 
-  

On m’a toujours dit 

qu’Arthur est quelqu’un 

de généreux. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aktialité  -  actualité 
var. 

laktialité 
-  

Sé li ka otjipé di ribrik « 

aktialité » jounal-la. 
-  

C’est lui qui s’occupe de 

la rubrique « actualité » 

du journal. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aktif  

attrib  

Active*.a

laout 

ararout  -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aktim 

kaporal 

Military grade close to 

that of aalapis   adv 

Stealthily, with muffed 

tread, oncorporal. 

 - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aktivité  -  activité -  -  

I pa té ka imajinen té ni 

sitelman aktivité pabò kay-li 

kon sa. (R. Confiant K.Y.)  

-  

Il ne s'imaginait pas qu'il 

y avait autant d'activité 

autour de chez lui. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aktivite a Activity*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aktris  -  actrice -  -  Sa ki pli bel aktris Matinik ? -  

Quelle est la plus belle 

actrice de la Martinique 

? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aktris la Actress*. -   - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aktyèlma

n 

(just) now, at present, at 

the present moment, at 

the moment, currently 

 - -  -  -  -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

akw˜k˜ ak˜k˜for anything.  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akwakiltè  -  aquaculteur  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akwakilti  -  aquaculture -  -  
Léta ba yo anlo lajan pou 

dévlopé akwakilti-a. 
 - 

L’Etat leur a donné 

beaucoup d’argent pour 

développer 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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l’aquaculture. 

akwe 
1. To string animals 

together. 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akwédi  - 
 à croire que, comme 

si.... 
-   -  -  - -  Lexilogos 

Antillai

s 

akwèdi as if, as though. -  (var: akòdi) 
CON

J 
Nonm-lan fè akwèdi i té wich. 

The man acted as 

if he were rich. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

akwèdi  -  comme, comme si -  -  

Moun rété dwet pitjet akwèdi 

bef ki bwè dlo fwet. (R. 

Confiant, K.Y.) 

-  

Les gens sont restés 

figés tels des bœufs 

venant de boire de l’eau 

froide. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

akwentan

s la 
Suspicious, equivocal -   - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

akwoché  -  (s’) accrocher -  -  

I soté asou do Léfan épi i 

akwoché kò’y adan chanbranl 

lapot-la.  

-  (M.Th. Lung-Fou, C. C.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

al la Shawl*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ala as for   - -  -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ala  
Type of exclamatory 

adverb. 
 -  - interj  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ala  Yet, however. -   - conj  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alabébéto

um 
 - 

 (arch) retomber en 

enfance 
-  -  

Magrési i pòkò té 

alabébétoum. (R. Confiant, 

K.Y.) 

 - 

Bien qu’il ne fût pas 

encore retombé en 

enfance. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alabonda

ns 
variant of an abondans.  - -  ADV 

Nou ka mandé Bondyé pou 

benni nou alabondans. 

We ask God to 

bless us 

abundantly. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alabri Safe  -  - attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aladen 

an 
Idler  -  - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aladous  -  doucement 
var. 

dousman 
-  

Aladous, kòtòkòtò, man ka 

monté leskalié-a. (J-M. Rosier, 

Lk.) 

 - 
Doucement, à petits pas, 

je monte l’escalier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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aladriv  -  à la merci  - -  

I pa té lé kité kò-a aladriv ba 

zibié ek chien voras. (G. 

Mauvois, Ant.) 

 - 

Il ne voulait pas laisser 

le corps à la merci des 

oiseaux et des chiens 

voraces. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafen ADV finally, at long last.  - 

(var: 

alafendéfen

) 

-  
I di i té kay vini épi alafen i 

vini. 

He said he would 

come and he 

finally came. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alafen  -  à la fin  - -  
Palé, alafen. Apré, ou key fini 

épi sa. (G. Mauvois, Ant.) 
-  

Parle à la fin ! Après tu 

en auras fini. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafendéf

en 
 -  - 

variant of 

alafen. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alafendéf

en 
 - 

 à la fin des fins, en fin 

de compte 
 - -  

Alafendéfen, lanmanniè mòso 

tè Sentil té bel, tout moun vini 

tjirié di sa. 

-  (G. Mauvois, K. L. K.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafet  -  à la plaisanterie  - -  
Men ou té pwan sa alafet. (R. 

Confiant, Bitak.) 
-  

Mais tu avais pris cela à 

la plaisanterie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafil  -  en file indienne  -  - 
Sé yon jé tout moun ka ranjé 

alafil. (F. Marbot, Bamb.) 
-  

C’est un jeu dans lequel 

tout le monde se range 

en file indienne.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alaflouz  - 
 (néol.) facilement ; sans 

anicroches 

var. an 

manniè 

flouz  

 - 

Pézay-tala ka pèmet kontwolé 

tout bagay ka woulé alaflouz. 

(J. Etienne, Trib. Ant. n° 47) 

-  

Cette pesée permet de 

contrôler que tout se 

déroule sans anicroches.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafwa  -  à la fois  -  - 
Moun ka di an manman sèpan 

ka fè karant yich alafwa. 
-  (G. Gratiant, F.K.Z.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alafwa, a 

la fwa 
Simultanously, at a  - -  adv  -  - - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alaglisé  -  en glissade   -  - 

Ou ka batjé alavolé pou 

débatjé alaglisé. (Monchoachi, 

B.B.Z.) 

-  

Tu t’embarques au vol 

pour débarquer en 

glissade. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alagouj  Vague, -   - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alagouj  Haphazardly. -   - adv -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alakod  -  (r.) en laisse  - -  

Man pa ni an mayengwen 

maré alakod kon ou ka wè 

mwen laa. (R. Confiant, 

Bitak.) 

 - 

Je n’ai même pas un 

moustique en laisse tel 

que tu me vois. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alakous running, on the run.  -  - ADV Lè yo tann sa, sé ti manmay-la When they heard  - KweyolDictio Saint-
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vini alakous. that, the children 

came running. 

nary Lucien 

alam nan Alarm*.  -  - n  - -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alamand

a 
 - 

 alamanda (fleur jaune 

d'une plante grimpante 

qui orne généralement 

les haies). 

-  -  N. Sc. Allamanda cathartica.   - 

Photo : 

http://www.palli.ch/~kap

eskreyol/phototheque/all

amanda_cathartica.php 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alame 
To worry someone To 

alarm*. 
 - -  vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alamen, a 

la men 
By hand.  - -  adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alanaj Swimming.  - -  adv  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alanaj  -  à la nage  - -  
Tetfè ripati alanaj. (T. Léotin, 

L.L. ) 
 - 

Tête-en fer repartit à la 

nage.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alanbik 

la 

1. Still (for the 

preparation of alco-holic 

products). 

-   - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alandwet -   à l'endroit  - -  

Lamatinik, kantapou'y, tiré rad 

li lanvè pou mété'y alandwet. 

(T. Léotin, L.L. ) 

-  

La Martinique, pour sa 

part, ôta ses vêtements 

qui étaient à l'envers 

pour les mettre à  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alantou  - 
 autour (de), aux 

environs (de). 
-  -   - -  -  Lexilogos 

Antillai

s 

alantou  -  autour ; aux alentours de 

var. 

alantoun, 

lantou, 

alawonn 

 - 
Gadé alantou'w, ou pé pa fè 

ayen. (Jala, A.T.K.P.) 
 - 

Regarde autour de toi, tu 

ne peux rien faire.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alanvè  -  à l'envers var. lanvè -  
Lavi-a alanvè atjolman mwen 

di zot. (C. Boulard, Beaur.) 
 - 

La vie est à l'envers de 

nos jours, vous dis-je.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alapatab

ol 
 - 

 (r.) par obligation, par 

contrainte 
 - -   - -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alaploum Fast, in a jiffy.  - -  adv  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alapòté 
alongside, beside, next 

to. 
 - -  

PRE

P 

Kon kannòt-la wivé alapòté 

tjéa, péchè-a mawé kòd-la 

vitman. 

When the boat 

arrived alongside 

the dock, the 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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fisherman tied 

the rope quickly. 

alaronya

y, 

alawonya

y 

Lurking, prowling.  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alaso  -  à l’assaut -  -  

Dépi yo té bizwen an pal, 

misié té ka réponn : « Alaso ! 

». (R. Confiant, Bitak.) 

 - 

Dès qu’ils avaient besoin 

d’aide, celui-ci s’écriait : 

« A l’assaut ! »  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alatant expect   - -   -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

alatèt authority, chief, leader  -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

alatranp 
Mete bab ou alatranp  

Prepare for 
 - -  adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alavans  -  à l'avance  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alavantaj  - 

 à l'avantage (mode de 

pari au combat de coq 

consistant 

 - -  
à miser volontairement sur le 

coq le plus faible dans l'espoir 
 - 

d'en tirer d'importants 

bénéfices en cas de 

victoire de celui-ci) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alavapè  -  sans discontinuer  - -  

Pengad fanm zié klè : yo ka 

konnen'w alavapè ! (G-H. 

Léotin, M. V.) 

 - 

Fais attention aux 

femmes qui ont le yeux 

clairs : elles vous 

cocufient sans 

discontinuer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alavidèy openly, publicly.  -  - ADV 
Atjòlman moun ka fè tout 

bagay alavidèy. 

Now people do 

everything 

openly. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alavolé  -  au vol  - -  

Ou ka batjé alavolé pou 

débatjé alaglisé. (Monchoachi, 

B.B.Z.) 

-  

Tu t’embarques au vol 

pour débarquer en 

glissade. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alawotè  -  à la hauteur ; capable de  -  - 
Pou fè wè es ou alawotè san ki 

an venn-ou. (G.Mauvois, Ant.) 
 - 

Pour montrer si tu es à la 

hauteur du sang qui 

coule dans tes veines. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alawotè 

(nan nivo 

(pou) 

at the level to, fit for, up 

to, well suited, worthy of 
 - -  -  -   - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

alawouli

b 
 - 

 en roue libre ; sans 

retenue 
 - -  

I té ka woulé zié fèmen, 

alawoulib. (R. Davidas, Ch.) 
-  

Il roulait les yeux 

fermés, en roue libre.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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albè  -  albert -  - 
Dé fwa, ou tann, dé fwa, 

mandé Albè. (Maloulou, Dés.) 
 - 

Deux fois, tu m’entends, 

deux fois, demande à 

Albert . 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

albimin  -  albumine  - -  
Fok pa ou ni twop albimin 

adan san’w. 
 - 

Il ne faut pas que tu aies 

trop d’albumine dans le 

sang. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

albinos  -  albinos  - - 
Albinos sé moun ki pa enmen 

soley. 
 - 

Les albinos sont des 

gens qui n’aiment pas le 

soleil. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alchimis  -  alchimiste  - -  
Alchimis kò'w, mi li, solda 

lafwa. (E. Glissant, Léz.) 
 - 

L'alchimiste de votre 

corps, le voici, soldat de 

foi.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alé to go (to).  - (var: ay) V Lè sòlèy kouché, i alé lakay li. 

When the sun 

went down, he 

went home. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Alé  - 

 Créole martiniquais. On 

utilise ALÉ pour 

marquer l'action d'aller.  

 - -   -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

alé  -  aller  -  -  -  - -  Lexilogos 
Antillai

s 

alé  -  aller var. ay  - 

Mariyan-Tetfè pa té ka alé pli 

lwen ki douvan lapot kay-li. 

(T. Léotin, L.L.) 

-  

Marignan tête-en fer 

n’allait pas plus loin que 

le seuil de sa maison. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alè  -  à l'époque où.   - -  
Alè lanmè té ka kouté latè 

palé. (T. Léotin, L.L.) 
-  

Au temps où la mer 

écoutait les paroles de la 

terre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alè  -  (gwd.) maintenant  - -  
Alè, lanméri la ka rimété'y o 

nef. (J. Massolin, N. K. M.) 
-  

En ce moment, la 

municipalité est en train 

de le remettre à neuf. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ale a Roadway, alley*.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ale, al, ay 

(North) 

1. To go (away), to 

depart,pou 
 -  - vi  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alega Toward. -  -  prep  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aléjé  -  alléger  - -  
Si ou lé aléjé loto-a, di Wobè 

désann atè. 
-  

Si tu veux alléger la 

voiture, demande à 

Robert de descendre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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aleka Apart, by oneself,  -  - adv  - -    
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aléka  -  à l’écart (de) -  -  
Donminik té tibwen aléka gran 

mouvman listwa. 
-  

(G.H. Léotin, Ant. K. 

n°7) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alékè  -  à l'équerre, tout droit var. alétjè -  
Chivé'y i ka fri toujou penyen 

alékè. (J-M. Rosier, Lk.) 
 - 

Ses cheveux, qu'il 

continue à défriser, sont 

peignés à l'équerre.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Alékilé  - 

 Créole martiniquais. On 

utilise ALÉKILÉ pour 

marquer le temps présent 

: actuellement.  

 - -  -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

alèkilé  - 
 actuellement, de nos 

jours. 
 - -   -  - -  Lexilogos 

Antillai

s 

alèkilé  -  à l’heure qu’il est  - -  
I dwet ka espéré nou alèkilé. 

(I. Césaire, C. N.J.) 
 - 

Elle doit nous attendre à 

l’heure qu’il est. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alèkile 

(alòkile, 

atòkile, 

kounyeya

) 

thus, so; nowaday  -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

aleksann  -  alexandre  - -  

Malè pou Aleksann, sé lè i té 

ka pitjé an tet monté. (J. 

Massolin, N. K. M.) 

 - 

Par malheur pour 

Alexandre, il remontait 

du fond à toute vitesse.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aléliwon  - 
 sans arrêt, sans 

discontinuer 
 - -  

Chouval-bwa té ka tounnen-

viré aléliwon. (R. Confiant, 

K.Y.) 

 - 
Les chevaux de bois 

tournaient sans arrêt.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aléliwon  -  tout autour de, partout  - -  
Yo té ka fè kous kanno 

aléliwon Matinik. 
 - 

On organisait des 

courses de canot partout 

en Martinique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alélouya  -  alléluia  - -  
exp. fè an sel alélouya épi 

kò'w : se suicider 
 -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alelouya 

a 
Hallelujah*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alemye relief  -  - (n) -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

alenperat

ris 

Jwe topi alenperatris  To 

spin thealoufa a  n  

Heavy, insatiable eater, 

 - -  adv  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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glutton. 

alé-pou-

viré 
 -  sans répit, sans cesse 

var. alé-

kon-viré 
-  

Sé kèsion-tala té ka konyen 

lespri'y alé-pou-viré. (R. 

Confiant, K.Y.) 

-  
Ces questions le 

tourmentaient sans répit. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aletranje Abroad.  - - adv  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aletranje 

(lòtbò 

dlo, nan 

lòt peyi, 

nan peyi 

etranje) 

abroad  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

alevini Coming and  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alé-vini  -  allée et venue -  -  
Ni telman alé-vini. (G. 

Mauvois, M.M.) 
-  

Il y a tellement d'allées 

et venues. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alé-vini  -  aller et venir  - -  
Rété mas ka alé-vini nan rev. 

(Monchoachi, Nst.) 
 - 

Il y a encore des 

masques qui vont et 

viennent dans nos rêves. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alevouza

n  interj  

Scram! 

Go away! 

Beat 

it!amak 

la, ramak 

la, 

ranmak 

la 

Hammock*. -  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alevwa 

(alewè 

(pou) 

let alone, much less, not 

to mention 
 -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

alez  -  à l'aise  - -  
I ka mété'y alez-li. (G. 

Mauvois, M.M.) 
-  Il le met à son aise.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alèz financially well-off.  - -  ADJ Ou alèz pasé mwen. 
You are better off 

than I am. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alezman  -  (rar.) facilement  -  - 
An lespri timanmay an bagay 

ka pran laplas an lot alezman. 
 - 

Dans l'esprit des enfants, 

une chose en remplace 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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(G.H. Léotin, M.L.) une autre facilement.  

alfat 
asfaltasked him when it 

would leave. 
 -  - V  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alians  -  alliance  - -  

Man ka fè alians-mwen 

aprézan épi zot ek épi tout 

désandans ké vini dèyè zot. 

 - (Bible K.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alians  - 
 alliance, bague de 

mariage 
 - -  

Alians-li sòti an dwet-li, tonbé. 

(H. Bartéléry, T. A.) 
 - 

Son alliance sortit de son 

doigt et tomba.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aliansé  -  (s') allier   -  - 

Sé djoubakè lizin Fon-Brilé a 

aliansé épi sé neg bitasion an. 

(R. Confiant, K.Y.) 

-  

Les ouvriers de l'usine 

de Fonds Brûlé 

s'allièrent aux nègres 

d'habitation. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alié  -  (s’) allier  - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alié  -  allié  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aliéné  -  aliéner  - -  

Télévizion-an ka pli aliéné 

timanmay-nou ki i ka wouvè 

lespri-yo.  

 - 

La télévision aliène 

davantage nos enfants 

qu’elle ne leur ouvre 

l’esprit.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aligatò  -  alligator  - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alilin 

nan, 

anilin 

nan 

Aniline* (an oily, water  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alimaj  -  allumage  - -  
Man kwè sé alimaj ou a ki ni 

an tjak. 
-  

Je pense que c’est ton 

allumage qui a un 

problème. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aliman  -  - 
variant of 

alimans. 
-   -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aliman  -  aliment  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alimans beside.  - 
(var: 

aliman) 

PRE

P 

(see also: alapòté, bò, bòdaj, 

pwé, vizavi) alimans yonn a 

lòt side by side. 

Dé motoka-a alé 

alimans yonn a 

lòt. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alimante power  -   - -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 
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alimante power  -  - (v)  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

alimanté  -  (s') alimenter  - -  

Sé an manniè pou toujou 

alimanté lien ratachman-an. 

(H. Atine, A.S.D.)  

 - 

C'est une manière de 

toujours alimenter le lien 

de rattachement. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alimantè  -  alimentaire -  -  
Boug-tala ni an ti manniè 

alimantè an kò’y. 
 - 

Ce type a un 

comportement un peu 

alimentaire. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aliminio

m 
 -  aluminium -   - 

I té ka mété an kout sik dan 

tenbal aliminiom li a. (I et H. 

Cadoré, S. D. M.) 

 - 

Il mété une pincée de 

sucre dans sa timbale en 

aluminium.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alimo a 1. Drinking straw.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alin  -  aline  - - 
Alin pa lé apwann ayen. (N. 

Rosette, O. L.N.) 
 - 

Aline ne veut rien 

apprendre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aliyé 
to line up people or 

things. 
 -  - V 

I fè tout sé moun-an aliyé 

douvan balkon-an pou'y té 

tiwé pòtwé yo. 

He made all the 

people line up in 

front of the 

balcony to take 

their picture. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aliyen  -  aligner  - -  voir alinié  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alizé  - 

vents d'est qui donne au 

pays son climat doux et 

humide 

 - -   -  - -  Ieeff 
Antillai

s 

aljeb  -  algèbre  -  - 
Lè man té lékol man té enmen 

aljeb anpil. 
 - 

Quand j’étais à l’école, 

j’aimais beaucoup 

l’algèbre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aljéri  -  algérie   -  - 

Lè man té lawmé an Aljéri, 

man pa jen wè an « Hasma » 

trennen kò’y atè kon sa. 

 - (R. Confiant, J. D. D. B.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aljérien  -  algérien  - -  fém. aljérièn  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alkali  -  ammoniaque  -  - 

Lisouf-la té ka vlopé fidji’w, 

ka pitjé nen’w akwèdi alkali 

dépi ou té bòdé. (T. Léotin, L. 

L.) 

 - 

Les émanations de 

souffre vous agressaient, 

vous piquaient le nez dès 

que vous vous 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alkol  -  alcool -  -  Si Lasous pa té ka chanté, i té  - ka désann an lestomak- DicoRaphael Martini
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ké an moun maléré kon lapiè 

pou lakantité alkol  

li. (H.Atine, Antilla. 

K.n°13) 

Confiant quais 

alkòl alcohol   - -  -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

alkolik  -  alcoolique  -  - 

An tan éleksion, wonm sirkilé 

pa barik a rann tout jan 

Matinik alkolik.  

-  
(M.-TH. Lung-Fou, P. 

D.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alkotes  -  (néol.) alcotest -   -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alkoupa 
a type of medicine for 

worms. 
 -  - N 

Alkoupa sé an wimèd ki amè 

an pil. 

Alkoupa is a very 

bitter medicine. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alman  -  allemand -   - 
Magré yo té ni bel chien alman 

ka ranniflé toupatou. 
 - 

Bien qu'ils aient de 

beaux chiens allemands 

qui reniflaient partout. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

almay  -  allemagne  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

almonta 

a 

A mistress who is in a 

lowersocial level than 

her man. 

-  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alo  -  allo -  -  

Alo, Vensan, vwa moun-la té 

ni an manniè rak. (I. et H. 

Cadoré, Vln.) 

 - 

Allo, Vincent, la voix de 

la personne était un peu 

âpre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alò well, so.  - (var: alòs) 
CON

J 
I mouté anlè mòn-an, alò. 

I koupé tout pyé 

fig ki té la. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alò  -  alors, donc, ainsi.  - -   -  - -  Lexilogos 
Antillai

s 

alokasion  -  allocation -   - 
Sé fanm-tala sé anni asou 

alokasion yo ka viv. 
-  

Ces femmes ne vivent 

que des allocations. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alokatè  -  allocataire  -  - 
Lasékirité mandé sé alokatè-a 

vini jòdi-a. 
-  

La sécurité sociale a 

demandé aux 

allocataires de venir 

aujourd’hui. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alonje lonje -   - V  - - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alòs  -  - 
variant of 

alò. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Alouman

dya 

Grann Aloumandya  A 

benevolent 
-   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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alpaga  -  alpaga -  -  

Poutoutbon, Féfé vini épi 

panama'y anlè tet-li ek jilé 

alpaga blan'y. 

-  (R. Confiant, Maris.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alpagat  - 

 sorte de sandale 

rudimentaire utilisée 

autrefois par les gens du 

peuple 

 -  - 
Sa ki ni alpagat. (G. Gratiant, 

F.K.Z.) 
 - 

Ceux qui portent des 

sandales. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alpinis  -  alpiniste -   - 
Dé alpinis ped lavi-yo yè oswè 

adan montàn-la. 
 - 

Deux alpinistes ont 

perdu la vie hier soir 

dans la montagne. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alte To stop, to -  -  vt -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

altimet  -  altimètre -   - 

Avion-an konyen montàn-la 

davwè altimet-li pa té ka 

maché ankò. 

 - 

L’avion a cogné la 

montagne parce que son 

altimètre ne fonctionnait 

plus. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

altitid  -  altitude  -  - 

Chak model niyaj ka viv kò’y 

adan an wotè oben an altitid ki 

ta’y menm.  

 - (S. Restog, Lam.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alvantis  -  adventiste  - -  
I pa sé pé dot ki an alvantis. 

(G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Il ne pouvait pas être 

autre chose qu'un 

adventiste. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

alyans wedding ring.  - -  N I ba li alyanslan. 
He gave her the 

wedding ring. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

alyans la 1. Wedding ring. -  -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alye ally   - -  -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

alye a Ally*. -  -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

alzan estnut colored horse. -  -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

am nan 1. arm*, grace.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

am. eti.  -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amadwe, 

anmadwe 

To sweet talk, to 

wheedle, 
 - -  vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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amak  -  hamac var. ranmak -  
I kontan i touvé an amak pou 

dòmi. 
-  

Il est content car il a 

trouvé un hamac pour 

dormir. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amalgam

e 
merge  -  -   - -  -  -  

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

amarrer  - 

mot emprunté à la 

marine à voile, attacher 

un objet, un animal 

 - -  -  -  -  Pedagogie2 
Reunio

nnais 

amatè  -  amateur -  -  
I té ka sanblé épi dot amatè, 

jenn manmay kon’y menm. 
 - (G.H Léotin. M.L.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ame arm  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ame 
To arm*, to furnish 

weapons. 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ame To arm*, to seduce, to  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amé to arm. -  -  V 
Bondyé ja amé nou épi tout 

kalté zam. 

God has armed 

us with all kinds 

of weapons. ADJ 

armed. Yo vini 

dèyè mwen amé 

èk koutla pou 

goumen èk 

mwen. They 

chased me armed 

with cutlasses to 

fight with me. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

amè 

(anmè) 
bitter  -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

amèn amen.  - -  
INTE

RJ 

Mwen ka mandé tout sé bagay 

sala an non Jézi Kwi, amèn. 

I ask all of these 

things in the 

name of Jesus 

Christ, amen. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Amerikdi

sid 
South America  - -   -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ami  - 
 beau-père, compagnon 

de la mère 
 -  - Lè ami ké rivé, zot ké bo’y.  - 

Quand votre beau-père 

arrivera , vous 

l’embrasserez.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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amidal  -  amygdales  -  - 
Manman-mwen pa té lé yo té 

opéré mwen di amidal. 
 - 

Ma mère ne voulait pas 

qu’on m’opère des 

amygdales. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amikalité  -  amitié  -  - var. lanmitié  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amioré  -  (r.) (s’) améliorer  - -  
Fòk nou sonjé amioré kò-nou. 

(G. Mauvois, D. J.) 
 - 

Il faut penser à nous 

améliorer.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amitye a, 

lamitye a 
1. Friendship.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amiyonne

n 
 - 

 (r.) calmer avec des 

caresses ; apprivoiser 
 - -  

I té pou amiyonnen soufwans-

li tou yonn. (I et H. Cadoré, 

Vln.) 

 - 
Il devait apprivoiser sa 

douleur tout seul.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amizan  -  amusant -  -  
Zot ka jwé yon jé amizan. (F. 

Marbot, Bamb.) 
 - 

Vous jouez à un jeu 

amusant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amize amuse   - -   -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

amize, 

anmize 
To amuse*, to entertain.  - -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amiz-gel  -  amuse-gueule -   - 
Té ni ayen ki amiz-gel pou 

manjé. 
 - 

Il n’y avait que des 

amuse-gueule en guise 

de repas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amizman 

an, 

anmizma

n an 

1. 

Entertainment,amusemen

t. 

-  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amonika 

a 
Harmonica*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amotchay  -  (arch.) en abondance  - -  

Tout plant yo ké menyen ké 

pòté amotchay. (H. Atine, 

A.S.D.) 

-  

Toutes les plantes 

qu'elles toucheront 

porteront en abondance. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amòti  -  amortir  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amòti  -  amorti football   - -  syn. tjwézon   - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amòtisè  -  amortisseur  - -  
Si mwen tonbé, mwen ni bon 

amòtisè. (J-F. Liénafa, M. M.) 
 - 

Au cas où je tombe, j'ai 

de bons amortisseurs.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amou lanmou  -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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amoure 

anmorerefuge in an 

embassy and ask for 

asylum. 

 -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amouré  -  amoureux -   - 
Yo té sitelman amouré yo pa té 

bizwen palé. 
-  

Ils étaient si amoureux 

qu’ils n’avaient pas 

besoin de se parler. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

amwa a 
amois*, shammy* 

(material). 
-   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

amwens  -  à moins (que/de) 
var. 

anmwens 
-  

Amwens an ti répi ant dé 

travay. (G. Gratiant, F.K.Z. ) 
 - 

A moins d’un petit répit 

entre deux tâches. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an 
Determiner used after 

nasal vowels 
-  -  

def 

art 
 - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

an -  
 déterminant indéfini 

singulier : un, une.  
 - - 

Yo ka montré'w an mòso 

twotwa épi lari. (G. Mauvois, 

M.M.) 

-  
On vous montre un pan 

de trottoir et de rue. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  -  dans ; dedans  -  - 
Manmay, an mitan tè, ni gran 

van. (T. Léotin, L.L.) 
 - 

Amis, dans l'intérieur 

des terres, il y a grand 

vent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  - 

 article défini placé après 

le nom qu'il détermine 

lorsque 

 - -  
ce dernier se termine par une 

voyelle : le, la. 
 - 

Kidonk Liniz té fè 

déviran-an évè yo. (G-H. 

Léotin, M.L.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  - 
 Kisiswa pwa-a i ni an. 

(R. Confiant, M.F.) 
 - -  Quel que soit son poids.  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an -  
 préposition indiquant la 

manière : en 
 - -  

Matiren ki té ka abiyé an 

chinpontonng. (R. Confiant, 

K.Y.) 

 - 
Mathurin qui s'habillait 

en haillons. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  - 

 particule de modalité, en 

contexte négatif et 

interrogatif 

 - -  

qui reprend certains éléments 

de la modalité de la phrase 

elle-même. 

 - 
Men sa ki Ti-Poulet, an ? 

(T. Léotin, A.T.Z.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  -  an, année  - -  
Man ka pwan an tonm ki ni 

senk an. 
 - (R. Confiant, M. F.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an  In, into, as, from, of. -   - prep -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

an  Year. -   - n -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

an an Field. -   - n -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

An sak  -  Créole martiniquais. AN  - -  -   - -  Dictionnaire Antillai
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SAK signifie : piéger.  creole s 

an upper 

story and 

a 

balcony.b

andonnen 

abandonnen -   - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

AN!  - -  -  -  -   - -  
LexiqueCreol

eHaïtien 
Haïtien 

an1 a, an. -  
(var: on, 

yan, yon) 
ART I ni an chimiz wouj. 

He has a red 

shirt. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

an2 1) in, inside. -   - 
PRE

P 

La té ni on poul an kay mwen 

mé i ja alé. 

There was a fowl 

in my house but 

it is gone now. 

(syn: adan, 

andidan; opp: 

dèwò) 2) upon. 

An ouvè zyé'y, i 

chonjé. Upon 

opening his eyes, 

he remembered. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

an3 of mwen.  - -  
varia

nt 

Doubout isi-a ban an souplé. 

Hold my place for me please. 

(rare)  

 - -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

an4 of lanné.  - -  
varia

nt 

(used after numbers higher 

than one) -an (var: -a, -la, -lan) 

ART the. Mété mwen bò pon-

an. Let me out at the bridge. 

(conditioned variant)  

 -  - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anae 
To harness* (a horse, a 

mule). 
 - -  vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anaje 
To commission, to 

entrust, to arge 
 - -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anaje a  The person in arge.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

analiz  -  analyse 

var. 

dékatiyaj 

(néol.)  

 - 

Man té lé touvé an analiz ki ka 

gadé lespri sé répons-tala. (H. 

Atine, A.S.D.) 

 - 

J'ai essayé de trouver 

une analyse qui conserve 

l'esprit de ces réponses. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

analize To analyse*. -  -  vt  - -  -  English- Haïtien 
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HaitianCreole 

analizé  -  analyser -  -  
Nou pòkò pé analizé 

sitiyasion-an. 
-  

Nous ne pouvons pas 

encore analyser la 

situation.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anaman 

an 
Harness*, trappings,  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

an-an  -  non  -  - 

An-an ! Loret entèvienn, pa 

adan kay-mwen ou kay lévé 

pies ladjè épi 

 - 
pèsonn, misié Wozalien 

an ! (R. Confiant, K.Y.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anana a, 

zannanna 

a, 

annanna 

a 

Pineapple. -  -  n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anante 
To be enanted*, 

delighted, 
 -  - attrib  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anarchis -   anarchiste  - -  
Lè i té étidian, i té adan an 

gwoup anarchis. 
-  

Quand il était étudiant, il 

fréquentait un groupe 

anarchiste. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anasi a, 

annasi a 
Type of  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anatol  -  anatole   - -  
Pi gran yich-li sé Anatol yo té 

ka kriyé’y. 
-  

Son fils aîné s’appelait 

Anatole.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anba below   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anba bottom   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anba 
Below, beneath, under, 

underneath, 
 -  - prep  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anba  -  sous ; en dessous.   - -  

Si nou pa débouyé kò-nou, 

mété kò-nou anba menm 

bonnet-la. (S. Restog, M.D.) 

 - 

Si nous ne nous 

dépêchons pas de nous 

ranger sous la même 

bannière.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anba  -  hypocrite, sournois  - -  
Ou ké wè ki manniè tibolonm-

tala anba. 
 - 

Tu verras à quel point ce 

gamin est sournois. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anba  -  dépérir   - -  exp. bay anba   - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anba  
1. Below, down; 

downstairs. 
 -  - adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anba1 below, under.  -  - 
PRE

P 
Mété liv-la anba tab-la. 

Put the book 

under the table. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anba2 unless.  -  - 
CON

J 

Anba ou asèpté Jézi kon sovè, 

ou kay pèd. 

Unless you 

accept Jesus as 

savoir, you'll be 

lost. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Anbab  - Désaccord. Brouille.   - -  
Exemple : Misié anbab evè 

mwen 
 - -  Antan Lontan 

Antillai

s 

anbachal illicit   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anbachal 

(sekrètma

n) 

secretly  -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

anbadjo many, much, a lot of. -   - ADJ Anbadjo moun pa ka kwè sa. 

A lot of people 

don't believe 

that. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anba-fey  -  sournois ; clandestin  - -  I ka fè konmes zeb anba-fey. -  

Il fait le commerce de 

marijuana de manière 

clandestine. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anba-fey  -  doucement, à bas bruit  - -  

An fon kay-la, nou té ka tann 

wach moun ka palé anba-fey. 

(G-H. Léotin, M.L.) 

-  

Au fond de la maison, 

nous entendions des 

gens parler à bas bruit. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbafèy  - 

 discrètement, 

sournoisement, en 

cachette, à la sauvette. 

 - -   - -  -  Lexilogos 
Antillai

s 

anbaglé  -  (r.) enchaîner ; lier   - -  
Pas chenn sé zafè nou sav ka 

anbaglé. 
 - 

Parce que les chaînes 

sont des choses que nous 

savons lier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbake 
To embark*, to put on 

board, to load 
-  -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbalaj  -  emballage 
var. 

lanbalaj 
 - Poutji ou raché anbalaj-la ? -  

Pourquoi avez-vous 

déchiré l’emballage ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbale To pack.  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbalé  -  emballer, empaqueter  - -  
I anbalé mòso viann-lan ba 

mwen afos i wè man té égri. 
 - 

Elle m’a emballé le 

morceau de viande 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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tellement elle a vu que 

j’étais furieux. 

anbalé  - 
 s’emballer, accélérer 

brusquement 
 -  - 

An menm tan ou ka wè an ti 

brid léjè ka tjenbé an chouval 

anbalé. (G.Mauvois, Ant.) 

 - 

En même temps, on 

aperçoit une bride légère 

qui retient un cheval 

emballé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbandis

yon 
In rebellion.  -  - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbando

nnen 
 -  - 

variant of 

abandonne

n. 

-   -  - -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anbara a Embarrassment*. -  -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbarasa

n 

Cumbersome, 

embarrassing*. 
-   - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbarasa

n 
 -  embarrassant -  -  

Patjé anbarasan'y lan, ki dwet 

té two lou pou konsians-li. (T. 

Léotin, L. E.) 

 - 

Cet embarrassant paquet 

sans doute trop lourd 

pour sa conscience. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbarase perplex  -   - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anbarase 
To confuse, to hinder, to 

embarrass, 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbarasé  -  (s') embarrasser  - -  
I anbarasé adan an lélékou. (T. 

Léotin, L.L.) 
 - 

Il est embarrassé de 

confusion.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbaras

man an 

Difficulties, financial or 

other. 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbasad 

la 
Embassy.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbasadè  -  ambassadeur  -  - 
Anbasadè ris la rifizé ba 

anbasadè méritjen an lanmen. 
 - 

L’ambassadeur russe a 

refusé de serrer la main 

de l’ambassadeur 

américain. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbawas

é 
1) busy, occupied. -  -  ADJ 

I té tèlman anbawasé i pa té 

menm ni tan pou manjé. 

He was so busy 

he didn't even 

have time to eat. 

2) emotionally or 

physically 

distressed and 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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unable to hold 

still. I té 

anbawasé èk kò'y 

paski i manjé 

twòp. He was not 

able to sit still 

because he ate 

too much. (syn: 

anbazoudi) 

anba-

wob 
 - 

 variété de canne à sucre 

(lit. sous la robe) 
-  -   - -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbazoud

i 

emotionally or physically 

distressed and unable to 

hold still. 

 -  - ADJ 
I té anbazoudi èk kò'y paski i 

manjé twòp. 

He was not able 

to sit still 

because he ate 

too much. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anbeli embellish   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anbéli  -  (s') embellir  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbeli a 
Improvement in the 

weather. 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbèn  -  sournois, clandestin  - -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbèn  - 
 sournoisement ; 

clandestinement 
 -  -  - -   - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbétan annoying, troublesome. -   - ADJ I anbétan toubonnman. 
He's very 

troublesome. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anbétan  -  embêtant -   - 
A, bwi-tala anbétan kanmenm. 

(G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Ah, ce bruit est tout de 

même embêtant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbetan, 

enbetan 

Annoying, 

troublesome;4teasing; 

boring. 

 -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbété 
to annoy, to bother, to 

disturb, to unnerve. 
 - -  V Nou anbawasé. 

Pa anbété nou! 

We're busy. Don't 

bother us! (syn: 

anmèwdé, 

annèwvé, 

chagwinen, 

distwé; see also: 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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pwovoké) 

anbété  -  embêter  - -  
Manniè Sésil ki ka anbété 

mwen. (G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Je suis embêté par les 

manières de Cécile. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbete, 

enbete 

To annoy, to bug, to 

tease, to 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbetman 

an 
Problems, troubles.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbilans  -  var. lanbilans -  -   -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbilans 

la 
Ambulance*.  - -  n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbilansi

é 
 -  ambulancier  - -  

Frè-mwen an té anbilansié 

adan an lopital Pari. 
 - 

Mon frère était 

ambulancier dans un 

hôpital parisien. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbisié  -  ambitieux  - -  
Pa ni boug ki pli anbisié ki Joj 

! 
 - 

Il n’y a pas plus 

ambitieux que Georges ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbiskad  -  embuscade  -  - var. lanbiskad  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbisyon 

an, 

lanbisyon 

an 

Ambition*, 

greed,through, with the 

aid of, at the bottom 

 - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anboché  -  embaucher  - -  

Sé la sé politisien gwo-tjap la 

té ka vini anboché mové sijé. 

(G-H. Léotin, M.L.) 

 - 

C'est à cet endroit que 

les politiciens bourgeois 

venaient embaucher les 

voyous. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbonnè  -  heureusement  - -  

Anbonnè Wozalien déviré 

lasimenn apré a. (R. Confiant, 

K.Y.) 

 - 

Heureusement que 

Rosalien est revenu la 

semaine d'après.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anboui lanboui -  -  V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anboulat

a 
Troubled, topsy-turvy.  -  - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anboutéy

aj 
 -  embouteillage  - -  

Zot ni tjilomet anboutéyaj 

aprézan. (Gwoup Rasin Kas, 

L. K. T.) 

 - 

Vous avez maintenant 

des kilomètres 

d’embouteillages.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anboutey

ay la 

Bottleneck* (of traffic in 

aandezak˜  They 
 - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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anbranl 

(an 

branl) 

in motion  - -  -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

anbrase To hug, to embrace*, to  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbrélé  -  enfiler -  -  
Papa Jéra montré’y ki manniè 

pou anbrélé zen.  
 - 

Le père de Gérard lui 

enseigna la façon 

d’enfiler les hameçons. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbréyaj  -  embrayage  -  - 
Fok ou fè yo gadé anbréyaj 

loto’w la. 
-  

Il faut que tu fasses 

examiner l’embrayage 

de ta voiture.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbreyay 

la, 

anbreyaj 

la 

Gear  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbréyé  -  embrayer -  -  
Motè-a mò avan i ni tan 

anbréyé. 
-  

Le moteur s’est éteint 

avant qu’il n’ait eu le 

temps d’embrayer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anbrizi 

Sickly, peaked, shabby, 

out of shape;training in 

Vodou songs and dances, 

and servesbroke, 

 - -  attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anbwasé to embrace.  - -  V 
Lè i wivé, i anbwasé madanm 

li. 

When he arrived, 

he embraced his 

wife. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anbwenn

zenng 

busy in an unproductive 

way. 
 - -  ADJ 

Ou toujou anbwennzenng, mé 

ou pa sav ki sa ou ka fè-a. 

You're always 

busy, but you 

don't know what 

you're doing. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anbyans 

la 
Atmosphere, ambiance*.  - -  n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anchay  -  beaucoup -  -  

Jwanes ka vréyé pié men ni 

anchay dot moun ki sé voudré 

fè kon'y. 

 - (R. Confiant, K.Y.)  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anchénaj  -  enchaînement  - -  
Pas mal-tala sé an fowm 

anchénaj. (H. Atine A.S.D.) 
 - 

Parce que ce mal est une 

forme d'enchaînement. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anchenné to chain.  -  - V Yo anchenné'y èk mété'y lajòl. 

They chained 

him and put him 

in jail. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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anchien  -  en haillons, mal vêtu  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anchien  - 
 être dans une situation 

déplorable 
 -  - 

syn. an banbanm, an 

chinpontonng 
 - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anchouka

j 
 -  enracinement  -  -  -  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anchouké  -  enraciner, enfoncer  -  - 

I té anchouké yonn-dé vié lidé 

nan kabech ti fi-a. (R. Confiant 

K.Y.) 

 - 

Elle avait enfoncé de 

mauvaises pensées dans 

l'esprit de la jeune fille. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andaki In parables, in code.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andanmis Secretly, furtively.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andavans in advance.  - 
(var: 

davans) 
ADV 

Nonm-lan té ja di sa ki té kay 

fèt andavans. 

The man had said 

what would 

happen in 

advance. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anday la Heavy  sweater, pullover.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andé  -  - 
variant of 

édé. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andedan anndan  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andéklina

n 
in declining health.  -  - ADJ I malad. 

I pa ka fè 

pwogwé. I andélè 

anjandwé 

andéklinan. He's 

sick. He's not 

making progress. 

He's in declining 

health. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andekonfi

ti, an 

dekonfiti 

Shabby.  - -  attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andélè  -  - 
variant of 

délè. 
-   -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andépand

an 
independent.  - 

(var: 

endépandan
ADJ 

Sent Lisi sé on péyi ki 

andépandan. 

Saint Lucia is an 

independent 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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) country. 

andépand

ans 
independence.  - 

(var: 

endépandan

s) 

N I vlé andépandans li. 
He wants his 

independence. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andetay, 

an detay 
1. In detail*.  -  - adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andété  -  (s’) endetter  - -  

Pa di mwen ou ni lentansion 

andété kò’w pou genyen an 

téren ! 

 - 
(Gwoup Rasin Kas, L. 

K. T.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andèvé  -  (r.) ennuyer, embêter -  -  

Kon nou ka vini andèvé’y épi 

bagay nou ka swété sans av. 

(G. Mauvois, D. J.) 

 - 

Comme quand nous 

venons l’embêter avec 

des choses que nous 

souhaitons sans en 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andéwò  -  en dehors, hors de  - -  
I pa té jen vréyajé andéwò 

Matinik. (R. Confiant K.Y.) 
 - 

Il n'avait jamais voyagé 

hors de la Martinique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andéwò  -  étranger, à l'étranger  - -   - -   - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andéwò  -  au large   -  - var. andéyò -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andéyé  -  endeuiller  -   -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andezay antdezay  -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andidan 1) in, inside.  - -  
PRE

P 

Kwab-la antwé andidan twou-

a. 

The crab entered 

the hole. (syn: 

an, adan; opp: 

dèwò) 2) out of, 

from. Kwab-la 

sòti andidan 

twou-a. The crab 

came out of the 

hole. (syn: an, 

adan) 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andidan  -  dans, à l'intérieur -  -  
Pou ou pa wè andidan maché-

a. (G. Mauvois, M.M.) 
-  

Afin qu'on ne voie pas à 

l'intérieur du marché. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andikap  -  handicap   -  -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andikapé  -  handicaper  -  -  -  - -  DicoRaphael Martini
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Confiant quais 

andikapé  -  handicapé  - -  
Ba sa ki mitilé, ba andikapé. 

(M. Lebielle, F. N.) 
 - 

Pour ceux qui sont 

mutilés, pour les 

handicapés.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andinann

an 
 -  en piteux état  -  - var. anzinannan  - syn. an banbanm 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andire To endure*, to suffer.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andiré  -  endurer  -  - -  - - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andiré  -  on dirait  - -  
Andiré ni an moun dèyè lapot-

la. (I. Césaire, Enf. pas.)  
 - 

On dirait qu'il y a 

quelqu'un derrière la 

porte. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andjandj

anfoudja

n 

 -  (arch.) au diable vauvert  -  - 
Yo di mwen sé 

andjandjanfoudjan Jilbè ka rété 
 - 

On m’a dit que Gilbert 

habite au diable-vauvert. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andjélad  -  engueulade  - -  
Papa Joj fouté’y yan kalté 

andjélad lè i krazé loto-a. 
 - 

Le père de Georges lui a 

passé une sacrée 

engueulade après qu’il a 

abimé la voiture. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andjélé 
to call loudly, to shout, to 

yell, to scream. 
 - 

(var: 

anndjélé) 
V 

Nou andjélé non'y mé i pa 

tann. 

We shouted his 

name but he 

didn't hear. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andjélé  -  engueuler -   - 

Pou lapéti'w, man key fè moun 

andjélé mwen dapré'w ? (G. 

Mauvois, M.M.) 

 - 

Tu penses que 

j'accepterai qu'on 

m'engueule à cause de 

toi ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andji instead of, rather than. -   - 
PRE

P 
Pwan sa mwen andji sa ou-a. 

Take mine 

instead of yours. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

andjoze andyoze  - -  V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andoktrin

nen 
 -  endoctriner   - -  Ou pa las andoktrinen moun !  - 

Tu n’en as pas assez 

d’endoctriner les gens !  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andomaje domaje -  -  V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andose To endorse* (a eck).  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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andoub, 

an doub 
In duplicate*.  - -  attrib  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andoye 
1. To baptize in an 

emergency. 
 - -  vt  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andriyon 
sandriyonanwan  Ugly 

and dirty as the devil. 
 - -  V  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andwa  -  être en droit de -  -  
Mwen andwa sav sa i lé. (I. 

Césaire, Enf. pas.) 
 - 

Je suis en droit de savoir 

ce qu'il veut. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andwa  -  bien -  -  
Yo andwa sav sa yo wè ya. (T. 

Léotin, A.T.Z.) 
 - 

Ils savent bien ce qu’ils 

ont vu. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

andwa, 

an dwa 
phr  To have the right to. -   - prep  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andyable 
Uncontrolable, ferocious, 

out ofbounds. 
 - -  attrib  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

andyoze, 

andjoze 
To lure, to seduce, to  - -  vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ane a, 

anne a, 

lane 

Year.  - -  n  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anémome

t 
 -  anémomètre -  -  

Anémomet pou miziré vites 

van-an. (S. Restog, Lam.) 
-  

Des anémomètres afin 

de mesurer la vitesse du 

vent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aneri To erish*, to fondle, to  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfalay  -  - 
variant of 

afalay. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anfale 

To collapse, to crumble, 

to fall down,angajman an  

n 1. 

 -  - vi  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfalé  -  (r.) avaler, engloutir  -  - 
Sé wou yonn ki pòkò anfalé 

ayen. ( R. Confiant, K.Y.) 
-  

C'est toi seul qui n'a 

encore rien avalé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfanten, 

anfantin 
Kindergarten.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfarinay

, an 

farinay 

Muffled, low (voice,pou.  - -  attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfas 
across, on the opposite 

side 
 -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 
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anfas  -  en face de   -  - 
Sa pa posib maché anfas van-

an. (S. Restog, Lam.) 
 - 

Il n’est pas possible de 

marcher en face du vent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfas, an 

fas  
Opposite, facing*, across  - -  prep  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfas, an 

fas  
On the opposite side.  - -  adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfen in fact.  - -  ADV 
Anfen tout moun té ja la ka 

èspéyé dòktè-a. 

In fact everyone 

was there waiting 

for the doctor. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anfen  -  enfin -   - 

Anfen, madanm, mentnan, ou 

ka santi ou bien ? (G. 

Mauvois, M.M.) 

 - 

Enfin, madame, 

maintenant, vous sentez 

que vous allez bien ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfen-

final 
 -  (r.) en fin de compte 

var. 

anfinaldiko

nt, 

finaldikont 

 - 

Anfen-final, yo désidé fok 

chèché kongo. (I. et H. Cadoré, 

Chouv.) 

 - 

En fin de compte, ils 

décidèrent qu’il fallait 

chercher Congo. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfet  -  au fait   -  - 
Anfet, éti ou yé adan listwè’w 

la ? (S. Beckett, J.B.) 
-  

Au fait, où en es-tu de 

ton histoire ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfilé  -  enfiler  -  - 
A laj-mwen, man pé pa anfilé 

zédjui ankò. 
 - 

A mon âge, je ne peux 

plus enfiler une aiguille. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anflajele, 

anfrajele 
To destroy, to ruin, to  -  - vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anflamasi

on 
 -  inflammation 

var. 

lanflamasio

n 

 - 
Doktè-a di'y i ka bwè twop, sé 

poutji i ni an gwo anflamasion. 
 - 

Le médecin lui a dit qu'il 

boit trop, c'est pourquoi 

il a une grosse 

inflammation. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfle swell   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anfle To swell, to bulge.  -  - vi  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anflé 
to swell (in reference to a 

body part). 
 -  - V Bwa'y koumansé anflé. 

His arm began to 

swell. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anflé -   (s') enfler  - -  
pvb. Sé pa menm jou ou manjé 

latè bouden'w vini anflé. 
 - 

(lit. Ce n'est pas le jour 

où tu as mangé de la 

terre que ton ventre 

devient enflé)  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfolé  -  (s') affoler  - -   - -   - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anfòm in good shape; great!  - -   -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

anfondre 
To tumble down, to 

crumble, to 
 - -  vi  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfondré  -  s'effondrer ; s'enfoncer  -  - 

I té ka anfondré kò’y plis ankò 

adan lakouyonnadri. (R. 

Confiant, K.Y.)  

-  
l s'enfonçait encore plus 

dans la bêtise. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfondwé 
to cave in, to collapse, to 

sink. 
 - 

(var: 

ofondwé) 
V 

Tè-a anfondwé paski i té ni dlo 

ka kouwi anba'y. 

The ground 

caved in because 

there was water 

running 

underneath. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anfonse 
To drive in (a nail), to 

knock down. 
 - -  vt  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfonsé to dent. -  (var: fonsé) V 
Tibway-la anfonsé motoka-a lè 

i konyen'y èk wòch-la. 

The boy dented 

the car when he 

knocked it with a 

stone. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anfonsé  -  (s') enfoncer -  -  
Menm jip-la anfonsé an labou-

a. 
 - 

Même la jeep s’est 

enfoncée dans la boue. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anfoudwa

ye, 

anfoudra

ye 

To drive someone crazy.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfouné to put in the oven.  -  - V Anfouné pen-an. 
Put the bread in 

the oven. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anfounen To put in(to) the oven, to  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfouye To misplace.  -  - vt -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anfrenn  -  enfreindre  - -  

Sa yo anfrenn, yo ki pasé bò sé 

masonn-an, ka masonnen yo ? 

(E. Glissant, Léz.) 

-  

Qu'ont-ils enfreint, eux 

qui passèrent près des 

murés, les emmurant ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ang  - 

 Drying washing in the 

sun to enhance its 

witheness 

-   - 

« Traditionnal bleaching 

process. First the waherwomen 

would soak the washing, then 

add soap and,withoutwringing, 

would spread it on a bed of 

stones or on the grass. Then 

-  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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they would wet it regularly 

forthreeor four hours. They 

would they rinse and set it out 

to dry. » 

angajé  - 
 Qui a signé un pacte 

avec le diable.  
 - -  

Tout moun sav misié angajé 

dépi i té jenn tibray.  
 - 

Tout le monde sait que 

ce type a passé un pacte 

avec le diable depuis 

l’époque  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angajé  -  (s') engager   - -  

Selman pou soutni papa-yo épi 

frè-yo ki té angajé adan kous 

chouval.  

 - (H. Bartéléry, T. A.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angajé  -  être dans l'embarras.   - -  
pvb. Sé lè ou angajé ou konnet 

zanmi'w 
 - 

C’est lorsqu’on est dans 

l’embarras que l’on 

reconnait les vrais amis 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angajez  - 

 sorcière, personne qui a 

engagé un pacte avec le 

Diable.  

 -  - 

« Ce terme désignait en créole 

ceux qui avaient passé un 

contrat (valets de boucaniers, 

-  

petits blancs, immigrants 

indiens, congolais après 

l’abolition de 

l’esclavage). 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angajma

n 
 - 

 pacte avec le diable. 

(engagement en F.R.A.) 
-  -  

« L’engagement avec le diable 

ne se définit tout d’abord pas 

en lui-même, mais par 

opposition àl’engagement avec 

Dieu ; c’est donc dans cette 

structure symétrique qu’il 

prend sa valeur d’acte,nontant 

par sa substance que par la 

relation qui le lie au terme 

opposé…  

 - - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angajma

n 
 -  engagement -  -  

I té pwan an angajman bò 

Bétjé-a. 
 - 

Il avais pris un 

engagement auprès du 

Blanc créole. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angaway In desorder.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angi zangiacolyte. -   - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angiz, an 

giz  
Instead of, in place of.  - -  prep  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angiz, an 

giz  
Instead of.  - -  conj  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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Anglé 
1) English, the English 

language. 
 - 

(var: 

Langlé) 
N 

Ou pa ka palé Anglé? You 

don't speak English? 2) 

Englishman. 

Sé on Anglé ki 

ka palé Patwa. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anglé  - 
 antillais anglophone, 

(anglais en F.R.A) 
var. zanglé -  

Man di kò-mwen sé dwétet 

tjek neg anglé la Donminik. 

(R. Confiant, K.Y)  

-  

Je me suis dit qu'il 

s'agissait peut-être de 

quelque nègre anglais de 

la Dominique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anglé  -  anglais (d’Angleterre)  -  -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anglé  -  anglais (langue)  -  - 

Lè ou ka rivé lot bò-a, la 

Dominik, éti moun ka palé 

anglé, ou ké wè dé bel 

-  
fi ka vini. (I. Césaire, C. 

N.J.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anglisis  -  (néol.) angliciste   -  -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anglitè  -  angleterre  - -  
Matinik té anba jouk l'Anglitè. 

(D. Boukman, Mig.) 
 - 

La Martinique était sous 

le joug de l'Angleterre.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anglouti  -  engloutir  -  - 

An fwa i anglouti sa ki té an 

tas-la, Onoré paré kò'y pou 

désann. (T. Léotin, L. E.) 

-  

Une fois englouti ce qu'il 

y avait dans la tasse, 

Honoré se prépara à 

descendre.. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angoudi numb, asleep.  -  - ADJ Pyé mwen angoudi. My foot's asleep. -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

angoudi  -  engourdir  var. goudi  - 
Dé janm-li té angoudi. (F. 

Marbot, Bamb.) 
 - 

Ses deux jambes étaient 

engourdies. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angren, 

an gren 
Granulated,  -  - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angrenaj 

la 
Gear.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angrese To fatten (animals).  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angrésé  -  engraisser  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angro, an 

gro 
Wholesale.  -  - adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angrosi To get a woman  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

angwas 

la 
Anguish*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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angwé  - 
 Faire une boule dans la 

gorge.  
-   - 

Sa té angwé'y. (R. Confiant, 

K.Y.) 
 - 

Cela lui faisait une boule 

dans la gorge. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

angwé  -  rassasier -   - 
I fouté si-telman mango an 

kò’y ki i té angwé. 
 - 

Il a avalé tellement de 

mangues qu’il en était 

rassasié. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anhan  -  ouais ; oui -   - 

I té égri menm davwè pa 

menm « anhan » i réponn 

mwen. 

 - 

Il était très fâché car il 

ne m’a même pas 

répondu « ouais »  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anho above, over.  -  - 
PRE

P 

I té asou masonn-an anho 

kouch-la. 

It was on the 

wall above the 

bed. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anhogwiy

en 
upstairs.  - -  ADV 

La té ni lanp ka limen 

anhogwiyen-an ko nou té yé-a. 

There were 

lamps burning 

upstairs where 

we were. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anika Arnica*.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anilasion  -  annulation 
var. 

annilasion 
-  

Yo voyé anlo labou kont 

anilasion match-la. 
-  

Ils ont violemment 

protesté contre 

l’annulation du match. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anilé  -  annuler var. annilé  - 
Rektora anilé rézilta 

lekzanmen-a. 
-  

Le rectorat a annulé les 

résultats de l’examen. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

animasio

n 
 -  animation -   - 

Pa janmen ni anlo animasion 

adan kartié-tala. 
-  

Il n’y a jamais beaucoup 

d’animation dans ce 

quartier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

animatè  -  animateur -  -  
Yen ki mové animatè ki ni anlè 

radio-lib tala. 
-  

Il n’y a que de mauvais 

animateurs sur cette 

radio-libre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anime brisk  -  -  -   - -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

animis  -  animiste -  -  

Pres tout sé pep afritjen-an té 

animis lè sé Ewopéyen-an 

débatjé. 

 - 

Presque tous les peuples 

africains étaient 

animistes à l’arrivée des 

Européens. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anjandre 
1. Violent, completely 

crazy. 
 - -  attrib  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anjandwé to come up with.  -  - V 
Sé anjlen anmitan jenn 

manmay-la ka anjandwé tout 

The young 

children are 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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vyé vis. coming up with 

all kinds of vice. 

anjelis la, 

lanjelis 

la 

Angelus*. -  -  n -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anjeneral

, an 

jeneral 

In general*,  - -  adv  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anjlen 
a type of wood used for 

making furniture. 
 - -  N 

Si ou fè mèb èk anjlen, pyès 

bagay pa kay pitjé'y. 

If you make 

furniture out of 

“anjlen”, no bugs 

will eat it. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anjman 

an 
ange* (alteration).  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anjolivè  -  enjoliveur  -  -  - - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anjouké  -  (r.) mettre sous le joug var. jouké  - 
Epi jou ka pit pi wo jouké, pi 

anjouké. (Monchoachi, Mant.) 
 - 

Et des jours putrides, 

plus haut juchés, plus 

mis sous le joug. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ank la ancre*; skin ulcer, sore.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anka, 

oka, 

sianka, 

sioka, 

sizoka 

If, in  - -  conj  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ankachèt secretly, in secret.  - -  ADV Nou té jwenn ankachèt. We met secretly.  - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ankachèt 

(an 

kachèt, 

san moun 

pa 

konnen) 

secretly  -  - -  -  -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ankadre

man an 
Frame for pictures, -   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ankatimi

ni, an 

katimini 

Secretly, underhand  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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ankave 
Badly infected and full 

of pus. 
-  -  attrib  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ankayaj  - 
 (néol.) échouage sur des 

récifs 
-  -  

Yo palé ankayaj bato 

Bénézwel la anlè radio-a. 
-  

On a parlé de l’échouage 

du bateau vénézuélien à 

la radio. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankayaj  -  (néol) blocage  - -  
Ki manniè nou ké rivé sòti 

adan ankayaj-tala ? 
-  

Comment parviendrons-

nous à sortir de ce 

blocage ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankayé 
to stick, to catch on 

(something). 
 -  - V 

Mwen té ka péché lè zen-an 

ankayé anba wòch-la. 

I was fishing 

when my hook 

got stuck under 

the stone. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ankayé  -  s'échouer  - -  

Wélélé ki sòti toupatou vin 

ankayé bò lanmè-a. 

(Monchoachi , Nst.) 

-  
Les clameurs de partout 

échouées sur le rivage. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankese 
To cat and hold tight (a 

ball, 
 -  - vt -  -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anket  -  enquête 
var. antjet, 

lantjet 
 - 

Rézilta déziem anket-la key 

montré nou. (H. Atine, A.S.D.) 
-  

Le résultat de la 

deuxième enquête nous 

montrera. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankété  -  enquêter var. antjété -  

Yo ankété, yo fè séyans mé 

Belzébit manti ba yo. (N. 

Rosette, O. L.N.) 

 - 

Ils ont enquêté, ils ont 

fait de la magie mais 

Belzébuth leur a menti. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankétè  -  enquêteur  -  - var. antjétè  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankiloze numb   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ankléwan

t 
shiny.  -  - ADJ Tjilòt tibwayla ankléwant. 

The boy's pants 

are shiny. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anko yet   -  -  -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ankò again, else, anymore.  - 
(var: onkò, 

òkò) 
ADV 

Ki sa ou vlé ankò? What else 

do you want? (see also: pa 

ankò) [< Fr. 

encore] pa ankò 

no longer, not 

any more. Ou pa 

sa doubout 

Kwéyòl ankò. 

You can no 

longer stop 

Creole. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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ankò -   encore. -  -  -  -  -  Lexilogos 
Antillai

s 

ankò again  - -  - -   - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ankò  -  encore  - -  

Es ou sé lé ankò an gwo bonm 

fè-blan dlo ? (G. Gratiant, 

F.K.Z.) 

-  

Voudrais-tu encore une 

grosse vasque en fer 

blanc pleine d'eau ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankò  -  plus  -  - 

Pa menm jwé mizik i pa té ka 

jwé mizik ankò pies. (G-

H.Léotin, M.L.) 

-  
Il ne jouait même plus 

du tout de la musique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankò  -  encore ; à nouveau  - -  
Bay monté, bay monté ankò. 

(Monchoachi, Nst.) 
-  Monte, monte encore. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankonbre To crowd.  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ankonbre

man 

(foul, foul 

moun) 

crowd, throng  -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ankontwè  -  - 
variant of 

okontwè. 
-   - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ankouraj

e 
cheer   -  -  -  - -  -  

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ankouraj

é 
 -  encourager -   - 

I pa ka ankourajé mwen. (G. 

Mauvois, M.M.) 
-  Il ne m'encourage pas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankouraj

man 
encouragement -  -   -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ankouraj

man 
 -  encouragement -   - 

Man pé pa di lamatè-mwen pa 

ba mwen bon ankourajman’y. 
 - 

Je ne peux pas dire que 

ma mère ne m’a pas 

donné de forts 

encouragements. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankouwaj

é 
to encourage.  - 

(var: 

enkouwajé, 

onkouwajé) 

V 
I ankouwajé nonm-lan pou alé 

oti dòktè. 

He encouraged 

the man to go to 

the doctor. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ankouwaj

man 
encouragement.  - 

(var: 

enkouwajm

an) 

N 
Mwen té apwésyé 

ankouwajman sala an pil. 

I appreciated that 

encouragement 

very much. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ankre 

To take a side route, 

away from thehad five 

ildren; three died, two 

 -  - vi  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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survived. 

ankré  -  (s’) ancrer  -  - 
Man ankré kò-mwen adan’y. 

(R. Confiant, M.F.) 
 - Je m’y suis ancré. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankréyé  - 

 percer un poisson de 

part en part à l'aide d'une 

tige métallique  

-   -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ankriye 

a, 

lankriye 

a  n  

Inkwell.a

nnantye, 

an antye 

Whole, entirely*.  -  - adv -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anlè 
1) on, upon, on top of, 

atop. 
 - -  

PRE

P 
Yo mété'y anlè tab-la. 

They put it upon 

the table. (syn: 

asou) 2) off, off 

of, from. Yo 

tiyé'y anlè tab-la. 

They took it off 

the table. anlè-a 

la up there. Yo 

maché jis anlè-a 

la. They walked 

all the way up 

there. (opp: anba-

a la) fas anlè 

lying on one's 

back, face up. I 

tonbé asou do'y 

fas anlè. He fell 

on his back face 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anlè atop   - -  -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anlè  -  sur ; dessus, au-dessus  - -  
Lanmen'y tounen-viré anlè tré-

a. (R. Confiant, K.Y.) 
 - 

Ses mains 

tourbillonnèrent sur la 

table de jeu. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anlè  - 
 être très excité, 

enthousiasmé 
 -  - 

Sé moun-la té anlè, lè chantè-a 

paret. 
 - 

Les gens étaient très 

excités à l’apparition du 

chanteur.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anlè, 

mache tèt 

anlè 

to walk with pride  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

anlinié  -  aligner var. aliyen  - 

Patwon, man anlinié yo tout 

bod lariviè-a. (I. Césaire, C. 

N.J.) 

 - 

Patron, je les ai tous 

alignés au bord de la 

rivière. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anlo  -  beaucoup -  -  

Ni anlo dot ka di yo konnet sa 

man sav dapré yo. (T. Léotin, 

L.L.) 

-  

Il y en a beaucoup qui 

prétendent en savoir 

autant que moi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anlve 

(ale ak, 

pran ale, 

pote ale) 

to take away  - -   -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

anm nan Room, bedroom.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anmadwe amadwe  -  - V  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anman  -  maman 
var. 

manman 
-  

Man pa ka jwé, anman. (R. 

Confiant, Maris.) 
 - Je ne joue pas, maman. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmandè  -  réparateur de filet -  -  
Joj sé méyè anmandè nou ni an 

komin-la. 
 - 

Georges est le meilleur 

réparateur de filet de 

notre commune. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmasé to pick up, to gather.  - -  V I kay anmasé sé jenn moun-an. 

He will pick up 

the young 

people. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmasé  -  ramasser 
var. 

ranmasé 
-  

Sé'w ki té ka anmasé lajan-an. 

(R. Confiant, K.Y.) 
-  

C'est toi qui ramassais 

l'argent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmasé  -  amasser  - -  

Pou dayè, man sav ou anmasé 

anlo lajan épi zafè kok-la ou 

ka fè goumen an. 

-  (R. Confiant, K. Y.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmatè  - 
 passionné de ; 

aficionado 
var. amatè -  

Pa ni yon anmatè ki pa té pè'y. 

(G. Mauvois, M. M.) 
-  

Il n'y avait pas un 

aficionado qui n'avait 

pas peur de lui. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmatè  - 
 amateur (de combats de 

coqs) 
var. amatè  -  

Magré-si i pa té anmatè kok 

pies. (R. Confiant, K. Y) 
-  

Bien qu’il ne fût pas 

amateur de combats de 

coqs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmawot

é 
 -  (s’) emmêler  - -  

Tan éti pawol-gajé ki té ka sòti 

nan bouch mové sijé té ka 
 - (R. Davidas, Ch.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anmawoté adan divini nonm. 

anmbègè  -  (néol.) hamburger  - -  
Atjèman, jenn manmay simié 

anmbègè pasé pen épi bè. 
 - 

Aujourd’hui, les jeunes 

préfèrent le hamburger 

au pain beurré. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmè bitter.  -  - ADJ Wimèd-la anmè kon fyèl. 
That medicine is 

bitter like bile. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmè bitter   - -  -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anmè  -  amer -  -  -   - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmède bother  -   -  -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anmègdé  - 
 ennuyer, embêter, 

contrarier. 
 -  -  - -  -  Lexilogos 

Antillai

s 

anmélé  -  (s') emmêler -  -  
Péchè-a té égri davwè tout fil 

li té anmélé. 
-  

Le pêcheur était furieux 

parce que tous ses fils 

s’étaient emmêlés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmen  -  aimer var. enmen  - 

I té anmen'y anpil pas sé té an 

sè janti janti. (F. 

Kichenassamy, C. P. G.) 

 - 

Il l'aimait beaucoup car 

c'était une sœur 

extrêmement gentille. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anménajé  -  aménager  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anménaj

man 
 -  aménagement  -  - 

Yo té an koumansman 

anménajman ek grandisman 

pò-a. (H. Bartéléry, T. A.) 

 - 

Ils débutaient 

l'aménagement et 

l'agrandissement du port.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmenne

n 
to attract.  -  - V Pawòl li ka anmennen moun. 

His words attract 

people. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmèwda

n 
annoying, troublesome.  -  - ADJ 

Ti manmay-la anmèwdan pasé 

ki. 

The child is so 

troublesome. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmewda

sion 
 - 

 emmerdement, ennui 

grave 

var. 

lanmewdasi

on 

-  

I pa té ni pies kalté model 

anmewdasion. (R. Confiant, 

M. F.) 

-  
Elle n’avait aucune sorte 

d’ennui grave. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmewdé  - 
 emmerder, embêter ; 

être emmerdé, embêté 
 - -  

Sa ki rivé’w ou ka sanm sa ki 

anmewdé a ? 
 - 

Pourquoi as-tu l’air si 

emmerdé ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmèwdé 
to annoy, to bother, to 

disturb. 
 -  - V Pa anmèwdé nou! Don't bother us! -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

Anméwik United States.  - 
(var: 

Lanméwik) 
N 

Mwen pa janmen alé 

Anméwik. 

I have never been 

to the United 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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States. 

anmidon

nen 
 -  amidonner  - -  

Epi ki sa nou ké anmidonnen 

rad papa’w la ? 
 - 

Avec quoi allons-nous 

amidonner les vêtements 

de ton père ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmikal  -  amical  - -  
I toujou té ni an ti manniè 

anmikal épi mwen. 
 - 

Il s’est toujours montré 

amical avec moi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmikalit

é 
 -  amitié 

var. 

lanmitié 
-  

Man toujou montré anpil 

anmikalité ba sè’w-la. 
 - 

J’ai toujours fait preuve 

de beaucoup d’amitié 

envers ta sœur.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmikalo

u 
 - 

 (tam.) pierre plate sur 

laquelle se préparent les 

plats cérémoniels 

hindouistes, notamment 

le  

-  -  kolbou.  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmitan 
in the anmiyonnen 

anpagal middle of. 
 - 

(var: 

nanmitan) 

PRE

P 
Nou wè'y anmitan lawi-a. 

We saw him in 

the middle of the 

street. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmiyonn

en 
to coax, to cajole.  - -  V 

Nonm-lan té ka anmiyonnen 

mwen pou mwen pwété'y 

motoka-a. 

The man was 

cajoling me to 

lend him the car. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmize amize  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anmizé to amuse.  -  - V 
Sé blag ou-a ka anmizé mwen 

an chay. 

Your jokes 

amuse me a lot. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmizé  -  fêter  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmizé  -  (s) amuser  -  - 
Ek ou ké anmizé kò’w bien. 

(S. Restog, T.P.P. ) 
-  Et tu t’amuseras bien. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmizi  - 
 à mesure que ; au fur et 

à mesure 

var. anmizi-

anmizi 
 - 

Anmizi kabouwé lespwa 

koumansé vansé. 

(Monchoachi, K.L.) 

 - 

A mesure que la 

charrette de l’espoir 

commençait à avancer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmizma

n 
amusement.  -  - N 

Batay kòk sé on kalté 

anmizman. 

Cock fighting is 

a kind of 

amusement. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anmizma

n 
amizman  -  - V  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anmizma

n 
 -  fête  - -  

Té ni an bel anmizman lakay 

matant-mwen yè oswè. 
 - 

Il y avait une belle fête 

chez ma tante hier soir. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anmizma

n 
 -  amusement  -  - 

Ou enmen anmizman tibwen 

twop, monfi ! 
 - 

Tu aimes un peu trop les 

amusements, mon vieux 

!  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmwé  -  au secours  - -  
Moun ka kriyé anmwé. (Jala 

A.T.K.P.) 
 - 

Les gens appellent au 

secours. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmwé  -  bruyamment  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmwé  -  hurrah  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmwens  -  à moins que 
var. 

amwens 
-  

Anmwens an neg té vini fè 

zanma. (R. Confiant, K.Y.) 
 - 

A moins que quelqu'un 

ne vienne ramasser des 

amarres. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anmwey 

(anmwe, 

anmwe 

sekou)! 

help!   -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ann let's   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

annafè 
meddling; having the 

nature of a busybody. 
 -  - ADJ Tifi sala annafè. 

That girl is a 

busybody. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annafè  -  curieux, fouineur  -  - fém. annafez  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annafè ak 
to be involved (with); to 

be dealing (with) 
 -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

annafwez  -  (arch.) putain, prostituée   - -  -  -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annais la, 

anais la 
Anarist*. -   - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annaks  -  impeccable  - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annaks  -  bien roulée  - -  
Fout chabin Man Jozet la 

annaks ! 
-  

Comme la chabine de 

madame Josette est bien 

roulée ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annans  -  affecté, surfait -  -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annatand

an 
 -  en attendant  - -  

Tjenbé’y séré an lanmen-zot 

annatandan. (G. Gratiant, F.C.)  
 - 

Tenez la fermement dans 

vos mains en attendant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anndan  -  dans, à l'intérieur  - -   - -  -  DicoRaphael Martini
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Confiant quais 

anndan  -  autour 
var. adan, 

andidan 
-  

I maré'y anndan an pié mango. 

(E. C. Parsons, F.A.) 
 - 

l l'attacha autour d’un 

manguier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anndan, 

andedan  
Inside of, within, into.  - -  prep  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anndjélé  -  - 
variant of 

andjélé. 
 -  - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annega 

de, 

annegad 

phr  1. -  -  prep  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annèk just, merely.  - (var: annik) ADV 
Konpè Lapen annèk tonbé, 

blèkètèk! 

Br'er Rabbit just 

fell down, 

bleketek! 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annekay, 

an ekay 
Made of shell.  - -  attrib  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annékout attentive.  - 
(var: 

annikout) 
ADJ 

Wété annékout èk ou kay tann 

pli nouvèl apwé sa. 

Remain attentive 

and you will hear 

more news after 

that. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annékòz to cause, to make.  - -  V Sé annékòz ou ki fè bèf-la mò. 

It is your fault 

that the cow 

died. 

- 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annéta  -  être capable de  -  -  -  - - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annéta  -  bien roulée, pulpeuse  -  - syn. an fom  - - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annèwvé 

to annoy, to bother, to 

disturb, to worry, to 

unnerve, to make 

nervous, to make angry. 

-  
(var: 

annòvé) 
V 

Ti manmay-la ka fè tèlman 

dézòd, i ka annèwvé mwen. 

The child is 

making so much 

noise, it makes 

me angry. 

- 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anni  -  seulement, (ang. only)  - -  
Anni gadé zel-li, sé pa bet pou 

valé. (T. Léotin, A.T.Z.)  
 - 

Regarde seulement ses 

ailes, cette bête n'est pas 

comestible. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annik  - -  
variant of 

annèk. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annik 

(annèk, 

nèke, nik) 

just, merely, only, simply  -  - -   -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 
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annik, nik Only, just.  - -  adv  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annikout  - -  
variant of 

annékout. 
-   -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annile anile  - -  V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annimal animal  - -  V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annivèsè  -  - 
variant of 

annivèwsè. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annivèws

è 
anniversary. - 

(var: 

annivèsè) 
N Yo sélébwé annivèwsè yo. 

They celebrated 

their anniversary. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annivraj  - 

 capture de poissons 

d’eau douce en déversant 

dans l’eau d’une rivière 

la sève 

 -  - 

d’arbustes, tels que le Piscidia 

carthagenensis Jacq. ou le 

Clibadium erosum (Sw.) Dc., 

-  
qui ont un effet 

soporifique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annivre nivrecemetery lot.  -  - V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annivré  - 

 capturer des poissons 

d’eau douce en déversant 

dans une rivière la sève 

d’arbustes 

 -  - aux vertus soporifiques.  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anniye bore  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

annòd in order.  - -  ADV 
Mété tout sé liv sala annòd ban 

mwen asou létajè-a. 

Put all those 

books in order 

for me on the 

shelf. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annou 1) let's.  - (var: ann') -  Annou alé an vil. Let's go to town.  - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annou let's   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

annou  - 

 morphème placé devant 

le verbe pour rendre la 

forme impérative. 

 - -  

Chofè-a di : kanmarad, annou 

désann pousé'y. (S. Restog, 

T.P.P.)  

 - 

Le chauffeur dit : 

Camarades, descendons 

la pousser. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annou  -  allons ; allons donc  -  -  - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annou, Come on!  -  - interj  - -  -  English- Haïtien 
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an nou  HaitianCreole 

annou, 

an nou, 

anÕn  

marker   -  - v  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annòvé  -  - 
variant of 

annèwvé. 
-   -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

annui  -  ennui  -  - var. lannui  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annui an, 

annwi an 
Trouble, problem. -   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annuiyan  -  ennuyeux  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annuiye, 

annwuiye 
1. To annoy*, to  - -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

annuyé  -  (s') ennuyer  - -  
Fwè, ou dwet ka annuyé kò'w ! 

(L. Hearn, T. F. B. C.) 
-  Frère, tu dois t'ennuyer ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

annwi bored.  -  - ADJ M'a vlé ou vini annwi. 
I don't want you 

to get bored. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anoli  - petit lézard vert  -  -  -  - -  Ieeff 
Antillai

s 

Anoli (ou 

Zandoli) 
 - Petit lézard vert  - -   -  -  - Choubouloute 

Martini

quais 

anons  -  annonce  -  - 

Ni anons o pliriel adan tout 

jounal man ka wè. (J. 

Florentiny, Dod.) 

 - 

Il y a des annonces à 

n’en savoir que faire 

dans tous les journaux 

que je lis. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anonsé  -  (s') annoncer  -  - 

Ni dé sin ka anonsé'w ki 

timanmay-la blésé. (H. Atine, 

A.S.D.)  

 - 

Il y a des signes qui 

indiquent que l'enfant est 

blessé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anonsè  -  annonceur  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anonse, 

annonse 
To announce*, to notify.  -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpagal 
riotously, in a riotous, 

confusing manner. 
 -  - ADV 

Yo koumansé goumen anpagal 

kont yonn a lòt. 

They began 

fighting each 

other in free for 

all. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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anpami among.  -  - 
PRE

P 

I té ka séwé anpami sé moun-

an. 

He was hiding 

among the 

people. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anpami  -  parmi 
var. pami, 

opami 
-  

Anpami tout malè papa-nou 

Edip kité ba nou. (G. Mauvois, 

Ant.) 

 - 

Parmi tous les malheurs 

que notre père Oedipe 

nous a laissés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpany 
into little pieces, into 

shreds. 
 -  - ADV Yo déchiwé had li anpany. 

They tore his 

clothes into 

shreds. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anpare 
To take possession of, to 

invade, to 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anparé  -  (s') emparer de  - -  
Ni kon an mémwè ki anparé 

fidji-yo. (Monchoachi, Mant.) 
-  

Il y a comme une 

mémoire qui s'est 

emparée des visages. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpase To do without.  - -  vpr  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpatan, 

an patan 

To start with, in the 

firstirresponsible, 
 - -  adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpatikil

é 
in particular.  - -  ADV Yo enmen krikèt anpatikilé. 

They like cricket 

in particular. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anpay la ampagne*.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpaye, 

paye 

To stuff, to cover with 

straw or 
 - -  vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpè -   ampère -  -  

Chak létensel lafoud-la pé 

dégajé 30. 000 anpè. (S. 

Restog, Lam.) 

-  

Chaque étincelle de 

foudre peut dégager 30. 

000 ampères. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpeche deter   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anpéché to prevent.  - -  V Sa ka anpéché nou palé. 
That prevents us 

from speaking. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anpéché  -  (s') empêcher  - -  
Jalou pa ka anpéché ayen, non. 

(G.Mauvois, M.M.)  
-  

La jalousie n'empêche 

rien. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpechm

an 
 -  empêchement  - -   -  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpee To prevent, to hinder.  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpeman Hindrance, impediment,  - -  n  -  - -  English- Haïtien 
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an finan-cial difficulties. HaitianCreole 

anpenn  - -  -  -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpenpan

, an 

penpan 

Swell, beautiful, -  -  attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpeny 

nan  n  

Vamp 

(upper 

part of a 

shoe).anr

o a, anwo 

a  

Upper part, top.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpeste To permeate (evil  - -  vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpetre Slow, not at ease,  - -  attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpézé  -  empeser -  -  

Lenj blan bien anpézé, bien 

ripasé. (M.Th. Lung-Fou, C. 

C.) 

-  
Du linge blanc bien 

empesé, bien repassé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpil much   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anpil  -  beaucoup  - -  

Man pa ka mandé'w anpil 

bagay ba Jéra. (R. Confiant, 

K.Y.) 

-  
Je ne te demande pas 

beaucoup pour Gérard. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpile To pile * (up).  - -  vt -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpire To worsen.  - -  vi -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anplasé to replace.  - 
(var: 

wiplasé) 
V Anplasé gwo-a èk piti-a. 

Replace the big 

one with the 

small one. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anplasma

n 
 -  emplacement -  -  

A moman-tala, sé pwoblem 

anplasman-an ki pòtalan. 
 - 

(Gwoup Rasin Kas, L. 

K. T.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplasma

n an 

Lot, a plot of land for 

buildingpurposes; 

concession of land; a 

 - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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location, a site. 

anplifikat

è 
amplifier   - -  -   -  - -  

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anplifikat

è 
 -  (néol.) amplificateur  -  - 

Mizik-la pa té djè bon pas sé 

anplifikatè-a té ni an tjak. 
 - 

La musique n’était pas 

excellente parce que les 

amplificateurs avaient 

un problème. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplis  -  en plus, en outre  - -  

E anplis avan brigo té ladjé 

zékal-li, i té za adan'y. (T. 

Léotin, L.L) 

-  

En plus, dès que le 

bigorneau avait lâché sa 

coquille, elle s'y 

réfugiait. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplis  -  de plus  - -  

Man lé kwè ki ayen pa key 

rivé mwen anplis ki sa ki za 

matjé pou mwen. 

 - (G. Mauvois, Ant.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplis, an 

plis 

Besides; additionally, in 

addi 
 - -  adv  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anplowé  - -  
variant of 

anployé. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anployé to employ.  - 
(var: 

anplowé) 
V Yo pa sa anployé mwen. 

They can't 

employ me. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anplwaye employ  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anplwaye employee  -   - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anplwayé  -  employer 

var. 

anployé, 

anpwayé 

 - 
Silon sa ou ka anplwayé a. (R . 

Confiant, M.F.) 
 - 

Selon ce que vous 

employez. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplwayé  -  employé 

var. 

anployé, 

anpwayé 

 - 
An sel anplwayé pou sèvi tou 

sa moun. (G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Un seul employé pour 

servir tant de gens. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anplwayè  -  employeur  -  - var. anpwayè   -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpoche pocket  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anpoul la Bulb (electric).  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpozé  -  - 
variant of 

enpozé. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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anprè  -  empereur var. lanprè  - 
Bokasa té nonmen kò’y anprè 

larépiblik Sant-l’Afrik. 
 - 

Bokassa s’était nommé 

empereur de la 

République Centre-

Africaine. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anpremye

, an 

premye 

First.  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anprent 

la 
Print* (finger).  - -  n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpresma

n an 
Hurry, eagerness,  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anpwizon

nen 
to imprison.  -  - V Yo anpwizonnen Jozèf. 

They imprisoned 

Joseph. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anraje 1. Rabid.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrajé  -  (s’) enrager -   - 

Lanmè ka malmennen’y jou 

lanmè anrajé. (G. Gratiant, 

F.K.Z.)  

-  
La mer la malmène 

lorsqu’elle est enragée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anrejistre To record; to  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrèjistrè

man 
 - 

 I lé batjé abò avion-an 

men anrèjistrèman-an 

pòkò ouvè. 

 - -  

Il veut s’embarquer à bord de 

l’avion mais l’enregistrement 

n’a pas encore commencé. 

-  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anreleng, 

an releng 
1. In rags.  - -  attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anreta, 

an reta 
Late.  - -  adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrii To enri*.  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrijistré  -  enregistrer  - -  

Anrijistré anlè sé liv 

apwoviziònman-ya. (R. 

Confiant, J.D.D.B.) 

 - 

Enregistré sur les 

registres 

d’approvisionnement.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anrijistré   - enregistrer   - -   -  -  - 
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

anrimen 
To have a runny or 

stopped 
-  -  attrib  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anro up   - -  -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 
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anro, 

anwo  

Upstairs, above, up, 

upward. 
 - -  adv  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrole, 

anwole 

To enlist (in the armed 

forces,antase  vt To pile 
 - -  vi  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anrout, 

an rout 
En route*, on the  - -  adv  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ans  -  anse (petite baie) -   -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ans  - 
 anse (de sac, d'ustensile 

de cuisine...) 
-   - var. lans -  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ans la 
Luck, piece of good 

luck; ance*. 
 - -  n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansan 
lansanantenkon  adv 

Piecemeal, bit by bit. 
 - -  V  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansanblé  -  - 
variant of 

asanblé. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansanm together. -   - ADV Nou tout kay chanté ansanm. 
We'll all sing 

together. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansanm together   - -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ansanm  -  ensemble -  -  

Tan nou za pasé ansanm bò 

mawché, sé pa kouyonnad. (G. 

Mauvois, M.M.) 

 - 

Nous avons passé 

tellement de temps 

ensemble près du 

marché. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansanm  -  aussitôt que  - -  

I té ka chonjé lanmanniè 

ansanm i té wè'y ansanm i té 

enmen'y. (R.Confiant, K.Y.) 

 - 

Il se rappelait de quelle 

façon il l'avait aimée 

aussitôt qu'il l'avait vue. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansanm  -  en même temps que  - -  
Wou ki la ansanm épi mwen. 

(G. Mauvois, Ant.) 
 - 

Toi qui est là en même 

temps que moi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansanm  Together.  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansanm 

nan  
Ensemble*, band.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansansé  -  encenser -   - 
Tout lézot-la ka ansansé’y. (G. 

de Vassoigne, F. K.) 
 - 

Tous les autres 

l’encensent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansanswa 

a 
Censer*, thurifer.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansasen asasenthe water.  - -  V  -  - -  English- Haïtien 
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HaitianCreole 

ansasiné  -  - 
variant of 

asasiné. 
-   -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansasine

n, 

asasinen, 

sasinen 

To kill, to murder,ante  

attrib 1. 
-   - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansazina

y 
brawl, free-for-all.  -  - N 

Bò dansé-a té ni an mové 

batay ansazinay èk an chay 

moun té blésé. 

There was a 

brawl by the 

dance and a lot 

of people got 

injured. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansaziné  -  - 
variant of 

asasiné. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ans-dalé  - 

 anses d’arlets 

(commune du sud-

caraïbe de la Martinique) 

 -  -  - -   - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anse  - 
nom courant des plages 

de sable 
 - -   -  -  - Ieeff 

Antillai

s 

ansekirite secure -   - (adj)  - -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ansekirite

, an 

sekirite 

Safe.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansèklé  -  encercler -  -   -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansénian  -  enseignant  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansénié  -  enseigner  - -   -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansent pregnant.  -  - ADJ I twapé kò'y ansent. 
She became 

pregnant. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansent 
To impregnate (to make 

pregnant). 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansent  -  être enceinte -  -  

Sé sa ki fè’y touvé kò’y ansent 

gwo bouden nan finisman 

larékot-la.  

-  (S. Beckett, L.K.G.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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ansent  - 
 mettre enceinte, 

engrosser 
 - -  

Yo pè sé bidim lavalas-la ki ka 

anni voplé zékal latè-a ek ki ka 

ansent lariviè-a. 

-  (R.Confiant, E. P. T.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansent  Pregnant. -   - attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansent 

(gwòs 

(pej.), 

(ap fè de 

bon) 

to be pregnant  -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ansenté  -  (r.) engrosser -  -  
Labé-a pa sav ki moun ki 

ansenté fi man Bèna-a. 
-  

Le prête ne sait pas qui a 

engrossé la fille de 

madame Bernard 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an-sev  - 
 en train de muer (se dit 

des coqs de combat)  
 -  - -   -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anseye To tea.  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anseyma

n 
 -  enseignement  -  - var. lanseyman  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansèyma

n 

(anseyma

n) 

teaching  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ansi desire   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ansien  -  ancien var. lansien  - 

Sa fè, ansien mè-a pwan lanmè 

sèvi gran savann. (R.Confiant, 

E. P. T.) 

 - 

Si bien que l'ancien 

maire prit la poudre 

d'escampette. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansien  -  ancien  -  - 
Pè Léona, sé li ki pi ansien (R. 

Confiant, K.Y) 
 - 

Père Léonard est le plus 

ancien.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansinel  - 
 ancinelle (prénom 

féminin) 
 -  -  -  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

an-

sipozisio

n 

 - 
 à supposer que , en 

supposant que 
 -  - 

E an-sipozision i pa vini ? (D. 

Boukman, Agoul.) 
 - 

Et en supposant qu’il ne 

vienne pas ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansiskatd

e, an sis 

kat de 

In a jiffy.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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ansite Safe.  -  - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anslivi to shroud (corpse).  -  - V 
Yo anslivi mò-a byen avan yo 

mété'y an senkèy-la. 

They shrouded 

the corpse well 

before they put it 

in the coffin. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansòm 

(pa 

konsekan

) 

as a result, in short, so  -  -  -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

anson an Song.  -  - N  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansòsele bewitch   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ansot  -  en sorte (que)  - -  
Ou fè ansot tout moun gadé’w. 

(J.M.Rosier, An L.) 
-  

Tu as fait en sorte que 

tout le monde te regarde. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansowsèl

é 
 - 

 passer un pacte avec le 

diable. 
 - -  

Yo ka ansowsèlé kò-yo fè 

moun movezté. (R. Confiant, 

M.F.) 

-  

Ils passent un pacte avec 

le diable afin de pouvoir 

commettre des méfaits. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ansuit, 

answuit 
Then, aferwards.  -  - adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ansyen long ago, in times past.  - -  ADJ Kay ansyen té kay pay. 

In times past 

houses were of 

straw. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ansyen former   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ansyen 1. Old, antique, ancient*. -  -  attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ant between.  - -  
PRE

P 
Mété'y ant sé liv-la. 

Put it between 

the books. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ant  -  entre  -  - 

Ant lab é lékos, on'n mè pa le 

dwa. (Georges Mauvois, 

M.M.) 

 - 
Entre l'arbre et l'écorce, 

on ne met pas le doigt. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ant, antre Between, among.  - -  prep  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antamé -   entamer -  -  
Elas, i pòkò té antamé’y bien 

fon. (M.Th. Lung-Fou, C. C.) 
 - 

Hélas, il ne l’avait pas 

encore profondément 

entamé.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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antan 
etanantranp, an tranp  

attrib Soaking. 
 -  - V  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antan  -  à l'époque de -   - 
Pétet i viré wè vakans antan 

Lanwel. (G-H. Léotin, M.L.) 
 - 

Peut-être revoyait-il 

l'époque des vacances de 

Noël. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Antanlont

an 
 - Au temps jadis, autrefois  -  -  -  -  - Antan Lontan 

Antillai

s 

antanmé 
to meddle with, to get 

entangled with or in. 
 -  - V Pa antanmé vyé lavi. 

Don't get tangled 

up in immorality. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antann 1. To mean.  -  - Vi  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antann -   s'entendre, s'accorder  -  - 
An mizi an mizi nou ké antann 

kò-nou. (Jala, A.T.K.P.)  
-  

Nous nous accorderons 

au fur et à mesure. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antann  -  s'attendre à  - -  
San ou antann ou, biel-ou ka 

koulé. (G. Mauvois, Ov.) 
 - 

Sans que vous vous y 

attendiez, votre bielle se 

met à couler.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antannm

an an 
Understanding,  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antansion  -  attention var. tansion -  

Fok ou té fè antansion pa bité 

anlè an bet-lonng. (R. 

Confiant, Maris.) 

 - 

Il fallait faire attention à 

ne pas buter sur un 

serpent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antansyo

n1 
intention.  - -  N Sa sé antansyon mwen. 

That's my 

intention. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antansyo

n2 
attention. -   - N 

Antansyon tout moun! Jòdi-a 

mwen ka ladjé zòt bonnè. 

Attention 

everybody! 

Today I am 

letting you off 

early. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antant  -  entente -  -  

Pandan tan-an, li épi Rèken té 

ka viv an bon antant. (M.Th. 

Lung-Fou, C.C.) 

-  

Pendant ce temps, 

Requin et lui vivaient en 

bonne entente. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antant la 
Understanding, 

agreement. 
 -  - n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antay la Not, gash, slashing.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antay la, 

antaj la 
Blackmail, threat of  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antdezay, Middle-aged*.  -  - attrib  -  -  - English- Haïtien 
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andezay HaitianCreole 

ante a  
Song; singing; irping, 

crowing. 
 -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antélijan  -  intelligent  - -  

Lanmanniè misié ka fè ka 

montré'w sé an boug ki 

antélijan, okontrè.  

 - (R. Confiant, K.Y.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antélijans  -  intelligence 
var-. 

entélijans 
-  

Kéchoy ki té fet épi anchay 

antélijans. (R. Confiant, K.Y.) 
 - 

Chose qui avait été 

réalisée avec une grande 

intelligence. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antèn  -  antenne var. lantèn -  
Antèn zowey-ou bouché. (J.F. 

Liénafa, Yanm. S.R.) 
 - 

Les antennes de tes 

oreilles sont bouchées. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antere bury   -  -  -  -  - - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

antete Stubborn, willful.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antété stubborn, troublesome.  -  - ADJ Ti manmay sala antété an pil. 

That antéwésan 

anvi child is very 

troublesome. 

- 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antété  -  (s') entêter; entêté -   - 
Sésil, ou two antété. Kouté. 

(G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Cécile, tu es trop 

entêtée. Ecoute. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antetman  -  entêtement  
var. 

lantetman 
 - 

Mé antetman ka mennen’w a 

bétiz. (G. Mauvois, Ant.) 
 - 

Mais l’entêtement vous 

conduit à faire des 

bêtises. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antéwésa

n 
interesting.  - 

(var: 

entéwésan, 

étéwésan) 

ADJ 
Sa yo té di nou-an té 

antéwésan an chay. 

What they told us 

was very 

interesting. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antéwésé interested.  - 

(var: 

entéwésé, 

étéwésé) 

ADJ 
Nou té vlé titj yo sa, mé yo pa 

té antéwésé pyès. 

We wanted to 

teach them that, 

but they weren't 

at all interested. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antie 

To be hot after, to persist, 

to benou lib te  It was our 

ancestors who fought to 

-  -  attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antiè  -  entier  - -  

Pati olwen pou wè tout zil, latè 

tout antiè. (I. et H. Cadoré, 

Chouv.) 

-  

S’en aller au loin pour 

voir toutes les îles, la 

terre toute entière. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anti-kri  -  anté-Christ -  -  
« On donne ce nom, à la 

Martinique, à de minuscules 
 - var. lantikris 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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homuncules, capables de 

prendre lorsqu'ilsleveulent, 

une forme animale, d'ordinaire 

celle d'un oiseau, et qui sont au 

service absolu de ceuxquiles 

possèdent. Pour s'en procurer 

un, il faut prendre le premier 

œuf d'une poule noire 

pondulevendredi saint et le 

mettreà couver sous son 

aisselle. Après l'incubation 

normale, sort 

l'Anticri,quiaccomplit tout ce 

qu’on lui commande. » (E. 

Revert, M. A. ) 

antipile To pile* up.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antipilin antipislin  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antipislin

, antipilin 
Secretly, furtively, sur  - -  adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antiray antouray  -  - V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antit 1) entitled.  - 
(var: adan 

tit) 
ADJ 

Mwen antit pou sa jwenn 

péyiman. 

I'm entitled to 

receive payment. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antiwan except.  - 
(var: 

antiwans) 

PRE

P 

Ou sa pwan tout sé liv-la 

antiwan sala. 

You can take all 

the books except 

this one. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antiwans  -  - 
variant of 

antiwan 
-   - -   - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antiyanit

é 
 -  (néol.) antillanité -   -  - -   - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antiyé  -  antillais  -  - 

Zot sé Antiyé-a, zot ka anni 

viv san éséyé sòti adan 

sitiyasion-an zot yé a. 

-  
(Gwoup Rasin Kas, L. 

K. T.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antiyon eantiyon  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antjèt jumpy.  -  - ADJ 
Si tjè'w antjèt kon sa, talè ou 

kay jwenn batman tjè. 

If you are so 

jumpy, soon you 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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will get a heart 

attack. 

antjilé  -  enculer  - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antonnen To saw, to cut out in  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antòtiyé  -  (s') entortiller  -  - 
Neg a babich antòtiyé. (G. 

Gratiant, F.K.Z.) 
 - 

Des nègres à la barbiche 

entortillée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antouka  -  - 
variant of 

antouléka. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antouka  -  en tout cas 
var. 

antouléka 
 - 

Antouka, Sando té ka mennen 

bel lavi. (F. Kichenassamy, 

C.P.G.) 

 - 
En tout cas, Sando 

menait la belle vie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antouléka in case.  - 
(var: 

antouka) 
ADV 

Si antouléka ou wè Amos 

mandé'y lajan-an ban mwen. 

If in case you see 

Amos ask him 

for the money for 

me. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antoupra

nn 
 -  entreprendre, entamer  - -  

Man ka antouprann dènié palé-

mwen épi kò-mwen. (S. 

Beckett, J.B.) 

-  

J’entame l’ultime 

conversation avec moi-

même. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antouraj  -  entourage   -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antouré  -  (s’) entourer  -  - 

Mé-zanfan, fok antouré 

Dolores ! (M-Th. Lung-Fou, P. 

D.) 

 - 
Mes enfants, il faut 

entourer Dolorès ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antra  -  indiscret  -  - 
I té an neg ki pa té antra. (R. 

Confiant, K.Y. ) 
 - 

Il n'était pas un homme 

indiscret. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antravè  -  de travers  -  - 
É mwen menm oblijé maché 

antravè. (V. Placoly, D.J. ) 
 - 

Je suis moi-même obligé 

de marcher de travers. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antré  -  entrer ; rentrer  -  - 
Mé lajan pa té ka antré. (F. 

Kichanassamy, C.P.G) 
 - 

Mais l'argent ne rentrait 

pas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antré  -  exp. antré anlè an moun.  -  - prendre quelqu'un à partie.   -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antré  - 

 exp. antré anlè an fanm : 

se mettre à draguer une 

femme 

 -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antre  
To enter*, to come in, to 

get in, toanvayi   vt To 
 -  - vi  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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invade*. 

antre a  1. Entrance*, opening.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antren zest   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

antrene 
To train*, to drill, to 

practice. 
 -  - vi  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antréné  - 
 entraîner (une équipe 

sportive)  
 -  - var. antrennen  -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antréné  - 
 entraîner (amener à sa 

suite) 

var. 

antrennen 
-  

Nou la ka chaché an moun pou 

antréné nou. 
 - 

Nous sommes en train 

de chercher quelqu’un 

qui nous entraînera.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antrénè  -  entraineur -  -  

Sa ki pou la Fwans ka voyé 

labou pas chak moun-an 

antrénè. (Jid, Ant. n° 1200) 

 - 

Ceux qui supportent la 

France protestent parce 

que chacun se veut 

entraîneur. . 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antrènma

n 
 -  entrainement -  -  

I té za vini pannan lasimenn-la 

épi papa'y ek ti frè'y pou 

antrènman sé chouval-la. 

 - (H. Bartéléry, T. A.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antrepra

nn 
To undertake, to take on.  -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antrepren

an 
Enterprising*.  - -  attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antrètan  -  entre temps -   - 

Mé antrètan, i té ka koumansé 

pwan fos. (C. Colombo, T. J. 

M. L.) 

 - 
Mais entre temps, il 

commençait à grandir.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antretan, 

antre tan 
Meanwhile, in the mean  -  - adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antretni To maintain, to keep.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antribayé  -  entrebailler  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antribay

man 
 -  entrebâillement  -  -  -  -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antriché  -  (r.) s'enticher; acharner à  -  - 

Poutan sé yo ki té pli antriché 

pou mawonnen. (H. Atine, 

A.S.D.) 

 - 

Pourtant elles étaient les 

plus acharnées à 

marronner. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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antrichm

an 
 -  (r.) entichement  -  - 

Sel antrichman Chal sé té 

Viktorin. (H. Bartéléry, T. A.) 
 - 

Le seul entichement de 

Charles, c'était 

Victorine. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antrimétè  -  entremetteur   -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antripo  -  entrepôt  -  - 
An bann vòlè antré adan sé 

antripo-a lasimenn pasé. 
 - 

Une bande de voleurs est 

entrée dans l’entrepôt la 

semaine dernière. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antripozé  -  entreposer  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antriprin

è 
 -  entrepreneur 

va-r. 

antrèprènè 
 - 

Politik, artizan enben 

antriprinè bien janti. (G. de 

Vassoigne, F..K.) 

 - 

Les hommes politiques, 

les artisans ou les 

entrepreneurs sont bien 

gentils. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antripriz  -  entreprise  -  - var. lantripriz, lantoupriz  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antritienn  -  entretenir  -  - 

Mwen ka wè an soley tou tou-

ni ek an lanmè fatig, ka 

antritienn anlè san, gran 

 - 
lé-Zenn san mistè. (E. 

Glissant, Léz.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antwanp soaking. -   - ADV 
Ti manmayla té mouyé 

antwanp. 

The child was 

soaking wet. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antwé 1) to enter.  -  - V 
Tifi-a pa té vlé antwé an 

motoka-a. 

The girl didn't 

want to enter into 

the car. 2) to 

cause to enter, to 

bring in. Yo 

antwé tout sé 

bèf-la an kay-la. 

They brought all 

the cows in the 

building. 3) to 

welcome, to 

invite in. I alé an 

vil-la koté i 

lévéa, mé 

pyèsonn pa 

antwé'y. He went 

to the town 

where he grew 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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up, but nobody 

welcomed him. 

(syn: wisivwè) 4) 

to bring in (the 

clothes after 

drying outside). 

Lè ou fini lavé sé 

bagay sal-la, 

antwé sé had-la. 

When you finish 

washing the 

dishes, bring in 

the clothes. 

antwèt 

unpredictable, 

treacherous, without 

warning. 

-   - ADV Chyen sala ka mòdé antwèt. 

That dog will 

bite you without 

warning. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antwiché infatuated.  -  - ADJ 
Ti gason-an té antwiché an 

mwen an pil. 

The little boy 

was quite 

infatuated with 

me. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antwoutie

n 
-   entretien  -  - 

Sé sigré-a pa sinialé adan sé 

antwoutien-an. (H. Atine, 

A.S.D.) 

 - 

Les secrets ne sont pas 

signalés dans les 

entretiens 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

antye whole   -  -  - -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

antyè entire, whole.  -  - ADJ I manjé on bwapen antyè. 
He ate a whole 

breadfruit. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

antye a 
Construction site, place 

where build 
 -  - n -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

antyoutyo

ut, 

antoutout 

Restless, exces- V ape, 

pe. 
 -  - attrib  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvan before   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anvan, 

avan  
1. Before (time).  -  - prep  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvayi  -  envahir  - -  
Bwi anvayi zorey. (M. 

Lebielle, F.N.) 
 - 

Des bruits envahirent les 

oreilles.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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anvayi  To be flooded  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvayisè  -  envahisseur   -  - Ou ka wè anvayisè tout koté.   - 
Tu vois des envahisseurs 

partout. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvayism

an 
 -  envahissement  -  -  -  -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anve, an 

ve 
Bound by a  -  - attrib  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvèdjé  - 
 déplier la voile, (terme 

de pêche) 
 -  -  -  -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anven in vain.  -  - ADV Nou palé ba li anven. 
We spoke to him 

in vain. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anverite quite   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anverite, 

an verite 

Frankly, verily*, in 

GodÕs 
 -  - adv  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvéwité 
truly, in truth, to tell the 

truth. 
 - 

(var: 

anvèyté) 
 - 

Anvéwité lè mwen wè sèpan-

an mwen fè yon kwi. 

To tell the truth, 

when I saw the 

snake I 

screamed. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvèyté  -  - 
variant of 

anvéwité. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvi 
1) to want, to desire, to 

feel like. 
 -  - V I anvi dòmi. 

He feels like 

sleeping. (syn: 

vlé) 2) to long, to 

anvlimé 

apèsivwè yearn. 

Nou anvi wè'w 

menm kon ou vlé 

wè nou. We long 

to see you just as 

you want to see 

us. 3) to covet. 

Nonm-lan té anvi 

motoka-a tèlman, 

i vòlè'y. The man 

coveted the car 

so much, he stole 

it. (syn: anwajé 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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dèyè, anwajé 

pou, ni an waj 

pou) 

anvi feel like, to  -   - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anvi 
to feel like, to want 

(immediately) 
 -  -  -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

anvi  -  envie  -  - var. lanvi  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvi  - 

 tache rougeâtre sur la 

peau ( en général de 

naissance) 

 -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvi, an 

vi  
Alive.  -  - attrib  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anviab  -  enviable  -  - 
Mondié, sò-nou pa anviab. 

(M.-Th. Lung-Fou, P. D.) 
 - 

Mon dieu, notre sort 

n'est pas enviable.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvié  -  envier  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvié  -  envieux  -  - 
Lou wa, ti bolonm-lan ka di ou 

anvié. (I. Césaire, C. N.J.) 
 - 

Sire, le garçon dit que 

vous êtes envieux. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anviolaj  -  (r.) viol   -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anviolé  -  (r.) violer var. violé  - 

Yo pa sé ba an mowtel dwa 

anviolé lé-lwa éti lé divinité fè. 

(G. Mauvois, Ant.) 

 - 

On n’avait pas donné à 

un mortel le doit de 

violer les lois établis par 

les divinités. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anviolè  -  (r.) violeur  -  - var. violè  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anviwon about -   -  -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

anvizaje 
To consider, to 

envisage*. 
 - -  vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvizajé  -  envisager -  -  

Man anvizajé travay nan lanng 

kréyol-la kon an manniè pou 

testé lanng-lan. 

-  (H. Atine, A. S. D.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvlimé inflamed, infected.  -  - ADJ Bobo-a ja vini anvlimé. 

The sore has 

become 

inflamed. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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anvlimen  -  (arch.) envenimer  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvlimen, 

anvenime

n 

To get worse; to fester(a 

wound, a scab). 
 - -  vi  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvlop  -  enveloppe var. lanvlop -  
Epi man mété'y dan an gran 

anvlop. (G. Gratiant, F.K.Z.) 
 - 

Et puis je l'ai mise dans 

une grande enveloppe. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvlòp envelope. -  - N 
I mété lèt-la adan anvlòp-la épi 

i pòsté'y. 

He put the letter 

into the envelope 

and mailed it. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvoute To cast a spell, to hex. -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anvowé  - - 
variant of 

anvoyé. 
 -  - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvoyé 
to postpone, to adjourn 

(court). 
 - 

(var: 

anvowé) 
V 

Yo ja anvoyé mitin-an jis lòt 

simenn. 

They have 

postponed the 

meeting until 

next week. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvwala  -  voici que, voilà que -  -  

E anvwala yo ka di aprézan 

dlo ki sòti an siel ka fè’y fonn. 

(G. Mauvois, Ant.) 

 - 

Et voilà qu’on dit à 

présent que l’eau qui 

tombe du ciel le fait 

fondre.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvwalati

lpa 
 -  ne voilà-t-il pas que -  -  

Mé anvwalatilpa Penlen tonbé 

malad. (G. Mauvois, K. L. K.) 
 - 

Mais ne voilà-t-il pas 

que Pinlin est tombé 

malade.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anvyèj envious.  - -  ADJ Sé an fanm ki anvyèj. 
She's an envious 

woman. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anvyolé to rape.  - -  V Nonm-lan anvyolé tifi-a. 
The man raped 

the girl. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anwajé angry, enraged.  - -  ADJ 

Ki sa mwen fè'w pou'w anwajé 

kont mwen kon sa? What did I 

do to you for you to be so 

enraged against me like that? 

(syn: dézolé, sitwayé; see also: 

faché) [< Fr. 

enragé] anwajé 

dèyè same as 

anwajé pou. 

anwajé pou to 

covet, to desire 

strongly. Nonm 

sala toujou 

anwajé pou lajan. 

That man always 

covets money. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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(syn: anwajé 

dèyè, anvi, ni an 

waj pou; see 

also: 

anwan an 1. Wood-owl.  -  - n  - -   - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

anwé  -  (s') enrouer  -  - 
Men lavwè djab-la té gwo, té 

anwé. (L. Hearn, T. F. B. C.) 
-  

Mais la voix du diable 

était grosse, enrouée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anwita delayed, late.  - -  ADJ Lapli-a mété mwen anwita. 
The rain made 

me late. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anwo  -  en haut  - -  

I tounen lantou bagay-la, pasé 

anwo'y, pasé asi koté'y. (T. 

Léotin, L.L. ) 

 - 

Il contourna l'objet, 

passa au-dessus puis à 

ses côtés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anwolé  - 
 (s') enrôler, prendre un 

rôle (de canot de pêche) 
-   - 

Pres tout péchè komin-nou an 

anwolé atjelman.  
-  

Presque tous les 

pêcheurs de notre 

commune sont à présent 

enrôlés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anwout on the way.  -  - ADJ 
Kannòt-la té anwout ka alé 

Senvésan lè i koulé. 

The boat was on 

the way to St. 

Vincent when it 

sank. (syn: asou 

lawout) 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anyè directory   -  -  - -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

anyendito

u 

worthless (said of a 

person). 
 - -  ADJ 

Nonm-lan ensilté madanm li; i 

kwiyé'y anyenditou. 

The man insulted 

his wife; he 

called her 

worthless. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

anyendito

u 
 -  rien du tout  -  - 

Fout papa’w ka pran sa ou ni 

an tjè’w pou ayenditou ! (G. 

Mauvois, Ant.) 

-  

Comme ton père 

considère ce que tu as 

dans ton cœur comme 

rien du tout ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anyendito

u 
 -  bon à rien, vaurien -   -  -  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

anzan  -  péquenot, plouc -   - syn. koutja, neg-nov  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ap 
Auxiliary of the present 

progressive. 
 - -  

v 

mark

er 

 - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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ap la 

A brief absence, a short 

run (usuallyange places, 

to move, to shift. 

 -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Apa of Papa.  - -  
varia

nt 

Apa, ban nou lajan-an, souplé. 

Father, give us the money, 

please.  

 - -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apa apart, set apart, aside.  - -  ADV Mété tout sé bèf blan-an apa. 
Put all of the 

white cows apart. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apa Greedy.  -  - attrib  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apa  -  à part  - -  
I té vréyajé an prèmiè klas, apa 

. (T. Léotin, L.L.) 
 - 

Il avait voyagé en 

première classe, à part.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apa  -  père, papa  -  - 
Bonjou apa, sa ki rivé ? (I et 

H. Cadoré, Vln.) 
 - 

Bonjour papa, que se 

passe-t-il ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apa  -  ce n'est pas  -  - 
Apa mwen ké konté kont ba 

zot ankò. (Monchoachi, Nst.) 
 - 

Ce n’est pas moi qui 

vous raconterai à 

nouveau des contes.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Apa !  - 

 Créole haïtien APA ! est 

une exclamation qui 

exprime la surprise. Elle 

signifie : voilà que !  

 -  -  -  - -  
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

apa, a pa  Separately.  - -  adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apa, epa  

Introductory particle 

used inapopleksi a  n 

Apoplexy*. 

 - -  interj  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apach  -  (arch.) vorace  - -  syn. saf, agoulou  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apagon Avaricious. -  -  attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apamol  -  (arch.) sandale -  -  

Adliz tiré apamol-li, i vansé 

nan labou-a. (R. Confiant, 

Maris.) 

 - 
Adelise ôta ses sandales 

et avança dans la boue. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apant la 1. Frame-work, timber,  -  - n - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apante To survey (land).  - -  vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apanté to survey.  -  - V Yo apanté tè-a. They surveyed -  KweyolDictio Saint-
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the land. nary Lucien 

apantè surveyor.  -  - N Apantè ka sèvi poto fè. 
Surveyors use 

iron pegs. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aparans 

laparansaprale, apral, 

prale, pral  Am, is, are 

going (Pro 

 -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aparey  -  appareil  -  - 

Yo pa té ni aparey pou sav es 

an moun té vréman mò. (R. 

Confiant, M. F.) 

 - 

ls ne possédaient pas 

d’appareil leur 

permettant de savoir si 

quelqu’un était 

réellement mort. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aparey  - 

 éperon métallique fixé 

sur les éperons naturels 

des coqs de combat  

 - -   - -  -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aparsa  -  à part ça 
var. 

apardisa 
 - 

Koumanniè ou ka santi kò’w 

aparsa ? (S. Beckett, L.K.G.) 
 - 

Comment vous-sentez 

vous à part ça ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apatande

jodi, 

apatando

jodi 

Henceforth.  -  - adv  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apateni to belong to  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

apati de Starting from, as of.  -  - prep  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apatman  -  appartement  - -  

Epi si fok ou rété adan 

apatman-an tout lanné-a, sa pa 

an lavi. 

 - 
(Gwoup Rasin Kas, L. 

K. T.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apatman 

an 
Apartment*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apatoudi  - 
 il ne s'agit pas de, ce 

n’est pas assez de 
 -  - 

Men apatoudi rélé moun a gran 

mémwè anlè tou sa ki fet asou 

latè. (Monchoachi, Nst.) 

 - 

Mais ce n’est pas assez 

de héler les gens de 

vaste mémoire sur tous 

les faits du monde. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ape 
Auxiliary of the present 

progressivetense. 
 -  - 

v 

mark

er 

 -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apèkèlet  -  (arch.) illettré var. ilétré  - 
Poutan yo pa té ni apèkèlet ni 

apiòpiò. (H. Atine, A.S.D. ) 
 - 

Pourtant elles n'étaient 

ni illettrées ni idiotes. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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apel  -  appel  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apélasion  -  invocation  -  - 
Alò lè an moun lé ni lajan, i ka 

fè an serk, i ka fè apélasion.  
 - (R. Confiant, M.F.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apèn mere  -  - (adv)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apendis 

la 
Appendix* (of the body).  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apendisit 

la 
Appendicitis*.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apenn  -  à peine var. anpenn  - 

Lè landimen, soley té ka apenn 

pwofondé adan nas-la. (T. 

Léotin , L.L.) 

 - 

Le lendemain, le soleil 

pénétrait à peine au fond 

de la nasse. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aperitif appetizer  -   -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apèsi to notice; notice -   -  -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

apèsi  - 

 (arch.) extrait de film 

présenté, en général, une 

semaine avant la 

première séance 

 -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apèsi  - 

 Sé an ti apèsi ou ni pas 

ou vini an vakans. 

(Gwoup Rasin Kas, L. 

K. T.) 

 -  - 

Tu n'en as qu'un petit aperçu 

parce que tu ess venu en 

vacances.  

 -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apèsivwè to perceive.  -  - V 
Sé nonm-lan api asanblé 

apèsivwè yo té ka wivé bò tè. 

The men 

perceived that 

they were getting 

near land. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apeti a, 

lapeti a 
Appetite*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apétisan  -  appétissant  -  - 

Manniè man wè’y apétisan, 

man suiv li jik isiya. (G. 

Mauvois, D. J.) 

 - 

Je l’ai vu tellement 

appétissant que je l’ai 

suivi jusqu’ici. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apézé  -  apaiser  - -  
I té ka apézé tjè-mwen. (I et H. 

Cadoré, Avril.) 
 - Il m'apaisait le cœur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

api 
trust, confidence, weight, 

support. 
 -  - N 

Ou sa mété tout api'w asou 

konmandman Bondyé. 

You can put all 

of your weight 

on God's 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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commandments. 

apik high   -  -  - -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apik, a 

pik 
Steep, abrupt,  -  - attrib  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apikiltè  -  apiculteur  - -  
Ni anlo apikiltè adan komin-

tala. 
 - 

Il y a beaucoup 

d’apiculteurs dans cette 

commune. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apikilti  -  apiculture  - -  
Apikilti ka mandé anchay 

pasians. 
 - 

L’apiculture demande 

énormément de patience.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apiopio  -  (rar) idiot, timide var. piòpiò -  
Poutan yo pa té ni apèkèlet ni 

apiopio. (H. Atine, A..S.D.) 
 - 

Pourtant elles n’étaient 

ni illettrées ni idiotes. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apipré  -  à peu près  -  - 
Sé té apipré dlo ka koulé anba 

pon. (T. Léotin, L.L. ) 
 - 

Cela ressemblait à l'eau 

qui coule sous les ponts. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apipwé 
approximately, about, 

around. 
 -  - ADV I ni apipwé dé san dòla. 

He has 

approximately 

200 dollars. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apit la apter*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apiyé 
to lean, to rest (on), to 

depend on, to rely on. 
 - -  V I ka apiyé asou kayla. 

He's leaning on 

the house. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apiyé  -  (s') appuyer  -  - 
pvb. Ladévenn ka apiyé asou 

do neg. 
-  

(lit. La déveine 

s'appesantit sur le dos du 

nègre) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apiye, 

piye, 

apuiye 

To lean.  - -  vi  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplani, 

plani, 

planni 

To level.  - -  vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplati  -  aplatir var. plati  - 

Ké aplati chan kann dan tout 

mòn Matinik. (G. Gratiant 

F.K.Z.) 

-  

Aplatira les champs de 

canne dans tous les 

mornes de la Martinique. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aplé  -  (rar.) risquer  -  - Ou aplé trapé pirézi.  - 
Tu risques d’attraper une 

pleurésie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aplé  -  appelé, conscrit   -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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aplè may, might.  - -  ADV 
Si ou gadé pou nonm-lan ou 

aplè jwenn li bò tjé-a. 

If you look for 

the man you 

might find him 

by the dock. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aplikasyo

n 
application. -   - N 

I ka fè an aplikasyon pou 

twavay. 

He is making an 

application to 

work. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aplikasyo

n an 
Application*.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplim 1. Aggressive.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplodi cheer  -  - (v)  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aplodi To applaud*.  -  - vi  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplodi  -  applaudir  -  - 
Li fini, tout moun aplodi. (F. 

Marbot, Bamb.) 
 - 

Il termina et tout le 

monde applaudit. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aplodism

an 
 -  applaudissement  - -  

Lè i fini palé, aplodisman 

tonbé dri. 
 - 

Quand il a fini de parlé, 

il a eu droit à une salve 

d’applaudissements. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aplodism

an an 
Applause*,  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aplon accurate, on target.  -  - ADJ 
Ou vowé wòch-la, mé ou pa 

aplon. 

You threw the 

rock, but you're 

not accurate. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

aplon  -  adroit  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aplon  -  à l’équerre   - -  
Tout pou tonbé aplon. (M. 

Lebielle, F.N.) 
 - 

Tout doit tomber à 

l’équerre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apo a 
Hat, head-covering, 

cover;  lampshade. 
 -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apochan  -  (r.) à peu près, environ 
var. 

apochan 
-  

Antan i té ni apochan douz 

lanné anlè tet-li . (G-H. Léotin, 

M.L. )  

 - 
A l'époque où il avait 

environ douze ans. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apoda  -  niais, nigaud  -  - 

Tout lèkètè, piòpiò ek apoda 

ka pwan kò-yo pou kalagway. 

(Monchoachi , K.L) 

 - 

Tous les incapables, les 

idiots et les niais se 

prennent pour des gens 

de valeur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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aponnen To castrate.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apot  -  apôtre  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apòt  -  - 
variant of 

zapòt. 
-   - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apoura 1. Gluttonous.  -  - attrib -   -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apovri  -  (s') appauvrir  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aprann 1. To learn. -   - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aprann  -  apprendre, enseigner  -  - 
Sé nou ki aprann yo ki manniè 

pou péché. (Jala, A.T.K.P.) 
 - 

C'est nous qui leur avons 

enseigné la manière de 

pêcher. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apranti  -  apprenti  - -  pvb. apranti pa met  - 
(lit. L'apprenti n'est pas 

le maître)  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apranti a Apprentice*. -   - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aprantisa

y la 
Apprenticeship*.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apré  -  après  - -  var. apwé  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apredeme

n, apre 

demen 

Day after tomorrow. -   - adv  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apré-

dimen 
 -  après-demain  -  - 

Apré-dimen ké ni dé bato 

méritjen ké rivé an rad-la. 
 - 

Après-demain, deux 

bateaux américains 

arriveront dans la rade. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apredye a Money. -   - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aprémidi  -  après-midi  - -  

Lé-dimanch aprémidi, sé la yo 

té ka mennen timanmay. (G-H. 

Léotin, M.L.) 

 - 

C'est là qu'on emmenait 

les enfants le dimanche 

après-midi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aprèmidi 

(apremidi

) 

afternoon -   - -   -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

apremidi Afternoon. -   - n  -  -  - English- Haïtien 
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a, apre 

midi a 

HaitianCreole 

aprésiab  -  appréciable  - -  

Sé di la i wè an fi si bel, si 

aprésiab, i konprann sé La 

Senn Viej i té ka wè.  

 - (I. Césaire, C. N.J.) 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aprésié  -  apprécier -   - 

Landirans pou aprésié an touf 

banbou envizib anba nwèsè. 

(M. Lebielle, F.N.) 

 - 

L’endurance pour 

apprécier une touffe de 

bambou invisible dans 

l’obscurité. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apresye To appreciate*.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aprézan  -  à présent  -  - 
Pa té ni loto kon aprézan. (J. 

Laurent et I. Césaire, C.M.A.) 
 - 

Il n'y avait pas de 

voitures comme à 

présent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aprivwaz

é 
 -  apprivoiser  -  - 

Ti boug-la té ni telman lensten 

ki i té aprivwazé an réken. 

(M.-TH. Lung-Fou, P. D.) 

 - 

Le petit garçon avait 

tellement d'instinct qu'il 

avait apprivoisé un 

requin.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aproe proe  -  - V  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apropo about   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apropode

, apropo 

de 

Concerning.  -  - prep  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aprouve 
To approve*, to be in 

accord. 
 -  - vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apt aptopriye   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aptitud ability   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aptopriye apt   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apwann to learn.  -  - V Nou vlé apwann palé Patwa. 
We want to learn 

to speak Patwa. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwann -   apprendre  -  - 
Dèmen, si ou té vini apwann li. 

(G. Mauvois. M.M.) 
 - 

Demain, si tu en viens à 

apprendre cela. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apwantis  -  apprentissage   - -  Manman Omè désidé mété’y  - La mère d’Homère a DicoRaphael Martini
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aj an apwantisaj lanné pwochenn. décidé de le mettre en 

apprentissage l’an 

prochain. 

Confiant quais 

apwé after. -   - 
PRE

P 

Yo antwé yonn apwé lòt They 

entered one after the other. 

(opp: avan) 

CONJ then. 

Apwé mwen kité 

doudou-a épi 

mwen fini èk 

kalité lavi sala. 

Then I left the 

girlfriend and I 

finished with that 

kind of life. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwé  -  après  -  - 
Pandan tout tan-an, yo ka palé 

ba piblik-la yonn apré lot. 
 - (G. Mauvois, M.M.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apwen ripe   -  -  -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apwenté to appoint.  -  - V Gouvèdmanan apwenté'y. 
The government 

appointed him. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwenti apprentice.  -  - N 
Mwen twavay kon an apwenti 

pou kat lanné. 

I worked as an 

apprentice for 

four years. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwentm

an 
appointment.  -  - N Yo ba li apwentman-an. 

They gave him 

the appointment. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwentm

an an 

Salary, pay, wage(s), 

earnings. 
 -  - n      - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

apwésyé to appreciate.  -  - V Yo pa ka apwésyé sa. 
They don't 

appreciate that. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwézan 

now, nowadays, 

currently, presently, these 

days. 

 - 
(var: 

abwézan) 
ADV I ka twavay apwézan. 

He's working 

these days. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwoché to approach.  -  - V 
Kon chat-la apwoché jibyé-a, i 

volé. 

As the cat 

approached the 

bird, it flew 

away. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

apwostòf apostrophe   -  -  -  - -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

apwouvé to approve.  -  - V 
Mèt-la apwouvé tout twavay-la 

mwen fè-a. 

The boss 

approved all the 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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work I did. 

apwouvé  -  approuver  -  - 
Sa ki di’w man ka apwouvé 

atitid-ou ? 
 - 

Qui te dit que j’approuve 

ton attitude ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apwovizi

onnen 
 -  (s’) approvisionner  - -  

Sa ki té ka bien ranjé Konpè 

Lapen ki té ka twouvé sa tou 

propis pou alé apwovizionnen  

 - kò’y. 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

apye, a 

pye 
On foot.  - -  adv  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ar art  -  -  -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ara  - 
 ara (variété de 

perroquet) 
 -  - 

Ara-a andidan gout dlo-a. 

(Monchoachi, Nost.) 
 - 

Dans la goutte d’eau est 

l’ara. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arab  -  arabe  - -  
Ou ja ni fanmi arab ? (J. 

Florentiny, Dod.) 
 - 

Tu as déjà de la famille 

arabe ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arabia a 
Jargon, gibberish, 

unintelligible 
-   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arack  - le rhum  -  -  -  -  - Pedagogie2 
Reunio

nnais 

aran an Herring*.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aranbari

k la, aran 

barik la 

Kipper.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aranje To manage, to arrange*.  -  - vpr  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aranpyon saranpyontickle.  -  - V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aransò  -  hareng saur  - -  
An tan lontan, moun té enmen 

manjé aransò épi pen. 
 - 

Autrefois, les gens 

aimaient manger du 

hareng saur avec du 

pain. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aranson 

an 
Type of weevil.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arante To tease by mimicking.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ararout 

la, alaout 

la 

Arrow-root*.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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arawak  -  arawak  - -  
Anlè mes sé Arawak-la épi sé 

Karayib-la. (S. Restog, Lam.). 
 - 

A propos des mœurs des 

Arawaks et des 

Caraïbes. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arbis  -  arbuste  - -  

« Arbis est une forme 

floristique qui semble propre à 

l’ordonnancement antillais du 

monde végétal : arbis est sans 

doute un petit arbre mais qui a 

une fonction ; un petit arbre 

sauvage n’estpasun arbis, c’est 

un piébwa ; la canne à sucre 

dans un champ, « sé an kann », 

mais une espècedecanne à 

sucre rouge dont on fait des 

médicaments n’est plus une 

canne mais un arbis. 

Sontaussides arbis, des choux 

dont on ne mange pas les 

tubercules et qui sont 

décoratifs, les 

crotons,telsjipon-kankan et 

d’autres dont on ne veut pas 

dire le nom…Arbis n’est pas 

une classe où l’onrangeraitdes 

plantes au nom inconnu et sans 

caractéristique précise, mais 

bien un ensemble 

dontlacohérence semble être « 

plantes médicinales, magiques 

et dont le nom ne doit pas 

êtreprononcé » E. Vilayleck 

(Ethno. C.) 

 -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arbitré  -  arbitrer  -  - 
Man ka espéré sé pa li ka 

arbitré match-la jòdi-a. 
 - 

J’espère que ce n’est pas 

lui qui arbitre le match 

aujourd’hui.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arbitrè  -  arbitraire  - -  
Sé labitid direktè-nou an pwan 

désizion ki arbitrè. 
 - 

Notre directeur a 

l’habitude de prendre 

des décisions arbitraires. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

architek  -  architecte  -  - 
Si misié té an bon architek, 

masonn kay-la pa té ké fann. 
 - 

Si ce type était un bon 

architecte, les murs de la 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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maison ne se fendraient 

pas. 

architekti  -  architecture  -  - 
Man pa enmen architekti kay-

tala. 
 - 

Je n’aime pas 

l’architecture de cette 

maison.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aré  -  arrêt  -  - 
Mé fodré ni bon fren o moman 

aré-a. (N. Rosette, O. L.N.) 
 - 

Mais il faudrait avoir de 

bons freins au moment 

de l’arrêt. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arendal 

la 
Connections, prestige.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arenyen areyease  adv 1.  -  - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arestasio

n 
 -  arrestation  - -  

Sé jandam-la fè kat arestasion 

yè oswè bò légliz-la. 
 - 

Les gendarmes ont 

procédé à quatre 

arrestations hier soir près 

de l’église. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arestasyo

n 
arrest  -   -  - -   - -  

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aresté  -  arrêter 
var. rété, 

arété 
-  

Yo lé dé a tè aresté net. (R. 

Confiant, K.Y.) 
 - 

Ils s'arrêtèrent net tous 

les deux. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aret  -  arête  - -  Pwéson-tala pa ni anlo aret.  - 
Ce poisson n’a pas 

beaucoup d’arêtes.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arete 

To arrest*, to put in jail, 

to detain, toasenik la, 

lasini an, asini an  n 

 -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Argent 

braguette 
 - 

 Sur l'île de la Réunion, 

l'ARGENT 

BRAGUETTE désigne 

les Allocations 

familiales.  

 -  -  -  -  - 
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

Argent 

braguette 
 - Allocations familiales  -  -  -  -  - 

Lexique 

reunionnais 

Reunio

nnais 

argent 

braguette 
 - allocations familiales  -  -  -  -  - Pedagogie2 

Reunio

nnais 

argiman  -  argument  -  - 
Lè ou wè i ka kalé djel-li, sé 

davwè i pa rété argiman. 
 - 

Quand il fait la moue, 

c’est qu’il n’a plus 

d’arguments. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

argimant  -  argumentation  -  -  -  -  - DicoRaphael Martini
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asion Confiant quais 

argimant

é 
 -  argumenter  -  - 

Si ou té apwann filozofi lékol, 

ou té ké sa argimanté. 
 - 

Si tu avais appris la 

philosophie à l’école, tu 

aurais su argumenter. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

argimant

è 
 -  argumentaire  -  - 

Man pa ka sézi an patat adan 

argimantè sé grévis-la. 
 - 

Je ne comprends rien à 

l’argumentaire des 

grévistes.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ari a Plow.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arid  -  aride  -  - 
An tout mòn arid. (M.Lebielle, 

F.N.) 
 - 

Sur toutes les collines 

arides. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ariè  -  arrière  -  - 
Papa ariè gran papa'w sé té an 

neg kongo. (R. Confiant K.Y.) 
 - 

Le père de ton arrière-

grand-père était un 

congolais. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arimen 

To pile up, to stack one 

on top of theasfalt la, 

alfat la  n 

 -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aristokrat  -  prétentieux, vaniteux  - -  
Pèsonn isiya pa enmen manniè 

aristokrat frè’w la. 
-  

Personne ici n’aime les 

manières prétentieuses 

de ton frère. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aristokrat 

la 
Aristocrat*.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aristoudb

ak 
 - 

 (r.) à tout casser ; sans 

discuter 
-  -  

I tiré kout pié aristoudbak kon 

an boug ki foudok. (R. 

Confiant, K.Y.) 

 - 

Il se mit à lancer des 

coups de pied sans 

discontinuer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aritab aritable*.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arite  To give.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arite a, la 

arite, arit  
arity*, alms.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arive To go as far as to.  -  - vi  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arivis la Newly-ri, parvenu,  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arlézien  - 
 habitant des Anses 

d’Arlets, arlésien 
 - -  fém. arlézièn  -  - 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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armatè  -  armateur  -  - 
Onasis té yonn adan sé pli gwo 

armatè grek-la. 
 - 

Onassis était l’un des 

plus gros armateurs 

grecs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

armati  -  armature  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

armoni  -  harmonie  -  - 
Sé viv anlè latè an armoni 

épi'y. (Jala , A.T K.P.) 
 - 

Il suffit de vivre sur la 

terre en harmonie avec 

elle. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

armonika  -  harmonica  
var. 

awmonika 
 - 

Pa ni anchay tan i sa jwé 

armonika.  
 - 

Il n’y a pas longtemps 

qu’il sait jouer de 

l’harmonica. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aro, awo Swell. -   - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arona a, 

awona a 
1. Loose woman.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arousa a, 

awousa a 

Pickpocket, looter; 

greedy 
 -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aroutapat

a a 
Arab, levantine.  - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arouya a Hick, stupid person,  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aroyo Violent.  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

arpantè -   arpenteur  - -  

An plis, fok kay péyé arpantè 

pou fè partaj. (Gwoup Rasin 

Kas, L. K. T.) 

 - 

En plus, il faudra payer 

un arpenteur pour faire 

le partage.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arranger  - 

réparer, mettre de l'ordre, 

donner "un coup de 

main" pour des 

formalités 

 -  -  -  -  - Pedagogie2 
Reunio

nnais 

arrived Vieux Fort.  -  - in 
(syn: jis lè) [< Fr. jusqu'à 

temps]  
 -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

artè  -  artère  -  -  -  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

artifisiel  -  artificiel  -  - 
Apré ladjè, yo mété an janm 

artifisiel ba’y. 
 - 

Après la guerre, on lui a 

mis une jambe 

artificielle. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

artikilé  -  articuler  -  - Si ou lé artikilé, fok ou ouvè  - Si tu veux articuler, il DicoRaphael Martini



Las lenguas criollas de base léxica francesa en la zona americano-caribeña: estudio traductológico y conceptual de tres obras literarias antillanas y tratamiento informático 

para la creación de recursos lexicográficos – Paola C. Carrión González 

 399 

djol-ou. faut que tu ouvres la 

gueule. 

Confiant quais 

artis  -  artiste  -  - Ni anlo artis ki ka mò fen.  - 
Il y a beaucoup d’artistes 

qui meurent de faim.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

artizan  -  artisan  -  - Papa’y té artizan tout lavi’y.  - 
Son père était artisan 

toute sa vie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

artwoz  -  (néol.) arthrose  -  - 
Rimatiz, artwoz, kout bistouri. 

(J.F. Liénafa, Y. S.R.) 
 - 

Rhumatismes, arthrose, 

coups de bistouri. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

arye To cart*, to  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aryen anyen  -  - V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aryere Backward,  -  - attrib  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aryo a Type of  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asaji  -  (s’) assagir  - -  
Dépi yonn-dé tan, tibolonm-ou 

a asaji kò’y. 
 - 

Depuis quelque temps 

ton garçon s’est assagi.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ASAN  -  -  - n.  -  - -  
LexiqueCreol

eHaïtien 
Haïtien 

asanble assembly   - -  -  -  -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asanblé 

to asasiné atjivé 

assemble, to meet 

(together), to get 

together. 

-  

(var: 

ansanblé, 

sanblé) 

V 
Chak Sanmdi nou ka asanblé 

ansanm. 

Each Saturday 

we meet together. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asansè  -  ascenseur  -  - 
Man toujou ka krenn nou rété 

koré adan vié asansè-tala. 
 - 

Je crains toujours que 

nous restions bloqués 

dans ce vieil ascenseur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asasen killer   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asasiné to beat up.  - 

(var: 

ansaziné, 

ansasiné) 

V 
Yo asasiné nonm-lan, mé yo pa 

tjwé'y. 

They beat up the 

man, but they 

didn't kill him. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asasinen 

(asasine, 

ansasine

n, 

to assassinate, to kill  -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 
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sasinen) 

asazinè  -  assassin  - -  

Sel biten an savé, sé ki yo sé 

an konpanyi asazinè. (R. 

Confiant, J. D. D. B.) 

-  

Tout ce que je sais, c'est 

qu'ils sont une bande 

d'assassins. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asazinen  -  assassiner  - -  

Toujou paré pou asazinen ki 

frè ki sésé ki matant. (G-

H.Léotin, M.L) 

 - 

Toujours prêt à 

assassiner frères, sœurs, 

tantes. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ase 1. To hunt.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asé enough, sufficient.  -  - ADJ Nou pa ni asé lajan. 
We don't have 

enough money. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asé  -  assez  - -  
Man za tann asé. (G. Mauvois, 

M. M.) 
 - 

J'en ai déjà entendu 

assez. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aselfen  -  (arch.) afin que  - -  

Aselfen pou nou pé chaché sa 

ki fè Bondié an kòlè. 

(F.Marbot, Bamb.) 

 - 

Afin que nous 

cherchions à savoir ce 

qui a provoqué la colère 

de Dieu. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asèmanté  -  assermenter  - -  
Ou pa té sav an mè sé an moun 

asèmanté ? 
-  

Ignorais-tu qu’un maire 

est quelqu’un 

d’assermenté ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aséni  -  assainir  - -  
Fok té monté kay, fè dlo rivé, 

aséni. (H. Bartéléry, T. A.) 
 - 

Il fallait construire des 

maisons, amener l'eau, 

assainir. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asepte aksepte -   - V  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asepté  -  accepter var. aksepté  - 
Fok nou asepté sa, i sav sa i ka 

fè. (Jala A.T.K P. ) 
 - 

Il nous faut l'accepter, il 

sait ce qu'il fait. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asèpté1  -  - 
variant of 

aksèpté. 
 -  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asèpté2  -  - 
variant of 

èksèpté. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asezonma

n 
relish  -  - (n)  -  -  - 

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asezonne

n, 

sezonnen 

To season*.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asfalte To asphalt*, to pave.  -  - vt  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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asi a assis*.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asid  -  - 
variant of 

asiz. 
 -  -  -  - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asid la 1. Acid*.  -  - n  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asignen  -  assigner  - -  
Sé’w ki ka asignen’w, misié 

Marséyis. (G. Mauvois, Antig.) 
 - 

C’est lui qui vous 

assigne, monsieur 

Marceus. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asijéti  -  assujettir  -  - 
Bétjé Mòn Balé-a toujou lé 

asijéti Neg. 
 - 

Le Blanc créole de 

Morne Balai veut 

toujours assujettir les 

Noirs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asimilasi

on 
 - 

 assimilation, 

transformation en 

Français ou en Européen 

var. 

lasimilasio

n. 

 - 
Goumen ba bèlè, sé goumen 

kont asimilasion-an. 
 - 

Lutter en faveur du bel-

air, c’est lutter contre 

l’assimilation. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asimilatè  - 

 assimilateur, qui 

transforme en Français 

ou en Européen. 

 -  - -  - 

Ce mot fait référence à 

la loi 1946 qui 

transforma les quatre 

vieilles colonies de la 

France 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asimilé  - 

 assimiler, transformer 

en Français, ou en 

Européen 

 - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asinasyo

n 
summons.  - -  N 

Polis-la pòté asinasyon-an ba 

li. 

The police gave 

him the 

summons. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asiparé  -  à ce qu'il paraît  -  - 

Atjwelman asiparé nou pa 

lakoloni ankò. (G. Gratiant , 

F.K. Z.) 

 - 

Maintenant, nous ne 

sommes plus colonie à 

ce qu'il paraît. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asipoze 
phr  Supposing*, 

suppose*, let us 
 -  - prep  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asire assure   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asire sure   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asiré  -  (s')assurer ; être sûr de  -  - 
Fò mwen asiré sa man ka di. 

(G. Mauvois, M.M.) 
 - 

Il faut que je sois sûre de 

ce que je dis. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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asiré  -  il est sûr que  -  - 
Asiré ou key viré dous. (G. 

Mauvois, M.Ch.) 
 - 

Il est sûr que vous 

redeviendrez douce. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asirè  -  assureur  -  - Sel métié i toujou fè, sé asirè.  - 

Le seul métier qu’il a 

toujours fait, c’est celui 

d’assureur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asiré   - assurer  -  -  -  -  - 
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

asirè   - assureur  -  -  -  -  - 
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

asiréman  -  assurément 
var. asiré-

pa-pétet 
 - 

Sé ké asiréman pou i mandé 

padon. (Joby Bernabé, D.P.Y.) 
 - 

Ce sera assurément pour 

qu'il demande pardon. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asistan 

an 
Helper, assistant*.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asistans assistance.  -  - N 
Mwen mandé légliz-la 

asistans. 

I asked the 

church for 

assistance. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asistans  -  assistance  -  - 

Yo té pé mandé asistans an 

doktè oben an fanm-saj. (H. 

Atine, A.S.D.) 

 - 

Elles pouvaient 

demander l'assistance 

d'un médecin ou d'une 

sage-femme. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asiste 
1. To be present at, to 

attend. 
 -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asisté  -  assister, aider  - -  
Pa té ni pies matwòn pou 

asisté’y akouché. 
 - 

Il n’y avait aucune sage-

femme pour l’assister 

dans son accouchement. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asisté1 
to attend, to be present 

(at). 
 - -  V Yo asisté mitin-an. 

They attended 

the meeting. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asisté2 
to assist, to give support, 

to help. 
 - -  V Mwen ka asisté nonm-lan. 

I'm helping the 

man. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asiwans assurance. -   - N 
I ka enstwi yo épi an chay 

asiwans. 

He teaches them 

with much 

assurance. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asiwé to assure.  -  - V 
I asiwé mwen i té kay vini mé 

i pa vini pyès. 

He assured me he 

would come, but 

he didn't come. 

ADJ sure, 

certain. Nou 

asiwé ki dlo-a té 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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pi. We're sure the 

water was pure. 

ADV surely, 

certainly. Asiwé, 

mwen kay vini. 

Certainly, I will 

come. (see also: 

absoliman, 

kouman) 

asiyasyon 

an 
Subpoena, summons (to  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asiz to sit.  - (var: asid) V 
Vyé madanm sala toujou ka 

asiz anba pyé mango-a. 

The old lady is 

always sitting 

under the mango 

tree. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asiz  -  s'asseoir  - -  

Yo asiz ka atann lajan 

gouvelman-an. (G. Mauvois, 

M.M.) 

 - 

Elles sont assises à 

attendre l'argent du 

gouvernement. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Asko 

(H.A.S.C.

O 

Haitian American Sugar 

Company) 
 - -   -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

asorosi sorosi  - -  V -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asos  -  (r.) association  - -  

exp. fè asos épi an moun : 

s'associer à 

quelqu'unasosiyasionvoir 

lasosiyasion  

 - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asosye To associate oneÕs self.  - -  vpr  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

asosye 
to associate (with); 

asssociate; friend 
 - -   -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

asosye a  Partner, associate*.  - -  n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aso-tè  - 

 Forme de travail 

collectif surtout utilisé 

pour le défrichement des 

terres dans certaines 

-   - 
régions de la Martinique (en 

particulier la côte caraïbe). 
 - var. laso-tè  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aso-tè  - 
 musique 

d’accompagnement des 
-   - 

« Cette musique qui rythme 

l’évolution des travailleurs est 
 - 

« ti-bwa » au nombre de 

trois frappeurs en 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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travaux agricoles 

collectifs  

effectué à l’aide d’un tambour 

et de 

général. L’ensemble 

accompagne un chanteur 

solisteetle chœur. Le « 

tambouyé » sera assis, 

avec l’instrument bloqué 

entre ses jambes, tandis 

que les frappeursde « ti-

bwa » se relaient sur un 

long bambou de trois 

nœuds environ posé sur 

un pied 

asou 
1) on, on top of, atop, 

upon. 
 -  - 

PRE

P 
Mété'y asou tab-la. 

Put it on the 

table. (syn: anlè) 

2) off, off of, 

from. I tiwé'y 

asou difé-a. He 

took it off the 

fire. (syn: anlè) 

3) toward. Pyè 

maché asou'y. 

Peter walked 

toward him. 4) 

about, 

concerning. 

Annou palé asou 

sa. Let's talk 

about that. (syn: 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

asou  -  sur  -  - 

Sé vakabon ki fè tout bagay 

asou latè. (C. Rosemain, 

Anth.) 

 - 
Ce sont les voyous qui 

ont tout fait sur terre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asoukwel  -  (r.) petite chérie  -  - 
Asou asou asoukwel 

manman'y. (S. Restog, Kapis.) 
 - 

Petite, petite, petite 

chérie de sa maman. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asoupi 1. Nap. -  - n  - - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aspè aspect   - -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aspectbiz

arre 
 - 

 Certaines idées ont 

cours sur eux : on parle 

volontiers de la 

-  - 

« chabines » et de leur 

caractère impétueux ; selon le 

Dr Rose-Rosette, les « chabins 

 -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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méchanceté des » sontréputés «ou tout bon ou 

tout mauvais» et on les tient 

pour des gens souvent 

résistants et 

aspèr  - attendre (voir espérer)  - -   -  - -  Pedagogie2 
Reunio

nnais 

asperjé  -  asperger  - -  
I anni asperjé rad fanm-lan épi 

lésans. 
-  

Il a brusquement aspergé 

les vêtements de la 

femme avec de 

l’essence. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aspiratè  -  aspirateur  -  - 
Fok man achté an aspiratè 

yonn di sé jou-a. 
-  

Il faut que j’achète un 

aspirateur un de ces 

jours.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aspiré  -  aspirer  - -  
I té lé aspiré lésans-la épi an 

tiyo. 
-  

Il voulait aspirer 

l’essence avec un tuyau. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Aster  - Maintenant   - -   - -   - 
Lexique 

reunionnais 

Reunio

nnais 

aster  - 
à cette heure, à ce 

moment là,maintenant 
 - -   -  -  - Pedagogie2 

Reunio

nnais 

Astèr  - 

 Créole réunionnais. Le 

terme ASTÈR signifie 

maintenant, dès à 

présent.  

 - -   -  -  - 
Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 

asteris* asterick   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

astitjé  -  astiquer  - -  
Ki astitjé kon bel meb. (J.F. 

Liénafa, Y. S.R.) 
 - 

Astiqués comme de 

beaux meubles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

asye steel   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

asyeje besiege   -  - -   -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ata Even.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ata To run away, to  - -  vi  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atable 
To sit around the table* 

to 
 -  - vi  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atae Attaed*.  -  - attrib  - -  -  English- Haïtien 
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HaitianCreole 

atak  -  attaque  - -  
Pou i koresponn épi lang atak 

kok-la. (R. Confiant, K.Y.) 
-  

Afin qu'il corresponde à 

l'angle d'attaque du coq. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atake To attack*, to  -  - vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ataké to attack.  -  - V 
Bouwo-a ataké sé moun-an 

pou vòlè lajan yo. 

The evil person 

attacked the 

people to steal 

their money. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ataman 

an 
Attament*, devotion.  -  - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atan, a 

tan 
On  -  - adv  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atanaz  -  athanase  -  - 
Atanaz, jako-répet mò ! (D. 

Boukman, Déliv.) 
 - 

Athanase, le temps du 

mimétisme est fini.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atandé1 to wait for, to await.  -  - V 
Mwen té ka atandé'y mé i pa 

vini. 

I was waiting for 

him but he didn't 

come. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atandé2 
to attend, to be present 

at. 
 -  - V 

Tout fanmi-an atandé lètèman-

an. 

The whole 

family attended 

the funeral. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atann To expect.  -  - vpr  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atann  -  (s') attendre  - -  

An la ka atann chak pa ki 

mwen tandé. (A. Carotine, 

Anth.) 

 - 
J'écoute chaque pas qui 

m'arrive aux oreilles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atansion  -  -  - -   -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atansyon 

an 
1. Attention*; precaution.  -  - n  - -  -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atatàn  - 
 (arch.) qui aime les 

commérages.  
 - -  

Fout fanm mononk-ou a atatàn 

! 
 - 

Comme la femme de ton 

oncle aime les 

commérages ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ate To buy.  - -  vt  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Atè  - 
 Créole martiniquais. 

ATÈ signifie ici.  
 -  -  -  - -  

Dictionnaire 

creole 

Antillai

s 
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atè  -  à terre, par terre.  -  - Pengad vè-a pa chapé atè a !  - 

Fais attention à ce que le 

verre ne tombe pas par 

terre ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atè  -  ici  -  - 

Kay-la, atè Mòn Karaben, 

oblijé té pou ba yich Loret. (R. 

Confiant, K.Y.) 

 - 

La maison, ici à Morne 

Carabin, devait revenir 

aux enfants de Laurette. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ate a Atheist*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aten  - 
 je/te/vous mets/met au 

défi de ; chiche ! 
var. laten -  

Ka mandé’y aten i fè’y wè si i 

douvan-douvan. (Monchoachi, 

Nst.) 

 - 

Le mettant au défi de lui 

démontrer qu’il est à 

l’avant-garde. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atenn  -  atteindre  - -  
Es sa pé atenn mwen ? (R. 

Confiant, M.F.) 
 - 

Cela peut-il m’atteindre 

? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ateri 1. To land (airplane).  -  - vi  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atérisaj  -  atterrissage 
var. 

latérisaj 
-  

Ou pa ni dwa sèvi powtab-ou 

pannan atérisaj-la. 
 - 

Tu n’as pas le droit de te 

servir de ton portable 

pendant l’atterrissage. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atestan attesting  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

atestasio

n 
 -  attestation  -  - 

Atestasion sisi, pewmi sila. 

(J.Florentiny, Dod.) 
 - 

Attestation par ci, 

permis par là. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ateste attest   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

aticho artichoke   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atife Slowly, gradually.  -  - adv  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atik ingredient.  -  - N 

Gadè-a mété atik li ansanm 

pou'y té fè wimèd bay nonm-

lan. 

The seer mixed 

his ingredients 

together in order 

to make 

medicine for the 

man. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atik article   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atiman 

an 
Punishment, astisement*. -   - n -   - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 
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atio a 1. Artioke*.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atirans -   attirance  -  - 
Man ni anpil atirans ba 

manzel. 
-  

J’ai beaucoup d’attirance 

pour cette demoiselle. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atire allure  -   -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atiré  -  attirer  - -  
pvb. Lè ou ni létajè ou ka atiré 

souri. 
 - 

(lit. Quand on a des 

étagères, cela attire les 

souris) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atis artist   -  -  -  - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atistik artistic   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atitid attitude, way, lifestyle.  -  - N I ni menm atitid èk manman'y. 

He has the same 

attitude as his 

mother. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atiyayo a 

Medicinal plant 

(Ocimum 

gratissimuminstrument. 

 -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atjelman  -  maintenant 

var. 

atjèman, 

atjolman, 

aprézan, 

aprézanla 

 - 
Moun vini rayi moun atjelman. 

(R. Confiant, K.Y.) 
-  

Les gens en sont venus à 

se haïr maintenant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atjenng  -  (r.) d'humeur instable  -  - 

Simon si-telman atjenng ki 

man pa sav ki manniè i ké yé 

jòdi-a. 

-  

Simon est d’humeur 

tellement instable que je 

ne sais pas comment  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atjenng  -  (rar.) pusillanime  -  - var. akent  - 

Man pa jenmen enmen 

travay épi moun ki 

atjenng. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atjivé to achieve.  -  - V 
Yo atjivé tout sa yo té di yo té 

kay fè-a. 

They achieved 

atjizé awali all 

that they said 

they would. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atjizé  -  - 
variant of 

akizé. 
 -  - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atjòlman  -  - 
variant of 

atjwèlman. 
-   - -  -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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atjwèlma

n 
1) now.  - 

(var: 

atjòlman) 
ADV Atjwèlman yo ka twavay. 

They're working 

now. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

atlantik  -  atlantique  -  - 

An "chato" ki té asou an ti 

mòn , fasafas épi l'Atlantik.. 

(G-H. Léotin, M. V.) 

-  

Un "château" situé sur 

une petite colline, en 

face de l'Atlantique.. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atlé  -  atteler  -  - 
I fè’y maré an pat dé chouval 

sélé é atlé. ( I. Césaire, C. N.J) 
 - 

Il la fit attacher à deux 

chevaux sellés et attelés. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atlet  -  athlète  -  - 
Jòdi-jou, sé atlet-la ka pwan 

twop dwog. 
 - 

Aujourd’hui, les athlètes 

se dopent trop. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atlétiz  -  athlétisme  -  - 
Apré foutbol, sé atlétiz man 

simié. 
 - 

Après le football, c’est 

l’athlétisme que je 

préfère. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atmosfè atmosphere   -  -  - -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atmosfè  -  atmosphère 
var. 

latmosfè 
 - 

Lè direktè-a koumansé palé, 

atmosfè-a vini lou. 
 - 

Quand le directeur a 

commencé à parler, 

l’atmosphère est 

devenue lourde. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atmosféri

k 
 -  atmosphérique  -  - 

Yo ka miziré présion 

atmosférik la épi an bawomet. 

(S. Restog, Lam.) 

 - 

La pression 

atmosphérique se 

mesure à l’aide d’un 

baromètre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atò after all  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

atò  -  (arch.) à présent  -  - 
Gad, atò, si mwen pa osi gwo 

pies. (F. Marbot, Bamb.) 
 - 

Regarde, à présent si je 

ne suis pas aussi grosse. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ato a 
Castle*; also said of any 

huge mansion. 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atomik atomic   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atomik  -  atomique  -  - 
Sé Méritjen-an té minasé pété 

an bonm atomik anlè Tjiba. 
 - 

Les Américains avaient 

menacé de jeter une 

bombe atomique sur 

Cuba. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atou a, 

datou 
1. Trump (cards).  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atoufè 
someone daring, capable 

of anything 
 -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 
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atoum The sound of sneezing.  -  - interj  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atoumo  - 

 herbe-à-tous-maux ou 

lavande blanche. N. Sc. 

Alpinia zerumbet. 

 -  - -  - - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atoupann

an 
 -  -  -  -  -  - -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Atout  - A fond   -  - 
Exemple : Mwen atout. Je suis 

à bout 
 -   Antan Lontan 

Antillai

s 

atrabilè  -  atrabilaire  -  - 
Man pa té konnet li atrabilè. 

(T. Léotin, O.L.) 
 - 

Je ne le savais pas 

atrabilaire.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atrap 1. To cat.  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atrapan  -  contagieux  -  - 
I ka fè wol i pa sav lalep sé an 

maladi ki atrapan toubannman. 
 - 

Il fait semblant de ne pas 

savoir que la lèpre est 

une maladie très 

contagieuse.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atrape, 

trape 
To cat (a disease).  -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atravè across   -  - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atravè -   à travers  - -  
Soley ka fè jé atravè sé 

branch-la. (Jala, A.T.K.P.) 
 - 

Le soleil joue à cache-

cache à travers les 

branches. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

atray la Castration*.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atròs atrocious   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atrouj la, 

atrouy la 
Squid, calamary.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atroupma

n 
riot   -  -  -  -  -  - 

HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

atroupma

n an 

Gathering, throng, 

crowd. 
 -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atsourit ˜vsourit  -  - V  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

atwoupé  -  attroupement  -  - 
Dépi ni an aksidan loto, moun 

ka atwoupé kò-yo. 
 - 

Dès qu’il y a un accident 

de voiture, les gens 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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s’attroupent. 

atwoupm

an 
 -  attroupement  -  - 

Poutji té ni tou sa atwoupman 

bò lékol-la ? 
 - 

Pourquoi y avait-il un tel 

attroupement aux abords 

de l’école ?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

av will  -   - -   -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ava  -  avare -   - 
Aten ou di mwen ou konnet an 

boug ki ava pasé Edwa ! 
-  

Je te mets au défi de me 

dire que tu connais 

quelqu’un de plus avare 

qu’Edouard ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avadra 
tranp, good-for-nothing, 

vagabond 
 -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

avalize To vou for (a borrower).  -  - vt  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avalwa a 
Advance (down 

payment). 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avan 
1) before (in the sense of 

time). 
 -  - 

CON

J 
Nou wè'y avan i pati. 

We saw him 

before he left. 

(opp: apwé; see 

also: douvan) 2) 

lest, or. Pa kouwi 

la avan ou tonbé. 

Don't run there 

lest you fall. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avan before   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avan 
anvan avilisman an  n 

Debasement. 
 -  - V  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avan  -  avant  -  - 
Avan i cho, i tjuit. (G. 

Mauvois, M.M.) 
 - 

(lit. Avant que le plat 

soit chaud, il est déjà 

cuit) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avan  -  partie avant var. lavan   - Ou sé di avan loto-a krazé.  - 

On aurait dit que l’avant 

de la voiture est 

endommagée. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avan-

dènié 
 -  avant-dernier -   - 

Ay asiz anlè avan-dènié chez-

la ! 
 - 

Va t’asseoir sur l’avant-

dernière chaise ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avanni  -  (arch.) épuisé, éreinté  -  - 
Nou té maché si-telman anlè 

tet mòn-la ki nou tout la té 
 - 

Nous avions tellement 

marché en haut de la 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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avanni. colline que nous étions 

tous épuisés. 

avannsan

t 

avanavni an, lavni   n 

Future. 
 -  - V  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avans  -  avance  - -  
Asou livré-a, patwon té ka 

noté avans i fè’w. 
 - 

Le patron notait sur le 

livret l’avance qu’il t’a 

faite.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avans la 
1. Down payment, 

advance* 
 -  - n -   -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avan-sant  -  avant-centre -   - 
Sa ki mantjé nou, sé an avan-

sant ki sa matjé bi. 
-  

Ce qui nous manque 

c’est un avant-centre qui 

sait marquer des buts.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avanse promote   -  -  -  - -   - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avansé to advance.  -  - V Nou sa avansé péyi-a. 
We can advance 

the country. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avanse, 

vanse 

To bring forward, to 

move 
 -  - vt  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avansma

n 
advancement.  -  - N 

Lajan sala kay mennen an gwo 

avansman pou légliz-la. 

That money will 

bring a great 

advancement to 

the church. 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avantaj  -  avantage  -  - var. lavantaj  -  - 
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avantaj 

la, 

avantay 

la 

Advantage*, profit, 

benefit. 
-   - n  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avantaje 
1. To do favors for, to 

favor. 
-   - vt  - -   - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avantajé  -  avantager  -  - 
Arbit-tala toujou ka avantajé 

Klib Kolonial. 
 - 

Cet arbitre avantage 

toujours le Club 

Colonial.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avantiè  -  avant-hier 
var. avan-

yè 
 - 

Fok pa bliyé miziré londjè yè 

épi avantiè. (M. Lebielle, F.N.) 
 - 

Il ne faut pas oublier de 

mesurer la durée d’hier 

et d’avant-hier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avanzyè the day before yesterday. -   - ADV Avanzyè nou alé Castries. 
The day before 

yesterday we 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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went to Castries. 

avap, 

avape 

Auxiliary of the 

progressive 
 -  - 

v 

mark

er 

 -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ave a  
Admission of 

wrongdoing. 
 -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aveg -   aveugle  -  - 
Ou wè nou led, ou ka kwè nou 

aveg. (E. Mona, Anth.)  
 - 

De notre laideur, tu 

déduis que nous sommes 

aveugles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avèg blind. -   - ADJ Misyé-a twapé kò'y avèg. 
The man became 

blind. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avèg blind  -  - -   -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

avegle, 

vegle 
To blind, to dazzle.  -  - vt  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avèk with   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avèti  -  avertir var. vèti  - 
Ti boug-la tè ja avèti mwen. 

(F. Kichenassamy, C.P.G.) 
 - 

Le garçon m'avait déjà 

averti. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avètisma

n 
warning.  - 

(var: 

vètisman) 
N 

Nou inyowé tout sé avètisman-

an We ignored all the 

warnings. 

[< Fr.] -  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avètisma

n 
 -  avertissement 

var. 

vètisman 
-  

Mi an avètisman mé lom pa ka 

konpwann. (Jala, A.T.K.P.) 
 - 

Voilà un avertissement 

mais l'homme ne 

comprend pas. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avèwdi 
about, around, 

approximately. 
 - 

(var: 

alavèwdi) 
ADV Nou pati avèwdi sizè òswè. 

We left at about 

six in the 

evening. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avi  -  avis  - -  

I té ka mandé an ranseyman, 

menm osi an avi. (M-Th. 

Lung-Fou, C. C.) 

 - 

Il demandait un 

renseignement, même un 

avis aussi. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avi a  Notice,  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avi, a vi  For life, lifetime.  -  - attrib  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aviatè  -  aviateur  -  -  -  - -  
DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avidèy visibly  -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 
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avion  -  avion var. lavion   - 

Sé pa lésans avion man 

mandé'w. (J. Laurent et I. 

Césaire, C. M. A.) 

 - 
Je ne t'ai pas demandé 

de l'essence d'avion. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aviray la 
A blow that knocks 

someone down. 
 -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avire 
& vi To capsize, to 

topple, to turn 
 -  - vt  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

avni future   -  -  -  -  -  - 
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avni 

(lavni) 
future  -  -  -  -  -  -  Sechrès Ayiti Haïtien 

avoka lawyer, attorney.  -  - N Papa mwen sé on avoka. 
My father's a 

lawyer. 
 - 

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avoka esquire  -  -   - -   - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avoka  -  avocat  - -  

Pa ni ni avoka ni avwé pou 

péyé. (M-Th. Lung-Fou, 

3.B.F.) 

-  
Il n'y a ni avocat ni 

avoué à payer. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avòté 
1) to abort (used of 

animals). 
 -  - V Bèf-la té plenn mé i avòté. 

The cow was 

pregnant but it 

aborted. (see 

also: fòskouch) 

2) to fall 

prematurely (said 

of fruit). Tout 

mango an pyé 

sala ka avòté. All 

of the mangoes 

in that tree fall 

prematurely. ADJ 

description of 

fruit that falls to 

the ground 

before it is 

mature. Pa 

anmasé sé 

mango-a ki 

avòté-a. Don't 

gather up the 

 - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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mangoes that fell 

before they were 

mature. (opp: 

matwité, mi; see 

also: koulé, olèt) 

avòté  - 
 qui a mûri trop vite 

(fruit) 
-   - 

Ayen ki mango avòté ou pòté 

ba mwen ! 
-  

Tu ne m’as apporté que 

des mangues qui ont 

mûri trop vite ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avòté  -  avorter  -  - 

Ni doukwé fè avòté yon fanm 

gwos ki sré gadé li. (F. Marbot, 

Bamb.) 

 - 

Il y aurait de quoi faire 

avorter une femme 

enceinte si elle le 

regardait. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avòté   - avorter  - -   -  - -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

avòtez -   avorteuse -   - 
Lajandamri rété dé avotez yè 

oswè. 
-  

La gendarmerie a arrêté 

deux avorteuses hier 

soir. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avotman -   avortement  -  - 

Nou ké palé di avotman-an 

avan nou egzaminé sé rit-la. 

(H. Atine, A.S.D.) 

-  

Nous parlerons de 

l'avortement avant 

d'examiner les rites. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avotman   - avortement  - -   - -  -  
Lexique 

Potomitan 

Martini

quais 

avòtsèvis at your service.  -  - ADJ Nou avòtsèvis pou'w. 
We are at your 

service. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avoudwé to wish.  - 
(var: 

voudwé) 
V Mwen avoudwé i té la. 

I wish she were 

here. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avous 
mercurial, moody, 

temperamental. 
 -  - ADJ Tifi sala avous pasé ki. 

That girl is really 

moody. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avous  -  vorace, assoiffé de  -  - 

Sé pa afos Wozalien té avous 

lajan kon sa. (R. Confiant, 

K.Y.) 

-  

Ce n'est pas tant que 

Rosalien était assoiffé 

d'argent. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avozòd! to your order!   -  -  -  -  - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

avrédi  -  à vrai dire  -  - 

Avrédi sé pa pli nou 

espésialman yo bizwen. (S. 

Beckett, L.K.G.) 

 - 

A vrai dire, ils n’ont pas 

spécialement besoin de 

nous.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

avril April   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avril  -  avril  -  - Périod-tala ka alé dépi mwa  - Cette période s’étend du DicoRaphael Martini
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févriyé rivé jik avril. (S. 

Restog, Lam.) 

mois de février jusqu’en 

avril. 

Confiant quais 

avrip abrupt   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

avwé  -  avouer  - -  

Neg-la avwé menm sa'y pa fè. 

(J-C Corbin, G. Luce, S. 

Restog, TPP.) 

 - 

Le nègre avoua même 

des choses qu'il n'avait 

pas commises 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Avwi April.  -  - N  -  -  - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

avyasyon 

an 
Airport; aviation*.  -  - n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

Awa  - Non  -  -  -  -  - Antan Lontan 
Antillai

s 

awa No! Oh no!. -  - 
INTE

RJ 

Awa! Pa di sa! Oh no! Don't 

say that! (opp: wi; see also: 

non)  

 -  - 
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

awa  -  (gwd.) non -  -  

Epi awa ! Zot two enmé 

mandé chien pen. 

(Monchoachi, Nst.) 

-  
Et puis, non ! Vous 

aimez trop mendier. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awa a Porter.  -  - n -  -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

awali 
a type of tree with an 

inedible fruit. 
-   - N 

Wasin pyé awali-a mawé 

oliwon pyé pòwyé-a. 

The root of the 

awali tree is tied 

around the white 

awété bagay 

cedar tree. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

awawak  - 

 arawak (population 

autochtone de l'archipel 

des Antilles, connu aussi 

sous le nom de Tainos) 

 - -  -  - 

I viré ba lil-la non-a sé 

Awawak-la té ka kriyé'y 

la : Ayiti. (I et H. 

Cadoré, Av.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awaye To carry away.  -  - vi  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

awbit  -  arbitre var. arbit    
Epi, awbit-la toujou pou yo. 

(G. Mauvois, M.M.) 
-  

Et puis l'arbitre est 

toujours en leur faveur. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awété to arrest.  -  - V Yo awété vòlè-a. 
They arrested the 

thief. 
-  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

awmé  -  (s') armer  - -  
Juif, soley, bous té ka fè menm 

vréyaj koté an pwason awmé. 
 - 

Des juifs, des soleils, des 

poissons bourses étaient 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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(T. Léotin, L.L.) du même voyage qu'un 

diodon. 

awmoni  -  harmonie -  -  

Akouché an moun sé té 

mennen an lavi an awmoni. 

(H. Atine, A.S.D.) 

-  

Accoucher quelqu'un 

leur permettait de mener 

une existence pleine 

d'harmonie. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awogan  -  arrogant  - -  

Sé la Sol koumansé fè gwo 

goj, fè fal, vini awogan. (M-

Th. Lung-Fou, C. C.) 

 - 

C’est à ce moment-là 

que Sole se mit à défier 

autrui, à plastronner, à se 

montrer arrogant. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awogans  -  arrogance  - -  

Tout awogans té fini, sé pa té 

menm fanm-lan pies ankò. (H. 

Bartéléry, T. A.) 

 - 

Toute son arrogance 

s'était envolée, ce n'était 

plus la même femme.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awom  -  arum  -  - 

Madanm-mwen genyen an 

boutjé awom nan lanmen 

yonn. (R. Confiant, Maris.) 

 - 

Ma femme acheta un 

bouquet d’arums des 

mains de l’une d’entre 

elles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

awoman  -  aroman -   - 

« L’awoman pour sa part 

forme aussi des touffes larges 

et compactes, hautes de 2, 50m 

à 3m ; l’inflorescence en épis 

cylindriques, très minces, 

donne des fleurs jaunes. Il 

pousseexclusivementsur le 

bord des ravines ou sur les 

terrains marécageux. 

Appartenant à la 

familledesMarantacées, cette 

plante vivace est identifiée 

comme l’Ischinosiphon 

arouma Koern  

-  

(Maranta juncea Lam., 

Maranta petiolata 

Rudge). (S. Pharand, V. 

C.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Awou August.  - -  N 
Mwa Awou sé mwa manmay 

lékòl asou vakans. 

The month of 

April is the 

month when the 

school children 

are on vacation. 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

awout  -  août   - -  

Pannan tout mwa juiyé, awout 

ek sektanm. (R. Confiant, 

Maris.) 

 - 

Pendant tous les mois de 

juillet, août et 

septembre. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 
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awozwè  -  arrosoir  - -  Ou pa wè awozwè-a krévé.  - 
Tu ne vois pas que 

l’arrosoir est crevé. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ay  -  aller var. alé -  
Fodwè ou ay chaché. (G. 

Mauvois, M.M.) 
 - Il faut aller en chercher.  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ay  -  aïe (exclamation) -  -  
Lè sireng-la rantré an bra-

mwen, man kriyé « ay ! » 
 - 

Lorsque la seringue a 

pénétré dans mon bras, 

j’ai crié « aïe ! ». 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ay la, aj 

la 

Cargo*, load, freight; 

responsi 
 - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayayay Wow!  -  - interj  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayayay  -  hou la la  - -  

Kannot-nou an ka dérivé, 

ayayay ! (Joby Bernabé, 

Konm.) 

 - 
Notre canot dérive, hou 

la la ! 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayè  -  ailleurs  - -  
Chaché lavi'w ayè. 

(Monchoachi, B.B.Z.) 
 - 

Allez gagnez votre vie 

ailleurs. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayè [r.], 

(yè) 
yesterday; in the past -  -  -  -   - -   Sechrès Ayiti Haïtien 

ayel  -  aïeul -  -  
Nwel ba fiyel kon ba ayel. (M. 

Lebielle, F.N.) 
 - 

Noël pour les filleuls 

comme pour les aïeuls. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayèl 
great grandparent, 

ancestor. 
 -  - N  -  - -  

KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 

ayen  -  rien var. anyen  - 

Ou poko tann ayen, kouté 

pou'w pé di'w tann. (T. Léotin, 

A.T.Z.) 

-  

Vous n'avez encore rien 

entendu, écoutez avant 

de prétendre avoir 

entendu. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayen  - 
 rien, petite quelque 

chose  
 - -  

ayen pou’w ! : vous êtes fichu 

! impossible de vous en sortir ! 
-  -  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayennafè  -  bon à rien  - -  

An jou, dézoutwa rigolo 

ayennafè monté konplo. (G. de 

Vassoigne, F..K.) 

-  

Un jour, quelques 

rigolos bons à rien 

montèrent un complot. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

ayerop˜ a Airport*.  -  - n  - -  -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayeropò airport   -  - -   - -  -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

ayfé fairy.  -  - N 
Vyé ayfé-a mété an modisyon 

anlè ti manmay-la. 

The evil fairy put 

a curse on the 

child. ba1 (var: 

-  
KweyolDictio

nary 

Saint-

Lucien 
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bay, ban) V 1) to 

give. Ba li lajan-

an. Give him the 

money. 

(Conditioned 

variant) 2) to 

allow, to permit, 

to let. Ba li lavé 

had-la ba'w. Let 

her wash the 

clothes for you. 

(syn: kité, 

pèwmité) PREP 

for. Fè sa ba li. 

Do that for him. 

(see also: pou) 

ayisien  -  haïtien  -  - 
Man konnet an boug men sé an 

Ayisien. (R. Confiant, M.F.) 
 - 

Je connais un type mais 

c’est un Haïtien. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ayisyen 

an 
Haitian. -   - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayiti  -  haïti   - -  

Carte d’Haïti : 

http://www.palli.ch/~kapeskre

yol/bibliographie/vedrine/carte

.html 

 - 

Tibren moun atè Ayiti ki 

pa ka rété ayen pou yo 

ped. (Joby Bernabé, 

Konm.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

Ayiti 

Toma 

(Tonma) 

Haiti my darling  -  - -   - -  -   Sechrès Ayiti Haïtien 

Ayiti, 

Haiti 
Haiti.  -  - n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayman an Cargo*, load, freight.  -  - n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

ayòlò -   (arch.) verre de rhum -   - 

Apré sa, yo twa-a ay pwan an 

ayòlò épi boug lajoso-a. 

(R.Confiant, K.Y.) 

 - 

Après cela, les trois 

allèrent boire un verre de 

rhum avec le type de la 

Jossaud. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aza  -  hasard  - -  
Ki model aza ki ka fè man ka 

jwenn ou isiya jòdi-a ? 
 - 

Quel hasard fait que je te 

rencontre ici aujourd’hui 

?  

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

aza a 1. ance.  -  - n  -  - -  English- Haïtien 
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HaitianCreole 

azade 

To dare, to venture, to 

take the libertylarge 

beard, one says:  bab pis, 

bab pou, 

 - -  vpr  -  -  - 
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azamann 

nan 
Gambler.  - -  n -   -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azaryen 

an 
Gambler.  - -  n  -  -  - 

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azi  -  asie  - -  

An jou, an flè yo ka kriyé 

kokliko wouj kité l'Azi, la i né 

a, pou fè an gran vwayaj 

 - 
alantou latè-a M. 

Houdin, K. R.) 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

azible a 

Breadfruit that has 

suffered fromoutdoor 

feast featuring barbecued 

meat, fish, 

 - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azil asylum   -  -  -  -  - -  
HaitianCreole

Dictionary 
Haïtien 

azil la Shelter.  - -  n  -  - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azireya a 
Worthless, ignorant 

person. 
 - -  n  -  - -  

English-

HaitianCreole 
Haïtien 

aziyatik  -  asiatique -  -  
Toujou té ni yonn dé Aziyatik 

Tè-Senvil. 
 - 

Il y a toujours eu 

quelques Asiatiques à 

Terres-Sainvilles. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

azobato Exhausted, faded.  - -  attrib -   - -  
English-

HaitianCreole 
Haïtien 

azougoun  - 
 (rar.) mon/ma petit(e) 

chéri(e) 
 - -  

Ola ti azougoun-mwen an ka 

séré ? 
 - 

Où se cache ma petite 

chérie ? 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

azwapap

ouf 
 - 

 (r.) très loin, au diable 

vauvert 
 - -  

Marian pati ay chaché Vach-

Lanmè, ki ka rété azwapapouf. 

(T. Léotin, L.L.) 

 - 

Marignan partit à la 

recherche de la Vache de 

mer qui habitait au 

diable vauvert. 

DicoRaphael

Confiant 

Martini

quais 

 


