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 Con la música por dentro.  Axiomas para ser pensados. La transculturación, 

   la tropología y el  enigma 

       Iris M. ZAVALA 

  

 Así nacemos todos—con la música por dentro. Eso es lalengua....ese caudal de 

malentendidos, como los amorosos, que siempre traen su carga de odio...como todo 

aquello que es imaginario en los humanos, nosotros, seres recortados, acotados y 

agotados por el lenguaje. Haremos un juego—un juego de signos entre la palabra 

escrita y la música popular, que también es arte, y también civiliza, y tiene su ética que 

intentaremos trazar aludiendo a grandes maestros en nuestra lengua que están 

horadados, marcados, tatuados—como todos nosotros—por el signo y por las 

identificaciones culturales. Y....los saltos cuánticos de la música que llevamos por 

dentro que se hace letra...el contagio, la inyección de vida que le da lo llamado popular 

a la escritura de esa ciudad letrada en que se suele monumentalizar y canonizar la así 

llamada gran literatura.  Lo que quiero dejar claro es que ni muros, ni vallas, ni murallas 

pueden contener el torrente de la expresión cultural mal llamada popular....que por 

cierto—y lo subrayo—también cumple una función civilizadora, que también domestica 

al depredador que todos llevamos dentro. 

 Y comencemos por trazar la línea de fuga que quiero transitar hoy, línea de fuga 

o trapecio o cuerda floja, como el que caminan los saltimbanquis.  

 

Las literaturas latinoamericanas...... 

 Abordemos un gran maestro, Jorge Luis Borges, leído y releído y hasta  

sobreinterpretado por sus lectores y por el mundo académico.  Oscar Massota, el gran 
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lacaniano argentino escribió alguna vez que “cierto borgismo siempre será pertinente”. 

Hoy y aquí nos permitirá relacionar su obra en prosa y su poesía con el tango, en 

cuentos, poemas libros. He ahí Evaristo Carriego, o la Historia del tango, o sus poemas 

que son milongas y tangos, o en cuentos y prosas varias: el de Borges es el tango 

malevo...léase Fervor de Buenos Aires, el cuento El muerto en El Aleph...y comentarios 

constantes al tango malevo y feraz que él admira.  

 Ahora un breve inciso. El tango....híbrido, transcultural, mezcla de la habanera, la 

vieja contradanza española y los tangos andaluces. Surge hacia 1880—como el bolero, 

 y se mezcla con la milonga.  Las raíces primeras del tango son africanas, y como el 

bolero, el jazz, el blues, y la música y poesía afroantillana (sobre la cual volveremos),  

son marginales. El arrabal que tiene como espacio el puerto del río en Buenos Aires, y 

una zona de confluencias—o de lucha por el signo, de heteroglosia si prefieren—en la 

frontera de la ciudad.  Se inicia con letras picantes y los prostíbulos son sus recintos de 

expresión. En sus inicios—los que Borges prefiere—es un baile de hombres, o de 

hombría. Son la otredad argentina, aún hoy..basta pasearse los domingos por los 

mercadillos de antigüedades y ver y escuchar los bandoneones y los bailadores 

profesionales del tango...el tango barriobajero, el del compadrito, que manda en el 

cuerpo femenino, que lo dirige, que lo domestica y lo amansa como a los potrillitos 

zarcos  del Martín Fierro. Es el hombre—el macho—que connota capacidad sexual y 

belicosa, cuando no el abandono en tangos como Madame Ivonne, para mí, con 

Cambalache, dos tangos casi metafísicos en voz de Gardel, de Hugo del Carril...con el 

bandoneón de Piazzola. Y......paf....freno....para recordar que los inicios de este mundo 

de ritmos son modernistas, he ahí al gran poeta tanguero,  El Negro Cele.  
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 No me canso de repetirlo....si lo sabemos, vivimos del modernisno. Y como 

punto final, no hace mucho murió uno de los grandes poetas del tango, Enrique 

Cadícamo, que sumió en duelo a esa Argentina hundida hoy por el mundo financiero 

internacional. Y punto finalísimo:   El odio enamoramiento, el puñal y la herida....si eso 

es Badudelaire también lo es el tango, y el bolero, y el blues, y el jazz...y representan 

mundos culturales distintos. Lo dicho tiene su peso. 

 

El Caribe  

  Muy lejos de ese compadreo y esa belicosidad, y esa especie de mundo 

simbólico es la sensualidad del Caribe, y ante todo de las islas antillanas—y me limito a 

las de habla española o castellana....baste con mencionar a Nicoás Guillén y a alguien 

menos conocido en Europa,  Luis Palés Matos, con su extraordinario libro Tuntún de 

pasa y grifería. Encabuyo vuelvo y tiro...pasa alude al pelo encaracolado del negro, y 

grifo al mulato.....La primera edición de este libro vino prologada por el gran maestro 

republicano Federico de Onís, mi maestro y amigo salmantino de la Residencia de 

Estudiantes, y amigo de Lorca, que dirigió el Departamento de Estudios Hispánicos 

donde hice mis primeros estudios antes de venir a Salamanca...la de Unamuno. 

Escuchemos Danza Negra....estar atentos a las onomatopeyas, a las homofonías, al 

ritmo....al polirritmo...y luego escuchemos el poema en la voz de ese huracán del 

Caribe llamado Lucecita Benítez.... 

 Y ahora......un twist...un giro de 180 grados con otro de los grandes....sí....de los 

grandísimos, Julio Cortázar, híbrido, mestizo, heteroglósico, poliglósico....lleno de 

humor, de nostalgia, de sabiduría, de lectura.....y trozos de una de las obras 

magistrales del siglo XX, Rayuela....aquí....en esta novela de novelas, en este 
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camaleón de palabras, en esta cuerda floja de tira y hala...en este quijote poético y 

paradójico...el jazz, el de Chicago de los gay twenties, la ley seca, Dillinger, Elliott Ness, 

The great gatsby, el Harlem  Renaissance con Langston Hughes, por cierto, que tradujo 

a Palés Matos...el del gran Louis Armstrong...y Charly Parker, el del blues con Bessie 

Smith, y Josephine Baker, y Ella Fitzgerald, y Mamie Smith, y claro el genio dolorido de 

Billy Holliday ....ay...y como olvidar a Jimmy Smith con su voz andrógina....como la de 

Machín......y no sigo....El blues....that state of mind....en azul de Darío....blues.....primo 

hermano del bolero desde 1898 cuando entraron las tropas norteamericanas, con un 

batallón de negros, a La Habana....pero lo jazzy de Cortázar entra y sale de todo su 

mundo escritural....Escuchemos unos fragmentos de Rayuela, pero tampoco dejen de 

leer la Vuelta al día en ochenta mundos...con sendos capítulos dedicados a los 

cronopios del jazz.. Y....last but not least.....el bolero....mi alimento preferido...y no hay 

otro texto mejor que el de Cabrera Infante, Tres tristes trigres…..y los capítulos Ella 

cantaba boleros....bo..le...ros.....eso....boleros.....el camaleón de las islas........ 

 B o l e r o ..... que es decir amor, celos, engaños,  y amor quiere decir b o l e r o. 

Un siglo de “te quiero”, y “olvídame”, y “escucha”: es el amor que nace con el milenio.  

Es el libro infinito, el rollo circular cuyo perímetro es incalculable y su lectura 

inacabable; boa constrictor de discursos, camaleón de fuga al infinito, Biblioteca de 

Babel de citas, “that’s my baby”.. Canto del deseo, voyerismo, o solo inocente 

observador casual...sigamos. Este discurso fronterizo, este sincretismo del discurso 

americano que es el bolero, donde se superponen como rascacielos hacia abajo, Africa, 

Europa y América, es un híbrido de interminables combinaciones, lo que permite los 

desplazamientos, despierta lo heterogéneno, lo fragmentario, la cita reacentuada, el 

cruce de fronteras, la volatilización de géneros, la heteroglosia, la poliglosia, la palabra 

referida, los juegos de lenguaje que se mezclan en contradicciones, en ironías, 
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agudezas, parodias; aún más, se produce el encuentro entre el  lenguaje y lalengua. La 

mezcla de ambos crea la contingencia y las discontinuidades que afectan a todos los 

discursos y la existencia misma del Otro. Se autocita, se repite, se muerde la cola, se 

autoparodia; es la dispersión, siempre reconquistada--en síncopa. 

 Dije milenio, modernismo que es decir amor cortés, sin olvidar que hay una 

función ética en el erotismo, que todo erotismo consiste en definir y ordenar de manera 

normalizada; la erótica regla la distancia. Con el bolero se inician nuevas normas; o, 

mejor, se reacentúan todas esas formas de amar; está incorporado a nivel profundo, a 

nivel silencioso, en superimposición de voces. Trampantoja de citas y remisiones, es 

ambivalente, ambiguo, andrógino y bisexual, y por eso siempre es joven; se rejuvenece 

con cada generación, y las palabras aseguran la doble expresión sexual.  Cada bolero 

da una nueva demostración del arte de la alusión, que le es indispensable para decir y 

no decir, para dejar entender y rechazar lo entendido.  A veces la letra--aquel que 

habla-- se deja llevar a decir una cosa distinta de la que quería. A veces es lo que 

Antonio Gala llama una comunidad pitagórica en La pareja de tres. 

Pero....pero...stop...manifestación de lo que es la relación sexual, se basa en la 

ambivalencia del lenguaje. 
 

 Así pues,  la música por dentro orada la ciudad amurallada del escriba sentado, 

la ciudad burguesa y ordenada del letrado, e introduce lalengua  larga, el desorden, 

abre resquicios en la palabra, y la deja como queso gruyère...llena de hoyos. Y los dejo 

truncos pues no he aludido al son....Severo Sarduy y De dónde son los cantantes...o la 

guaracha, o el merengue apambichao....polirritmos que se sienten, si se afina el oído, 

en las sutilezas de Lezama Lima entre tantos neobarrocos del caribe. Que por aquellos 

mundos americanos—de norte a sur—llevamos la música por dentro.   

 

Axiomas para ser pensados. La transculturación, la tropología y el  enigma 
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 Hemos de situar las reflexiones sobre la música popular distinguiéndola de otros 

fenómenos de la llamada cultura de masa, propuesta como una apertura hacia el gusto 

de las mayorías, hay formas de abordarlos. Tal el baseball o el fútbol—que por cierto, 

también divide Latinoamérica. Una se adhiere al fútbol europeo, y la otra—más cercana 

a la brutal colonización norteamericana—al béisbol. Si la América continental es 

tanguera, deja de serlo cuando llega a la zona del Caribe, México, Colombia, 

Venezuela, y claro las islas del Caribe, cuya educación sentimental se escucha en tono 

bolerista. Y aquí quiero ser muy precisa. Si los Estudios Culturales surgen en el 

pensamiento de la izquierda británica, del famoso Centro de Estudios Culturales 

Contemporáneos de la Universidad de Birmingham en la década de 1960,  advirtiendo 

en éstos el peligro de la "fetichización de los particularismos" en tanto se pierda de vista 

el análisis del sistema como totalidad articulada. Insisto con Jameson que son una 

promesa válida de asumir la conceptualización de las nuevas situaciones, si es que 

ellos no ceden a sus tendencias más populistas y al abandono de toda teoría 

estructural en nombre de la inmediatez y lo cotidiano. También crean lazo social,  y 

todo lazo social (incluido el erotismo), toda acción, son defensas contra aquello que 

Lacan llamará “el dolor de existir”.  Retomo los estudios culturales. También hemos de 

ligarlos con la antropología y las ciencias sociales. Pienso en el concepto 

transculturación,   desarrollado por Fernando Ortiz, que permite identificar fácilmente 

los atormentados cambios de relaciones, y nos invita a reflexionar sobre los diversos 

trucajes y desviaciones de los signos. Si bien todos sabemos el sentido preciso que 

este concepto ha tomado a partir de  Ortiz, no está de más recordar lo siguiente. 

El vocablo transculturación explica las diferentes fases del proceso transitivo de 

una cultura a otra, que no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo que en 
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rigor indica la voz anglo-americana aculturación. El proceso implica también 

necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 

decirse una parcial desculturación. Significa además la consiguiente creación de 

nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoaculturación. 

Todo reside en saber si una existencia cultural cualquiera--esa relación entre 

sujetos e instituciones históricas, o en términos pre-lacanianos, identidades culturales--, 

encuentra, rompiendo con la ordinaria crueldad del tiempo la oportunidad de expresar 

nuevas cosas y nuevos sujetos. Y es evidente que aludo a identidades simbólicas. Ya 

sabemos que lo que se conoce como transculturación no es puro y simple encuentro 

cuando aludimos a culturas coloniales, neocoloniales o poscoloniales.  Desde 1930, al 

menos, Freud precisó de manera inequívoca  la relación entre el “otro” y el malestar en 

la cultura, y  la referencia a cualquiera de sus definiciones pone de relieve la lucha por 

el signo, la pugna ideológica por imponerle cada vez nuevos y más amplios 

significados. En mi lectura, la transculturación equivale a un síntoma:confrontado con la 

realidad, el sujeto transculturado intenta a menudo subvertirla detectando las huellas de 

su verdad oculta en los detalles que la verdad oficial desprende, y se desmiente en los 

márgenes. El axioma elemental de la transculturación, sugiero,  consiste en que los 

detalles contienen algún plus que socava el marco universal de la verdad oficial, 

mediante resonancias laterales cuenta otra historia. De otro lado hay un proceso de 

fragmentación de identidades, y cada identificación (creación o bricolage de identidad) 

crea una figura de desterritorialización que necesita de una constante 

reterritorialización.  En cada momento una imagen social autoriza nuevos productos de 

diferencias, de por sí inmensas; aludo a un tejido de diferencias movientes.  
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Este sujeto híbrido no se sitúa en el centro, si no en en las fronteras del sentido, 

para observar críticamente las hegemonías, la cultura, los juegos de poder, esos juegos 

de sentido que incluyen el efecto de la verdad sobre el sujeto. Si la repartición del 

sufrimiento es inevitable--tal es la ley de las conquistas--no hemos de olvidar tampoco 

aquel hermosísimo libro de Ferdinand Braudel sobre el Mediterráneo y la sección 

titulada “Cómo viajan los bienes humanos”. En ese hacinamiento humano que han sido 

las conquistas, las guerras y las invasiones todo nombrar circula en la torre de Babel. 

El malestar en la cultura  

La referencia al malestar en la cultura merece una brevísima digresión. Toda 

cultura es producto de la transculturación; las formas no varían a lo largo de la historia--

bien sea por conquista, por expansión, lucro, inmigración, exilio, cruzada toda cultura y 

toda civilización son mezcla.  El resultado de estos movimientos es siempre un enigma, 

pero también un síntoma. Cuando en Latinoamérica hablamos de cruce, mezcla, 

transculturación, mestizaje, hibridez realmente aludimos a una amalgama de Oriente y 

Occidente--ya lo subrayé al hablar del canon-- eso que con humor, cinismo o jactancia 

Harold Bloom llamó el canon occidental, se refiere solo a lo europeo.  Reacentuando la 

visión equilibrada de Ortiz, la transculturación solo puede concebirse como el 

antagonismo inherente a la universalidad misma. Su desenlace no produce una 

armonía finalmente encontrada, sino que entraña una especie de inversión reflexiva 

sobre la que volveré una y otra vez.  Es preciso recordar que hablamos de conquista, 

lucro, evangelización, aventura, pero también de lenguaje y de lalengua. La mezcla de 

ambos--en sentido muy preciso lacaniano--crea la contingencia y las discontinuidades 

que afectan a todos los discursos y la existencia misma del Otro. Como nos recuerda 

Jean-Claude Milner, la revolución nunca cambia la lengua, algún sujeto a veces la 
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cambia, dirá Lacan.  Conviene distinguir que el lenguaje es el universo de significantes, 

y la palabra lo que asume el sujeto, y lalengua, la interna, la del inconsciente, los 

aspectos no-comunicativos del lenguaje. El sustrato caótico primario de la polisemia 

con el que está construido el lenguaje, que genera una especie de goce. Y para 

complicarlo aún más, este sujeto mezclado está histerizado; hemos de tener presente 

que la histeria es el modo en que el sujeto resiste a la forma de interpelación o 

identificación simbólica que prevalece la históricamente determinada.  Si toda 

comunicación humana está inscrita en una estructura lingüística--como Lacan sostiene-

- incluso el lenguaje corporal es una forma de lenguaje, con los mismos rasgos 

estructurales.  

¿Sería aventurado sugerir que  lo que produce ese espacio de libertad, que es la 

psicosis, de los signos transculturados sea lalengua? ¿Se podría arriesgar que en su 

textura material, reduplica y socava la historia; que es el síntoma tipo de todo 

acontecimiento de lo Real;  que invoca los nuevos sentidos que el campo social 

produce y mediante los cuales, la subjetividad individual se transforma? Sin querer 

abusar de los términos, la relación entre el deseo de libertad y la locura están ligados, y 

permitáseme repetir aquel consejo lacaniano: que es mejor estar loco para no caer en 

la locura de todos.   

Pues bien.  El mundo social se ha modificado, la noción de poder en el 

acontecimiento de la historia presente se ha revelado como asalto, batalla y miedo, y la 

relación con la cultura (y la religión forma parte de ella) lo histórico es tratada como una 

lucha entre antagonistas. Con esta transformación en el mundo social se va creando 

otra lengua,  y una actitud irónica que, llevada hasta el final, puede acabar 

deshaciéndolo  todo, en una cadena de elementos disolventes.  La ocurrencia material 
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deja su huella en el mundo,  bajo las nuevas formas de los vínculos sintomáticos que 

produce el malestar en la cultura--tan cercano a la pulsión de muerte--, la mezcla de 

elementos renueva, reacentúa los remanentes del pasado, los dibuja de otra forma.  En 

fin, en cuanto síntoma y enigma es un suplemento azaroso, imprevisible, una ruptura 

continuada e inmanente; siempre queda un resto que se sustrae a la incautación 

totalizadora.  

Hacia un lenguaje diferente  

Pero volvamos a anudar nuestro relato. Estoy convencida de que no habrá teoría 

ni crítica sin un lenguaje diferente; y no se trata de rehabilitar palabras y gestos, sino de 

que ciertos conceptos nos ayudan a ser vigilantes insomnes o centinelas obsesivos, si 

se prefiere, y nos ofrecen apoyatura para las tareas del mañana: cuestionar sus 

presupuestos,  sus estrategias discursivas, su ligadura al derecho, a la teología política. 

 En fin, el concepto de transculturación  es útil para explicar los variadísimos fenómenos 

que se originan debido a complejísimas transmutaciones de culturas.   Pero la paradoja 

fundamental es que nunca existe un conjunto completo, sino excedentes. Ello permite 

entender el antagonismo  de cada nación--y grupo--, así en lo económico como en lo 

institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y otros 

aspectos de la vida.  Es decir, transculturación de economías y de sociedades, de 

instrumentos de trabajo, de razas, lenguajes; sin olvidar lo evidente, que esta es 

producto de tragedias geopolíticas, a veces de iniciativas “humanitarias”, de 

cataclismos, de genocidios, de desigualdades. El asunto es rico y sinuoso, provoca 

turbulencias, tiene su faz negativa; se modifica en consonancia con el lugar de que se 

trate. Existen efectos negativos, y transformaciones enriquecedoras que impiden que el 

término adquiera una arteriosclorosis metodológica. Si podemos decirlo en una palabra 
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es lo Otro.  Y tiene y expresa su momento de libertad; es un acontecimiento, un corte 

que pueda figurar el despliegue de un programa. 

De tal forma que la historia de cada nación es la historia de sus transcultu-

raciones; en el caso de América Latina, las desapariciones de culturas al principio por  

no acomodarse al impacto de la nueva cultura (durante la conquista, muy especial-

mente). Luego la transculturación incesante de inmigrantes blancos --españoles, pero 

de distintas culturas, y ellos mismos separados de las sociedades ibéricas 

peninsulares, donde el reajuste obligó al sincretismo, al mestizaje, a la hibridización.  

Por una parte, la cultura de Castilla, y con ella los andaluces, portugueses, gallegos, 

vascos y catalanes. Y también, genoveses, florentinos, judíos, levantinos y berberiscos 

(la cultura mediterránea de mixturas). Al mismo tiempo, la transculturación de negros 

africanos de razas y culturas diversas --de Senegal, por Guinea y Congo y Angola, en 

el Atlántico, hasta las de Mozambique en la contracosta orienta, de aquel continente. Y 

otras culturas inmigratorias--indios continentales, judíos, lusitanos, anglosajones, 

franceses, orientales de Macao, Cantón y otras zonas. Al fin de síntesis, de transcultu-

ración, pero también de traumas, de síncopas, y ante todo, de enigma: es decir, el 

producto simbólico que ahí se anuda, es un enigma: una pregunta abierta al futuro. 

 

La reacentuación: lucha por el capital simbólico 

Este extenso proceso --que desde luego permite acercarse a las culturas 

antillanas, y es útil para repensar las otras culturas -- se convierte en un agitada 

polémica y lucha por el signo, tanto en el interior de cada cultura cuanto con el entorno 

y los códigos maestros provenientes de los centros de prestigio. Precisamente, en este 

punto, una combinación del proceso de transculturación de Ortiz (que debe 
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comprenderse en su antagonismo y paradoja), y el proceso de re-acentuación bajtinia-

no, y el de capital cultural y capital simbólico nos permitirán abrir paso para proseguir 

todo el elaborado proceso de formaciones discursivas en su polémica y heteroglosia.  

El análisis de la cultura como capital simbólico (concepto en el cual incorporo las 

reflexiones de F.Rossi-Landi y de P. Bourdieu) me parece indispensable para analizar 

la construcción intelectual de América, y el proceso de colonización. 

 Mi propuesta es una lectura de estas formaciones discursivas en su heteroglosia 

y bivocalidad. Cada texto cultural nacional se revela definitivamente en el texto anterior, 

descubriendo a la vez la plenitud de su sentido histórico, en el contexto de una 

conversación completa. Si tenemos presente que todo signo es ideológico --es decir, 

saturado de valoraciones y coloraciones emocionales--, en las relaciones dialógicas 

intervienen de forma directa la heteroglosia social y las re-acentuaciones a que cada 

clase social (y podríamos añadir edad, etnia, grupo, época) somete al signo. Para no 

repetir todo el entramado que supone "escuchar" el rumor social, conviene recordar la 

diferencia que establece Bajtin al afirmar que es imposible la comunicación sin significa-

ción (sin sistema sígnico o semiótico). No solo remite a la re-acentuación artística sino a 

la cotidiana, puesto que funciona a partir de reevaluaciones y actualizaciones 

axiológicas (en El Marxism); la comprensión no puede separarse de las evaluaciones o 

juicios axiológicos. 

Así concebida, la transculturación podría entenderse como reacentuaciones 

históricas con funciones prácticas a menudo; estrategias textuales para re-asimilar, con 

frecuencia cuestionar la herencia textual en formas utilizables (podríamos aquí emplear 

otros conceptos, i.e. territorialización/desterritorialización, descolonización; o bien, 

traducción e interpretación). En cuanto a la suspensión de significado, hemos de 
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recordar la reacentuación (evaluativa siempre) que hacen los textos de los cronistas del 

Antiguo y Nuevo Testamento; la colonización de las lenguas de los amerindios para 

convertirlos al cristianismo; la reacentuación de los clásicos greco-latinos (en particular 

Virgilio) en la lírica, pero también en la prosa colonial, y en general la reacentuación de 

la Roma imperial en el siglo XVI como conceptualización sistemática del estado imperial 

moderno, y el empleo polémico de toda esta herencia en Garcilaso el Inca y Guamán 

Poma (entre otros, y sin duda surigirán nombres en el vasto campo de Mesoamérica y 

el Caribe). En este caso preciso, valga recordar la reacentuación de Lorenzo Galla 

llevada a cabo por Nebrija (bien estudiado por Walter Mignolo).  

 

La mirada lateral del barroco 

Mención especial requiere el barroco, y volveremos sobre este término una y 

otra vez. Hemos de ver el barroco como la ruina de la representación, y construcción 

transnacional contemporánea del Caribe que recoge la división y subdivisión, de lo 

acéntrico, polifónico. Lo que el barroco suplementa es la estructura del sujeto, y cómo 

éste se constituye con las diferentes posiciones del yo respecto a las distintas 

modalidades del objeto. La escritura en el Caribe multicultural no es solo novohispana, 

criolla, o mulata y mestiza; es la expresión de un un sujeto múltiple, de organización 

heterogénea; concretamente, adquiere diferentes posiciones en el discurso, 

dependiendo de quien escucha o lee, y se convierte en signo de posiciones institucio-

nales, hegemonías discursivas, identificaciones ideológicas o de divergencias.  

El barroco --como metáfora del Caribe--permite la emergencia de los elementos 

grotescos y rizomáticos que erosionan y contaminan una definición simple de autor 

(hecho que ya he estudiado en el caso de Sor Juana).  Dentro de este enfoque, el 
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nomadismo rizomático corresponde a una escritura de transculturación; forma de 

textualizar que constituye un sistema abierto centrado en las nociones de 

acontecimiento y simulacro, y a las de diferencia y oposición como exponentes de un 

pensamiento de la alteridad y la marginalidad.  La productiva coexistencia de orden y 

desorden, que puede relacionarse con la noción de rizoma (deleuziana), proveniente 

del mundo vegetal. Este laberinto en proceso neutraliza toda separación entre los 

distintos usos del lenguaje, y elimina toda distinción entre filosofía y literatura. 

Elementos de todo ello pueden encontrarse en Sor Juana, y en nuestra contemporanei-

dad -- poesía, narrativa, ensayo. Valga señalar la variedad que va de Sor Juana a 

Nicolás Guillén, Palés Matos, Lezama Lima, Ernesto Cardenal, García Márquez, 

Cabrera Infante, Severo Sarduy (por mencionar algunos nombres), y debo confesar que 

es mi propio intento. Se trata de la ruina de la representación. 

Al mismo tiempo, las formas de reescribir esta herencia en el siglo XVII, digamos 

Sor Juana frente a Bernardo de Balbuena y su Grandeza mexicana, si nos 

replanteamos la diferencia de reescritura de la herencia greco-latina en cada uno de 

ellos. Y para complicar más el contraste, la reescritura de Sor Juana de idénticos mitos 

o su reescritura del soneto amoroso, su escritura híbrida, literaturizada donde se 

anudan la singularidad y la universalidad, que no es hace preguntarnos ¿quién es 

sujeto?, ¿qué es lo que marca a un sujeto? Y bien leído veríamos que su concepción 

del sujeto es dialéctica; en su novedad conserva y releva la localización tradicional, que 

incorpora por superación. Las marcas heredadas de la tradición son necesarias, pero 

se puede incluso decir que, retomadas y elevadas por la nueva mirada y el nuevo oído, 

son transfiguradas y por tanto más activas. No se trata solo de escribir desde la 
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frontera, desde el margen, sino que en la intersección de la tradición y la anatropía 

construye la interrogación fundamental: ¿quién es sujeto del proceso de verdad?  

Para mí, Juana de Asbaje es un contemporáneo sin modificar en nada sus 

enunciados; puede ser imaginada aquí, entre nosotros hoy, en su plena existencia 

física. Y voy más lejos: es a nuestra sociedad a la que Sor Juana se dirige, es por 

nosotros que llora, amenaza y perdona, agrede y abraza. Quiero decir que esta mujer, 

que habla desde la frontera y el margen, desde la colonia, es nuestro contemporáneo 

porque el contenido universal de sus textos, obstáculos y fracasos es todavía 

absolutamente real. En mi lectura, Juana deseó destruir de manera revolucionaria un 

modelo de sociedad fundada en la desigualdad, el colonialismo, el imperialismo y la 

esclavitud. Hay en ella una sana voluntad de la destrucción. Sus enunciados son 

intemporalmente legítimos. De todas sus luchas sale extrañamente victoriosa; y ése es 

su legado.  

Nuestra deuda con ella es una profunda lección: que no existe un afuera 

absoluto y definitivo, y nos enseña con su lengua barroca la estrategia de instalarnos en 

el interior y asestarle desde dentro golpes sucesivos, consciente de que nada tiene 

contornos precisos. En su Primero sueño nos dice que es aquí y ahora donde la vida 

toma su revancha de la muerte; deconstructora avant la lettre su pregunta --su enigma--

afecta no solo los conceptos poéticos y filosóficos sino también a las propias 

instituciones.  

Más plus de goce 

Se percibirá que sugiero que la transculturación equivale a una apropiación 

transformadora, que inscribe los enunciados en nuevos campos que le son ajenos.  

Veamos otras reinscripciones de la palabra en el discurso. Otras re-acentuaciones han 
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de salirnos al paso, tal vez la "picaresca" de El periquillo sarniento, de Lizardi. Al mismo 

tiempo, hemos de relacionar la picaresca con los cronistas--el mundo de relaciones 

sígnicas es amplísimo. La reacentuación bajtiana parte de la idea de los textos no 

finalizados; es decir, la apertura de los textos a sucesivas reescrituras que generan 

interpretaciones suplementarias, por un lado (acto interpretativo) y géneros de 

enunciados (práctica textual) por otro. Podría añadir que no solo los textos en cuando 

tal generan nuevas interpretaciones, también las formas literarias o lo que llamamos 

géneros. Sus continuidades, discontinuidades, formas cambiantes, vueltas y revueltas 

se articulan y rearticulan mediante el cronotopo en la novela (pero también hay 

cronotopos en otras formas de enunciados). La transculturación/reacentuación histórica 

de los artefactos culturales de los cuales, naturalmente, no está exenta la ideología, 

puesto que se trata del sistema semiótico y de axiologías o evaluaciones. Lo que tiene 

de positivo este concepto dinámico de reacentuación es que en el acto interpretativo 

nos permite entender las diferencias en que ambas prácticas hablan su presente y el 

contexto situacional o el acontecimiento  transforman los significados. Repensado 

desde estos horizontes, la transculturación se enriquece como actitud activa, orientada 

hacia el futuro. Y si del presente hablamos--de la posmodernidad, si se prefiere-- es 

necesario subrayar la heteroglosia, el bilingüismo, la poliglosia y las estrategias 

dialógicas de chicanos, niuyoricans y otras minorías en los Estados Unidos. Todos ellos 

han resultado cruciales para apreciar elementos textuales de la heterología (Michel de 

Certau) y el différend (Lyotard), que permiten sondear el problema de agencias 

desiguales para afirmar una identidad otra. 

  

Un “full stop” con el bolero y el tango  
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Pero retomemos otro hilo, siempre de la misma madeja. Pensemos un instante 

(y aquí me dejo conducir de la mano de Fernand Braudel) lo que supone el híbrido 

cultural, la heteroglosia y la transculturación en la fauna, flora, lenguajes, vestimenta del 

viejo y mal llamado nuevo mundo. Solo el que escucha la multiciplicidad de voces y 

acentos podrá reconocer el cruce de culturas--el híbrido o mestizo de las músicas 

señoronas en el son y el bolero caribes, el tango nacido también a contraluz del 

modernismo, o en el análisis semiótico de la vestimenta del mariachi,  el el 

“compadrito”, individuo del suburbio porteño, provocador, pendenciero, vanidoso, de 

andar afectado y vestimenta llamativa, que consistía en pantalón “a la francesa”(piernas 

ajustadas), saco corto y ajustado, ribeteado con “trencilla”; sombrero de ala ancha y 

baja por delante y botines con taco “militar”. Y la transculturación de la ropa del jíbaro, 

del gaucho,  o del bandolero decimonónico, en la "olla podrida" de la cocina americana, 

donde se mezclan los frutos autóctonos con el aceite de las olivas mediterráneas. 

Me limito al bolero, que nos obliga a un “full stop” con un rodeo, pero no  menos 

el tango. Comencemos por recordar la escena: música, voz, palabras, que 

relacionaremos enseguida con  el esquema y la escena del goce. Y en la línea de sus 

refinamientos y distinciones que ya antes he remontado al amor cortés, pues el bolero 

es también una forma muy sutil de suplir la ausencia de relación sexual fingiendo que 

se obstaculiza. Es evidente que ahora propongo una lectura lacaniana del bolero nacido 

a final de siglo (también el tango, el fado y un largo etcétera). Partiremos de la paradoja 

del momento histórico preciso en que aparece, y derivaremos su origen al discurso de 

la emancipación de la esclavitud, para indicar cómo termina siendo el discurso del amo, 

pues la mujer es, en el sentido más servil, su súbdita, y letra y música son forma de 

situarse como hombres y abordar a la mujer. Su desenvoltura y contradicción provienen 
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del discurso modernista (y antillano), sólo comprensible si entendemos el bolero desde 

sus orígenes como forma de vínculo social: discurso. Esa música--nacida a la sombra 

de los cañaverales tropicales--hace inestable las jerarquías y el orden simbólico y 

social; es traducción y reescritura de todos los relatos programáticos del amor 

occidental cantado por juglares y trovadores para celebrarlo, pero al mismo tiempo, 

trastorna las direcciones del pasado y establece nuevas formas de hablar el cuerpo y 

calmar sus exigencias rituales. El hecho de que el bolero surgiese (como el danzón, el 

son y el blues) hacia 1888 (fecha de Azul, de Darío), nos permite aventurar que está en 

estrecha relación con la abolición y la desintegración de la esclavitud en las islas 

antillanas y en los Estados Unidos. 

No he de redibujar el cuadro sociohistórico, para pulsar sus ritmos--que forma 

parte de eso que ahora se llama tropicalismo, o sea, un nuevo concepto teórico se 

define como los tropos, trazos, imágenes y valores con que históricamente se define y 

representa a los pueblos y culturas colonizados: desde el “canibalismo”, a la oposición 

Ariel/Calibán. Y hemos de relacionarlo a su vez con la mulata sandunguera, la 

Tembandumba de la Quimbamba, aquella cuya exterioridad es un caderamen que 

masa con masa exprime ritmos, bomba que bamba. Y los versos son de Palés. 

Digamos que la tropicalización (evidente calco del inglés) y la tropología equivalen a 

una forma de ideología de la mentira, o de las deformaciones intencionadas. Para mí 

definen un lugar problemático e inestable. Pero retomando el bolero, ya he sugerido 

que la baja tasa de fecundidad entre las mujeres esclavas hizo de la demografía un 

resorte secreto para hacer brotar el entusiasmo colectivo y las ilusiones más sublimes 

para este culto a la mujer, expresado con las sutilezas de las lenguas amatorias más 

exquisitas. El culto occidental-europeo se amulató , se hizo híbrido, se hizo descortés, 
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al mismo tiempo que se ennobleció al transponer la cortesía y la unidad de lenguaje y 

de modales a la población mulata. Esta desarmonía nos obliga a una doble lectura: 

primero, esta música popular pone de relieve la lucha por el signo en el terreno de la 

heteroglosia; segundo, la afluencia del universo semántico deja sentir los estertores de 

la apropiación del capital simbólico del amo. Se reconocerá la estela de la gran 

tradición amatoria europea, inserta en ritmos mulatos y mestizos, con entonación 

antillana. Los trovadores populares cultivan un lenguaje ocupado: se apropian, de 

manera simbólica, de los placeres reservados para los amos, única clase y raza a quien 

le era permitido idelizar y espilitualizar el cuerpo; con esta usurpación del lenguaje 

amatoria la bruta animalia legitima las ternezas y delicadezas del culto cortés. La lírica 

así amulatada se alimenta del amor cortés como invitación abierta a utopías de deseos 

y seducciones consumadas que, en definitiva, representan la democratización del 

deseo en armonía con los espacios colonizados.  No hemos de olvidar que los tropos 

sobre el africano, el esclavo, el negro, el mulato, el mestizo, el gitano--en definitiva, el 

Otro-- son consustanciales a la metafísica occidental, al logocentrismo, y al elogio a la 

razón circunscrito al europeo. Forma parte de todo el fondo nacionalista que pretendía--

y aún pretende-- ser un pensamiento universal y el intento de cerrar el espacio de lo 

político. 

Todo un universo de música y ritmos se puede relacionar con las identidades y 

las emociones, desde las suaves melodías que narran las historias del corazón 

vulnerado, hasta el movimiento y el ritmo de la música carnavalizada y paródica. Es un 

cuerpo cantado con resplandores; el cuerpo amante y el cuerpo amado, lírico concierto 

de voces, de signos, de señales: el color y la suavidad de la piel, la belleza de las 

manos y los brazos que abrazan, los ojos--que se besan, se miran, se recuerdan--, el 
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rostro que expresa gestos, la ropa, el silencio. Se auscultan todos los estados del 

corazón, sus emociones, sus transformaciones. Ya he explorado la relación entre esta 

música y la escritura del Caribe. Este mundo de goces y placeres rompe sus propios 

condicionamientos en el terreno de la singularidad de su forma estética que da 

especificidad a una extensa identidad nacional que incluye varios países del Caribe (y 

aquí solo me referiré a las Antillas). El bolero, las guarachas y el son están ligados a 

lealtades emocionales, como formas de identidad simbólica. Aludo a varias novelas de 

Cuba y Puerto Rico, entrelazándolas con lo que he llamado una ideología de las 

emociones: Cabrera Infante, Severo Sarduy, Miguel Barnet, Luis Rafael Sánchez, yo 

misma en El libro de Apolonia o de las islas. Dejo de lado a Angeles Mastretta 

(mexicana)  y otros textos más recientes. Pero, el bolero está también emparentado 

con la cultura de las lágrimas del romanticismo; es el síntoma de cuanto mueve las 

pasiones. El celoso del bolero sufre, por ser loco, por ser excluido, y ante todo, por el 

temor a no ocupar el lugar central y único. Es Narciso y Eco. Digamos que, en cuanto 

cuerpo discursivo, el bolero es una institución perversa que pone en escena una 

contrasociedad regida por Eros. Ese es, sin duda, su enigma de seducción, que en 

cada uno de los textos mencionados articula paradojas diferentes, emite enunciados 

diferentes, son letras distintas. 

 

El desbordamiento de la periferia 

Pero prosigamos desmadejando el hilo. No es posible encerrarse en los textos 

literarios como propiedades, sino instalarnos en la estructura heterogénea  y encontrar 

tensiones y contradicciones en su interior, paradojas, sinsentidos, malentendidos, 

quimeras, enigmas, síntomas; todo reside en saber si encuentra, rompiendo con la 
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ordinaria crueldad del tiempo, la oportunidad de servir a una verdad, en encontrar la 

palabra plena. A final de cuentas, el lenguaje está allí tanto para encontrarnos con el 

Otro, como para impedir drásticamente que lo comprendamos: son palabras de Lacan.  

Si no hay ninguna correspondencia estable entre signo y referente, ni entre significado 

y significante, el lector recibe siempre la ambigüedad intrínseca de todo discurso. La 

homofonía y el equívoco son centrales, y el desbordamiento el signo de la lucha. Y la 

transculturación--es decir, el mestizaje, lo híbrido, lo mezclado, la sopa de letras--puede 

ser un desbordamiento. Rozaremos más adelante algunos de sus momentos 

paradigmáticos.  

En el análisis de la cultura también observamos toda una realidad histórica que 

fluye en el contexto semántico; todo signo (y el texto como unidad de sentido), conduce 

fuera de sus límites. La infinita heterogeneidad de los tonos (en algún momento Bajtin 

habla del tacto discursivo) son también formas de cultura --la risa y las lágrimas--, la 

importancia de la risa desmitificadora contra la seriedad gris monocorde, monotonálica: 

he ahí entonces los romanticismos lacrimosos, tan unidos a las Guerras de 

Independencia (frente al racionalismo de la Guerra de Independencia norteamericana). 

Lo que puede quedar claro es que la literatura es un proceso de transformación 

productiva de otras formas de conocimiento y --ahora sigo a Tony Bennet (1979) el 

consumo completa el proceso de producción, y si bien un texto cultural lleva inscrito 

para su lector social concreto las líneas interpretativas (cómo debe ser leído o 

consumido), este proceso es uno de continuada reproducción (o reacentuación), y de 

reactivarse con diferentes proyectos.  Convendría perseguir si la literatura ha desem-

peñado un papel importante en la constitución ideológica del sujeto en el proceso de 

transculturación/reacentuación.  
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La transculturación/reacentuación--aún en sus paradojas y su pregunta 

enigmática lanzada al futuro-- será fundamental para incorporar como signo la música 

popular, que acompaña las diversas etapas de modernidades o modernizaciones. La 

fronda etnográfica y las transculturaciones culturales hacen brotar de las fuentes 

castalias  en ceremonias esotéricas los conjuros y encantamientos de la lengua 

amatoria. Hijas bastardas de músicas señoronas (recordando la  expresiva definición de 

música popular de Fernando Ortiz), que se reajusta --se reactualiza--en cada nuevo 

ambiente. Hemos de extender lazos para incorporar la música y las artes populares; la 

música en particular (y ya hablamos del bolero, el danzón y otras músicas nacionales y 

transnacionales) esa  "ideología de las emociones", que nos permitirá enfocar cómo se 

han vivido e historizado el cuerpo y la sexualidad. Abundan los ejemplos de estas 

formas de transculturación/reacentuación: la contradanza (country-dance de Nor-

mandía), o la habanera, el danzón, el merengue, la rumba, la conga, el mambo. Lo 

"puro" se contamina, se amulata, desborda de otras expresiones sentimentales. 

Educación sentimental ésta que surge en los círculos mulatos, y rechazada primero 

como indecorosa, llega triunfal a la urbe, y se reajusta; o educación corporal, como el 

son y la conga, nacidos también en nuestro siglo XX, antes cosa de negros, y ahora 

bailado por todas las etnias y clases sociales.  

Aún hoy millones de mestizos y amerindios emplean signos análogos como 

fuente de transformación y renovación; y no solo estos, se encuentra asimismo en los 

ritmos musicales del jazz del negro o mulato norteamericano, en las pulsiones de la 

híbrida salsa caribeña, en el reggae de Trinidad, el calipso de Jamaica, el merengue 

dominicano y haitiano, en las palabras cruzadas del mal llamado "pachuco", en la 

lengua bifurcada de los chicanos, los niuyoricans, en los dominicanyorks, en las voces 
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de todos aquellos que llaman a los Estados Unidos, "los países", asegurando así la 

variedad heterogénea de culturas y grupos trashumantes. Ser sujeto del discurso para 

todo este mundo cultural equivale a producir un complejo de signos y significados para 

apoderarse de las estructuras del significado que se presuponen en la estructura del 

género. 

Este es el entramado de la respuesta, la "palabra ajena" que nos permite captar 

los deslizamientos y las duplicidades de la transculturación/reacentuación. El mismo 

signo modernista trae cargas ideológicas diferentes, lo cual nos conduce a proponer 

que sería deseable desarrollar la complejidad de la heteroglosia, contra ese proceso 

llamado antes ingenuamente influencia, o visión de mundo, entre otros. La heteroglosia, 

y las otras ramificaciones del conjunto de conceptos bajtianos nos obligan a rehuir del 

determinismo que significa creer en estructuras lingüísticas y sistemas de pensamiento 

iguales. Lo que tienen en común es el empleo polémico del signo, y la 

transculturación/reacentuación del mismo tesoro lingüístico en proyecciones diversas. 

Estamos, en todo caso, inmersos en la turbulencia de las heterotopías y exotopías del 

capitalismo, en sus diferencias. El efecto del signo (retomando la definición clásica de la 

teoría de la recepción alemana) es inscribir la diferencia, pluralizar las totalizaciones, 

proyectar en lo imaginario nuevas posiciones de sujetos; dicho de otra forma, nuevas 

construcciones de sujeto y subjetividad.   

Todas ellas --insisto que tan diferentes entre sí-- inscriben alteraciones de 

construcciones de sujeto, desde las sociales a las de género sexual. Se percibe una 

especie de borradura de la tiranía de los constructos hegemónicos (lo que comúnmente 

se llama burgueses) y de sus códigos maestros. Y claro, en cada una de estas 

reacentuaciones--que incluye, como he sugerido, toda la gama de imaginarios sociales 
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y figuraciones --encontramos también todo el arsenal ideológico de las emociones, 

desde la nostalgia hasta el rencor y la rabia. Que las emociones tienen también su 

carga ideológica. Para concluir, que no se recibe pasivamente, y que el efecto es la 

construcción de un muy otro objeto. Que bien pensado, este concepto paradójico, nos 

remite a un concepto que considero clave: el de anatropía. 

La anatropía     

Es evidente de que se trata de la traducción del capital simbólico; un rodeo hará 

posible relacionar la anatropía con la crisis de la representación que supone traducir el 

capital simbólico. Retomemos el Platón del Timeo: "cuando un hombre se pone al revés 

y apoya la cabeza en la tierra levantando al aire los pies y se pone así cara a otro, en 

esta posición, tanto para el sujeto como para los espectadores, lo que está a la derecha 

parece estar a la izquierda, y lo que está a la izquierda parece estar a la derecha, y la 

ilusión es recíproca y simétrica" (Timeo en 1977:43b, 1143). En este diálogo, la 

anátrope está ligada a la cora, principio movible que se traduce como actualidad, que 

fusiona tiempo y espacio (quizá lo que Bajtin llama cronotopo). Este espacio vacío, 

viene organizado por Aritmos, la ciencia que funde las observaciones del exterior y el 

interior, la psique y el mundo empírico. Así definido, este entramado nos permite 

traducir el antropismo del carnaval como proyección simbólica del mal social --del 

cuerpo jurídico, el cuerpo del estado, el cuerpo político. Antes de la Anátrope, según 

Platón, los seres humanos vivíamos en armonía, el mundo anatrópico significa la caída, 

como resultado de los malos sentimientos: los siete pecados capitales, las siete series 

carnavalescas.   
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La crisis de la representación implícita en la anatropía que nos dibuja Bajtin no 

le es ajeno a ningún lector, escritor o escritora en América desde al menos el siglo 

XVI y  Sor Juana, como ningún texto cultural de los territorios coloniales o neo-

coloniales es ajeno a la heteroglosia y al híbrido o a la batalla homérica por los signos 

y las opciones interpretativas. Las fantasías de unificación con su poder simbólico 

tampoco le son extrañas a las mujeres, colonizadas a menudo en el centro mismo de 

las grandes culturas y sociedades; en fecha reciente Derrida recordaba que es 

imprescindible radiografiar la entrada en Europa, la historia a través de la cual la 

figura falocéntrica de la amistad se convirtió en dominante y en “canónica”.  Se trata 

de interpretar los archivos, tarea sin fin; concierne al lenguaje, a la palabra y a 

lalengua. Me atrevería a sugerir que nuestras literaturas están hechas de golpes, de 

acontecimientos que se prenden en el pasado, y lo interrogan. El empeño deshace lo 

Uno e instituye lo que Lacan llama el conocimiento paranoico, que está en la raíz del 

conocimiento mismo.  

Es evidente que estamos en el terreno de la traducción del capital simbólico, 

de la reapropiación y la reevaluación de las representaciones prohibidas contra la 

canonización del lenguaje único de la cultura.  Bajtin nos regala el marco para 

desarrollar lo que llamaré la carnavalización de sentido, producto de la 

transculturación/reacentuación, y de la translingüística, que hace audible los 

enunciados a múltiples voces, en su provocativa lucha por los signos. Aquí, libre de 

proseguir el camino por donde los llevo, paso mi ganchillo y los invito a saltar donde 

se plantea la pregunta que se ofrece como encrucijada: pensar el camino del sujeto.  

Cuanto sugiero, entonces, es un punto de perspectiva.  
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Hay que precisar,  pues la experiencia nos impone todas las dimensiones de la 

cultura, sus pulsaciones paradójicas. Ya Walter Benjamin recordó que todo 

monumento de cultura es un monumento de barbarie, y que debemos alejarnos del 

idealismo filosófico enfrentando las dificultades y los atolladeros que se reproducen 

en una disposición una y otra vez modificada. Hemos de seguir de cerca esa suerte 

de dialéctica negativa, que implica la persistencia de las mismas antinomias bajo 

formas transformadas. Si el orden simbólico está en manos del “amo” (en el sentido 

preciso que Hegel le otorga a éste término), tampoco hemos de olvidar que la areté, 

como Sócrates la difunde, hace que nuevas nociones vean la luz. Si lo colonizado y lo 

fronterizo son arrojados fuera de lo simbólico, la escritura lateral a la que he estado 

aludiendo, encara la esfinge--que siempre responde en enigma--y se muestra el goce 

del otro como degradación de la vida social. Se subraya que bajo las ropas del 

humanitarismo, la evangelización, o el progreso lo que hay son excrementos. Y lo 

nuevo que surge parece extenderse. Aquí está el punto de surgimiento de la relación 

del sujeto con lo simbólico, y de ese principio tan fundamental que se llama ética, 

entrelazada a lo que Lacan define como sublimación: las pulsiones han sido 

desviadas hacia objetos socialmente valorados. Es justamente esta dimensión de los 

valores sociales compartidos lo que le permite ligar el concepto de sublimación con su 

examen de la ética.  Para terminar, si no se puede cambiar la cultura sin cambiar la 

lengua, ello nos abre un pequeño resquicio para repensar las culturas: marcar la 

lengua, hacerla en un instante otra que la que había sido, es el gesto que vale.   
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