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Presentación 

 

Por primera vez en el recorrido de estas Jornadas Internacionales se aborda el 

estudio del arte, la historia y la cultura colonial desde un enfoque literario. Facilita 

la apropiación y desarrollo de este enfoque un arco temporal entre algunas obras de 

la escritura literaria colonial iberoamericana y otras de la literatura latinoamericana 

escrita a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se establece este límite en 

consideración a que precisamente la literatura latinoamericana del XX, desde su 

sensibilidad e idiosincrasia, resignificó lo Barroco, entendiéndolo ya no 

precisamente como un movimiento estético o ideológico de raigambre europea, sino 

como una experiencia propia de la cultura contemporánea latinoamericana, en la 

que se actualiza continuamente una forma específica de ser y estar en el mundo. 

El Barroco fue una expresión de la modernidad auspiciada por el catolicismo desde 

su sede, Roma, en el siglo XVI. Su origen se vincula a una de las más poderosas 

respuestas al cisma de la Iglesia, la cual afectó al amplio campo cultural del Sacro 

Imperio Romano Germánico. Aunque concluido como momento histórico, lo 

Barroco, siguiendo los argumentos de Carlos Rincón en su libro Mapas y Pliegues 

(1996), se reavivaría en diversos momentos de crisis durante los que reaparece como 

objeto de interés intelectual o como reapropiación de una forma compositiva 

enrevesada y rica en ornamentos y contrastes. Sucedió así en las dos guerras 

mundiales; posteriormente, en los años 60, la fascinación por lo Barroco cobró 

renovada fuerza en América Latina, en la producción literaria de escritores como 

Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Severo Sarduy, Cintio Vitier, Virgilio Piñero y 

otros autores de la generación Orígenes, quienes vivieron y afrontaron la Revolución 

cubana desde el periodismo y el activismo críticos. 
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Podría decirse que también otros autores latinoamericanos, desde diversos rincones 

del continente y conscientes de las complejidades sociales, históricas y políticas 

propias de su tiempo —como los totalitarismos—, también desplegaron su fuerza 

expresiva con un marcado acento barroco. Tal podría ser el caso de los escritores del 

Realismo Mágico, quienes, sumando lo fantástico al característico enrevesamiento y 

saturación barrocos, parecen proponer una forma renovada de componer desde ese 

estilo. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con la profesora Petra Schumm, 

los estudios académicos que se ocuparon del Barroco histórico resurgieron más allá 

de la crítica literaria y del arte, asociados a la sociología y la historia, en el contexto 

del cambio epistemológico que tuvo lugar a partir de los aportes teóricos y 

metodológicos del postestructuralismo, la semiótica y el feminismo. Este cambio, 

implicó la revisión de los modelos historiográficos y un replanteamiento de la 

literatura y la cultura de la América colonial, paralelo a la aparición de un “nuevo 

gusto” por lo barroco en diferentes campos de la cultura contemporánea. 

En 1993, Bolívar Echavarría realizaría un Congreso sobre Barroco y Modernidad en 

la Universidad Autónoma de México, el cual impulsó el Simposio Barrocos y 

Modernos: nuevos caminos en la investigación del Barroco ibero-americano, 

organizado en la Universidad Libre de Berlín, en 1994. Dicho evento reunió un 

cualificado número de especialistas sobre el tema, entre ellos, Bolívar Echevarría, 

Mabel Moraña, Walter Moser y Margo Glantz. Diez años después, el Centro Conde 

Duque de Madrid exhibió, en 2004, una gran exposición experimental y publicó un 

grueso volumen, en el que aparecen publicados textos fundamentales sobre el 

Barroco de la autoría de escritores y pensadores como Eugenio d’Ors, Severo Sarduy, 

Vittoria Borsó, José Lezama Lima y Alejo Carpentier. 

Ante la atracción que ejerció y el interés que continúa ejerciendo el concepto de 

barroco y sus derivaciones, vale la pena buscar las respuestas contemporáneas a la 

pregunta que Petra Schumm formulaba en la introducción de las memorias del 

simposio berlinés:  
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• ¿Qué lugar ocupó el discurso neobarroco en relación con el Barroco 

histórico? 

Y otras, que hoy permitan comprender tanto el significado histórico del Baroco en la 

literatura producida durante el periodo colonial, y su resignificación como concepto 

identitario del ethos cultural latinoamericano: 

• ¿Pueden considerarse literarios los textos escritos durante el periodo 

colonial? 

• ¿Es barroca la literatura colonial neogranadina? 

• ¿Cómo se ha estudiado hasta ahora la escritura literaria colonial y qué nuevos 

abordajes vale la pena considerar a la hora de asumirla como tema de investigación? 

• ¿Cuándo y en qué contextos aparecen los conceptos de “Barroco” y 

“neobarroco”? 

• ¿Cuál es el encanto y la fascinación que suscitó el Barroco para que se siguiera 

insistiendo en componer con las formas que caracterizan su estilo? 

• ¿Qué riesgos conlleva la cualidad de seducción propia de lo Barroco? 

• ¿Cómo ayuda la visión de lo Barroco en la compresión de ese sujeto colonial 

sumiso a la Corona y cómo brindó la posibilidad de vislumbrar proyectos libertarios? 

• ¿Cómo resurge el Barroco, desligado del contexto religioso, en Cuba, 

acompañando la Revolución Cubana, cuando al término de la Independencia de 

todos los países latinoamericanas, el Barroco había sido sustituido por el 

positivismo? 

• ¿Qué otras manifestaciones literarias latinoamericanos asumieron ese 

carácter o acento Barroco, además de las que se vieron en Cuba con la generación 

Orígenes? 
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• ¿Cuáles son los temas y problemas de los que se han ocupado los estudios 

literarios del siglo XXI en torno al Barroco y Neobarroco en la literatura colonial 

hispanoamericana y latinoamericana? 
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Ponentes 

 

 Lois Parkinson Zamora 

 

Cursó estudios de licenciatura en la Universidad de Stanford y de 

doctorado en Literatura comparada en la Universidad de 

California en Berkeley. Es catedrática de literatura comparada de 

la Universidad de Houston y fue profesora Fulbright/García 

Robles en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México durante dos años (1982-1983; 1992-1993). Ha escrito dos libros sobre 

literatura comparada angloamericana e hispanoamericana: Narrar el apocalipsis 

(1994) y La construcción del pasado (2004), ambos editados por el Fondo de Cultura 

Económica. También es autora de Image and Memory: Photography from Latin 

America 1866-1994, obra bilingüe sobre fotografía latinoamericana editada por la 

Universidad de Texas, en 1998. Su antología de ensayos sobre el Barroco europeo y 

latinoamericano, Baroque New Worlds: Representation, Transculturation, 

Counterconquest, fue publicado por la Universidad de Duke, en 2010. La mirada 

exuberante: Barroco novomundista y literatura latinoamericana, versión en 

castellano de The Inordinate Eye: New World Baroque and Latin American Fiction, 

editado por la Universidad de Chicago en 2006, fue publicado por la Editorial 

Vervuert de Madrid en coedición con la UNAM, en 2011. 
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 María Piedad Quevedo Alvarado 

 

Profesora asistente del Depto. de Literatura de la Pontifica 

Universidad Javeriana de Bogotá D.C. Doctora en Lenguas y 

Literaturas Románicas de la Universidad de Harvard, sus áreas 

de trabajo son los Estudios Coloniales, Literatura y Cultura de los siglos XVI y XVII, 

Cultura Letrada, Maternidades, Cuerpo y Anatomía. Es autora de Un cuerpo para el 

espíritu. Mística en la Nueva Granada: el cuerpo, el gusto y el asco, 1680-1750 

(ICANH, 2007), también de capítulos de libros y artículos en revistas como Calíope 

y Cuadernos de Literatura, y editora académica de Cartografías críticas y enseñanza 

literaria. El legado de Cristo Figueroa (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

2019). Elaboró la compilación de El desierto prodigioso y prodigio del desierto para 

la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana (Biblioteca Nacional de Colombia, 2015) 

y es Curadora del texto y autora del prólogo y notas de Historia de la monja alférez, 

doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma (Tres Cantos, 2020). 

 

 Krystof Kulawik 

 

Profesor titular de español y portugués en la Central Michigan 

University desde 2001, completó sus estudios universitarios con 

una maestría en Filología Hispánica y Estudios Ibéricos en 

Uniwersytet Jagiellonski, en Cracovia, Polonia (1993). Cursó 

estudios de portugués en la Universidade de Coimbra; una maestría en Literatura 

Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo, en Bogotá, Colombia (1995) y un 

doctorado en la Universidad de Florida en Español, Literatura y Estudios 

Latinoamericanos (2001). Fue galardonado por la CMU con el premio Excellence in 

Teaching Award. Ha impartido cursos de español y portugués, literatura y cultura 

latinoamericanas. Su investigación se centra en la literatura y artes 

latinoamericanas, con los temas del Neobarroco, la identidad cultural y sexual (el 
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travestismo y la androginia), los estudios fronterizos y la Posmodernidad. Su 

metodología combina el análisis textual-semiológico de la narrativa con estudios 

culturales poscoloniales. Ha publicado un libro académico, Travestismo lingüístico: 

El enmascaramiento de la identidad sexual en la narrativa neobarroca 

latinoamericana (2009) y numerosos artículos sobre los escritores 

hispanoamericanos Severo Sarduy, Diamela Eltit, Pedro Lemebel, Eugenia Prado, 

Mario Bellatin, Gloria Anzaldúa y Guillermo Gómez-Peña. Su investigación actual 

explora identidades transitivas y fronterizas en la expresión experimental y la 

performance en América Latina. 

 

 Cristo Rafael Figueroa 

 

Doctor en Literatura, Magister en Literatura y Licenciado en 

Filosofía y Letras con Especialización en Literatura, de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Sus intereses investigativos se han enfocado en las 

literaturas latinoamericanas del siglo XIX, el Barroco y el Neobarroco en la narrativa 

hispanoamericana y colombiana y las narrativas colombianas de la segunda mitad 

del siglo XX. Se desempeña como líder del Grupo de Investigación “Problemáticas 

de las historias literarias latinoamericanas y colombianas: Canon y corpus”. Se ha 

desempeñado como docente en las Universidades de la Sabana, el Colegio Mayor de 

Cundinamarca y la Pontificia Universidad Javeriana. Autor de varios libros como 

Barroco y neobarroco en la literatura hispanoamericana: Cartografías literarias de la 

segunda mitad del siglo XX (2008), Barroco criollo y neo-barroco latinoamericano: 

Encubrimiento y artificio (1988) y Manual de educación a distancia: Literatura 

colombiana y universal (1987), es también coautor de otros títulos, como Luis Fayad: 

La madeja desenvuelta (2012), escrito en colaboración con Carmen Elisa Acosta; 

Germán Espinosa: Señas del amanuense (2008), con Luz Mery Giraldo y Carmen 

Elisa Acosta, y Literatura: Prácticas críticas y transformación cultural (2008), T. I, 

con Carolina Alzate, Carmen Elisa Acosta, et. al. También ha escrito artículos como: 

“Descentralización de la literatura y de los estudios literarios/necesidad de nuevas 
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pedagogías”, “La narrativa de Rodrigo Parra Sandoval: Percepción postmoderna, 

acento metaficcional y neobarroquismo”, “El legado novelístico de Germán 

Espinosa”, entre otros. Ha sido galardonado con reconocimientos como la Medalla 

Félix Restrepo al Mérito Académico, de la Pontificia Universidad Javeriana y se ha 

desempeñado como jurado en diversos eventos literarios, como las Becas Nacionales 

del Ministerio de Cultura, en la modalidad creación e investigación en literatura, 

entre 1998 y 2000. En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 Pilar Consuelo Espitia Durán 

 

Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana (2009), Doctora en Letras y Literaturas Hispánicas de 

la Stony Brook University (2018), en Nueva York. A lo largo de su 

trayectoria académica se ha distinguido por su interés en la 

literatura medieval, la literatura de las llamadas Modernidades Tempranas y la 

literatura colonial. Asimismo, ha publicado algunos artículos en donde articula la 

teoría feminista y queer con la interpretación de diferentes textos literarios. Su 

trabajo doctoral, Queering the Andean Saints (2018), fue dirigido por el profesor y 

especialista en literatura colonial, el doctor Paul Firbas y hace parte de un trabajo 

más amplio y en progreso de una genealogía de las figuras de santidad durante la 

colonia latinoamericana. Actualmente, trabaja como profesora asistente en la 

Pontificia Universidad Javeriana, y enseña los cursos de Literatura Medieval del 

Pregrado en Literatura, así como una clase de Crítica Literaria centrada en la teoría 

de la recepción. También ha trabajado en universidades del exterior como la Stony 

Brook University, en Nueva York y la Université Catholique D’Ouest, en Francia, 

como profesora de lenguas y literatura. Trabajó en el Instituto de Estudios 

Filológicos de la UNAM (2007), en México. 
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El Barroco novomundista:  

Alejo Carpentier, Diego Rivera y Frida Kahlo1 

 

Lois Parkinson Zamora 

Catedrática 

University of Houston 

englmi@central.uh.edu  

 

Resumen 

 

Esta ponencia aborda el Barroco novomundista, es decir el Barroco transculturado 

que resultó del contacto de culturas europeas, indígenas y africanas en la América 

Latina a lo largo de tres siglos de dominio colonial. El Barroco llegó a las Américas 

en las naves de los españoles, portugueses y franceses, allí, luego de trasplantado, se 

desarrolló y floreció. A mediados del siglo pasado, el Barroco novomundista empezó 

a adquirir una fuerza tal que permearía tanto a las culturas como a las condiciones 

de vida de Latinoamérica, volviéndose poco a poco una política cultural. Ahora bien, 

¿Cómo el Barroco, de ser un instrumento de colonización europea que codifica 

ideologías católicas y monárquicas, pasa a funcionar como un instrumento de 

 
1 Esta ponencia se basa en el tercer y cuarto capítulo de mi libro La mirada exuberante: Barroco novomundista 
y literatura latinoamericana. 

mailto:englmi@central.uh.edu
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resistencia contra esas mismas estructuras? En esta ponencia, nos detendremos 

primero en varios historiadores y escritores que proponen respuestas a esta 

pregunta, enfatizando especialmente en la propuesta de Alejo Carpentier; luego 

pasaremos a considerar la obra de algunos artistas que encarnan la teoría del Barroco 

novomundista en las imágenes de sus murales y cuadros. 

Palabras clave: Barroco, Carpentier, Kahlo, Rivera, Coatlicue. 

Abstract 

 

This talk address the New World Baroque, that is, the transculturated Baroque that 

resulted from the contact of European, indigenous, and African cultures over the 

course of three centuries of colonization in Latin America. The Baroque arrived into 

the Americas on Spanish, Portuguese, and French ships, there, after being 

transplanted, it developed and flourished. In the mid of the past century, the New 

World Baroque began to acquire such a force, that it permeated Latin American 

cultures and conditions, and slowly became a cultural politics. How did the Baroque 

move from being an instrument of European colonization that encoded Catholic and 

monarchical ideologies to an instrument of resistance to those same structures? In 

this talk we will discuss first, several historians and writers who propose answers to 

this question, emphasizing specially in Alejo Carpentier’s proposal; then we will see 

artists who embody the New World Baroque theory in the images of their murals and 

paintings. 

Keywords:  Barroco, Carpentier, Kahlo, Rivera, Coatlicue. 

 

El tema de mi libro La mirada exuberante, y el de este ensayo, es el Barroco 

novomundista, es decir el Barroco transculturado que resultó del contacto entre 

culturas europeas, indígenas y africanas en América Latina a lo largo de tres siglos 

de dominio colonial. El Barroco llegó a las Américas en las naves de españoles, 

portugueses y franceses, allí, luego de trasplantado, se desarrolló y floreció. Los 
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historiadores del arte consideran generalmente que el Barroco europeo transcurrió 

durante el siglo XVII; el Barroco novomundista, en cambio, no solo se desarrolló más 

tarde, sino que tuvo una más larga duración. Las fechas en que suele datarse van de 

1640 a 1750, si bien es cierto que continuó en algunos lugares de Latinoamérica hasta 

la última parte del siglo XVIII, aún más: muchas de sus estructuras retóricas y visuales 

siguen funcionando —en verdad, nunca han dejado de funcionar— en diversas 

manifestaciones artísticas de Latinoamérica, incluyendo entre ellas la literatura. 

¿Cómo el Barroco en América Latina pasa de ser instrumento de colonización 

europea que codifica ideologías católicas y monárquicas a ser instrumento de 

resistencia contra esas mismas estructuras? 

 

Durante las décadas de 1930 a 1950, el Barroco novomundista empezó a adquirir una 

fuerza tal, que muy pronto permeó la cultura y las particulares condiciones del 

mundo Latinoamericano. El Barroco se convirtió paulatinamente en una política 

cultural. Pese a que de una región a otra tales condiciones variaban, lo que se ha 

llamado ‘Latinoamérica’ comenzaba a considerarse una totalidad basada en el 

concepto ideológico de hibridez cultural, una teoría política a la cual se adaptaba muy 

bien el Barroco novomundista. 

 

Teorías del Barroco novomundista 

 

Para exponer la teoría sobre el Barroco novomundista, tomaré como punto de 

referencia central a Alejo Carpentier, escritor cubano quien, a propósito del barroco, 

señaló que este es “una constante humana [que] puede renacer en cualquier 

momento y renace en muchas creaciones […] es un espíritu y no un estilo histórico”.2 

Pero antes de entrar a considerar esta cita de Carpentier, quisiera dirigir mi mirada 

en retrospectiva, porque el concepto carpenteriano de barroco como una constante 

 
2 Alejo Carpentier, “Lo Barroco y lo real maravilloso”, en La novela latinoamericana en vísperas de un siglo nuevo y otros 

ensayos. (México: Siglo XXI, 1981), 119. [Cursivas añadidas]. 
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del espíritu humano refleja teorías vigentes en Europa en las décadas de 1920 y 1930, 

sobre todo la del historiador del arte y filósofo catalán Eugenio d’Ors y, más tarde, la 

del filólogo venezolano Arturo Uslar Pietri. Carpentier estaba en París durante la 

década de 1930, cuando d'Ors elaboraba su argumento transhistórico de los “eones” 

culturales recurrentes y, después, en la Caracas de finales de la década de 1940, 

cuando Uslar Pietri publicaba su famoso análisis de la literatura venezolana. En 

Letras y hombres de Venezuela, Uslar Pietri escribe acerca del historiador 

venezolano del siglo XVII José de Oviedo y Baños que “lo barroco para él, más que un 

lujo de formas, es una disposición del espíritu”, y agrega que lo barroco es “casi una 

condición de lo hispánico”.3 Seguramente Carpentier habría leído a d'Ors y a Uslar 

Pietri en la época de sus publicaciones. 

 

Para 1944, se publicaría el importante trabajo del historiador del arte argentino 

Ángel Guido, quien en su libro Redescubrimiento de América en el arte, propuso no 

solamente una historia del arte y la arquitectura barrocas del Nuevo Mundo, sino 

también una teoría de la cultura latinoamericana basada en la recurrente inclusión 

de las formas barrocas de expresión. Es posible que Carpentier haya leído también a 

Guido y es casi seguro que otro escritor cubano, José Lezama Lima, lo hiciera.4 En 

resumen, durante este periodo, el Barroco se estaba concibiendo de nuevas maneras 

que contribuirían al concepto de espíritu barroco de Carpentier y de sus particulares 

encarnaciones americanas. 

 
3 Arturo Uslar Pietri, Letras y hombres de Venezuela (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1993), 35. [Cursivas 

añadidas]. La afirmación de Uslar Pietri es ciertamente “esencializadora”, pero sus ejemplos son relevantes aquí. El pasaje del 

cual tomo la segunda frase es el siguiente: “Lo barroco es casi una condición de lo hispánico. Lo clásico, lo lineal, lo racional, 

es contrario a las profundas solicitaciones de su sensibilidad y de su emoción. No es un azar que el gran arte hispanoamericano 

haya sido el barroco. Lo español se ha expresado con grandeza y universalidad avasalladoras en las épocas y en las formas no 

clásicas. En el gótico florido, en el plateresco, en el churrigueresco. En la Celestina, en el Quijote, en el Entierro del Conde de 

Orgaz, en las Meninas, en los Fusilamientos de la Moncloa”. 

4 Ángel Guido, “América frente a Europa en el arte”, en Redescubrimiento de América en el arte, (Buenos Aires: F. y M. 

Mercatali, 1944), 27-42. Probablemente, Guido fue el inspirador del término ‘contraconquista’ acuñado por Lezama, pues 

teoriza sobre una repetida relación entre Conquista y reconquista/Barroco y Barroco novomundista. Volveré a Guido en mi 

conclusión. 
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D’Ors, Uslar Pietri y Guido predijeron la ampliación del significado histórico y 

cultural del Barroco; la “contraconquista” y las “eras imaginarias” de Lezama Lima, 

la “desviación” de Édouard Glissant, el “ethos” barroco de Bolívar Echevarría y, 

obviamente, la “constante humana” de Carpentier, los siguen.5 Todos parten del 

Barroco europeo del siglo XVII y luego se alejan de este, no para deshistorizarlo, sino 

para transhistorizarlo y, de ese modo, reclamar su relevancia en Latinoamérica. 

Para Carpentier, es a la vez únicamente americano y también universalizador, una 

fuerza que hace su aparición en múltiples culturas a lo largo de la historia. En 

América Latina, las actividades del “espíritu barroco” permiten la posibilidad de una 

continuidad cultural —una solución de continuidades, en palabras de Carlos 

Fuentes— a pesar de las rupturas de la Conquista y la colonización.6 

 

El escritor cubano Severo Sarduy, más joven que Carpentier, merece también 

mención, en tanto que deslindó una teoría del neobarroco. Digo ‘neobarroco’ en vez 

de ‘Barroco novomundista’, porque Sarduy no se refiere en su teoría a la historia y la 

cultura Latinoamericanas, sino al ámbito cósmico, astronómico. En su libro Barroco 

(1974), Sarduy delinea el rechazo del geocentrismo renacentista del XVII citando, 

para ello, al astrónomo alemán Johannes Kepler, cuya teoría del movimiento elíptico 

del sistema solar sustituyó la antigua concepción de movimiento circular alrededor 

del Sol, desestabilizando así —según interpreta Sarduy— el equilibrio de las 

estructuras del clasicismo: “El paso de Galileo a Kepler es el del círculo al elipse, el 

de lo que será trazado alrededor del Uno a lo que está trazado alrededor de lo 

plural, paso de lo clásico a lo barroco”.7 La teoría de Sarduy se establece en el 

 
5 Véase José Lezama Lima, Eras imaginarias (Caracas y Madrid: Fundamentos, 1971); Édouard Glissant, “Concerning a 

Baroque Abroad in the World”, en Poetics of Relation, traducido por Betsy Wing (Ann Arbor: University of Michigan Press, 

1997), 77-79 y Bolívar Echeverría, La modernidad de lo Barroco (México: Ediciones Era y Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1998). 

6 Carlos Fuentes, “José Lezama Lima: Cuerpo y palabra del Barroco”, en Valiente mundo nuevo: Épica, utopía y mito en la 

novela hispanoamericana (Madrid: Narrativa Mondadori, 1990), 219. 

7 Severo Sarduy, Barroco (1974), en Ensayos generales sobre el Barroco (México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 151-

52. [Cursivas añadidas]. Véase especialmente el capítulo 3, “La cosmología barroca: Kepler”, 177-97. 
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espacio barroco, pero su filiación con el imperativo cultural de Carpentier está 

implícita. Sarduy, Lezama Lima y Carpentier, están hermanados en su utilización del 

espacio barroco para establecer un complejo móvil de constelaciones culturales e 

históricas. Aunque la valoración de los tres escritores varía notablemente, cada uno 

reconoce el impulso barroco de desplazamiento y descentralización, ampliación e 

inclusión.8 

 

Alejo Carpentier 

 

Nacido en 1904 y fallecido en 1980, Alejo Carpentier fue la primera fuerza intelectual 

y cultural tras este cambio de actitud hacia el Barroco. Carpentier, como más 

adelante José Lezama Lima, Severo Sarduy, Octavio Paz y Carlos Fuentes —para 

nombrar solo a unos pocos pensadores y escritores inscritos en este movimiento—, 

consideró el barroco, más que como un periodo en la historia del arte europeo del 

siglo XVII o un instrumento de conquista, como un instrumento de contraconquista. 

Así, como señalará Carpentier, lo barroco no es solo un estilo e ideología impuesto 

por Europa, sino un estilo capaz de abarcar todas las culturas de Latinoamérica. 

Carpentier insistió sobre lo barroco como una actitud cultural, como una visión del 

mundo y, a la vez, como la manera más amplia y abarcadora de representar la 

experiencia colectiva de Latinoamérica. 

 

En 1926, con 21 años, Carpentier visitó México. Fue esta una visita que cambió su 

vida, un viaje de “iniciación cultural”, como diría luego. En México conoció a Diego 

Rivera, de quien absorbió el discurso posrevolucionario, del cual la celebración del 

pasado indígena de México constituía un aspecto de principal importancia. Abordaré 

más adelante los murales de Diego, pero primero me referiré a los ejemplos del 

 
8 Irlemar Chiampi compara los proyectos de Carpentier, Lezama y Sarduy en “El barroco en el ocaso de la modernidad”, en 

Barroco y modernidad (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), 17-41. Para un análisis comparativo más extenso, véase 

Gustavo Guerrero, La estrategia neobarroca (Barcelona: Edicions del Mall, 1987). 
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Barroco histórico de México que Carpentier menciona en su ensayo El Barroco y lo 

real maravilloso, escrito en 1975, tras casi 50 años de su primera visita a México.9 

 

El interés de Carpentier por una categoría europea, el Barroco, cuando de hecho 

intentaba distinguir la identidad cultural americana de los modelos llegados de 

Europa, puede parecer extraña; pero él sabía qué adoptar del Barroco histórico 

europeo y qué omitir, o más bien, sabía distinguir el Barroco híbrido novomundista 

de sus modelos europeos. En su ensayo, nos proporciona varios ejemplos. Tomando 

en cuenta la “iniciación cultural” de Carpentier en el México posrevolucionario, no 

es de sorprender que la mayor parte de sus ejemplos sean mexicanos. Menciona, 

entre ellos, la fachada barroca y los retablos tallados de la antigua Iglesia de san 

Francisco Javier, en Tepotzotlán, iglesia y seminario jesuita ubicada al norte de esta 

ciudad de México, en la que hoy tiene sede el Museo Nacional del Virreinato. La 

fachada del templo representa el apogeo del Barroco mexicano del siglo XVIII; su 

estilo es churrigueresco, término derivado del apellido del arquitecto español José 

Benito Churriguera, a quien Carpentier menciona al principio de su ensayo. En tanto 

el Barroco europeo enfatizaba la grandeza y el virtuosismo de la estructura 

arquitectónica, el churrigueresco en la Nueva España adornaba edificios 

relativamente sencillos: la falta de complejidad estructural se compensaba mediante 

una profusa ornamentación. 

 

Al interior de la iglesia de Tepotzotlán, el espacio de la nave se llena con magníficos 

retablos barrocos, todos compuestos de focos proliferantes, como los denomina 

Carpentier: “elementos decorativos que llenan totalmente el espacio ocupado por la 

construcción […] motivos que están dotados de una expansión propia y lanzan, 

proyectan las formas con una fuerza expansiva hacia fuera”.10 La nave monumental 

da a una diminuta capilla anexa, llamada el Camarín de la Virgen, habitación donde 

 
9 Alejo Carpentier, “Lo Barroco y lo real maravilloso”, en La novela latinoamericana en vísperas de un siglo nuevo y otros 

ensayos (México: Siglo XXI,1981), 111-135. 

10 Ibíd., 117. 
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se vestía la estatua de la Virgen para las procesiones y otras ocasiones ceremoniales. 

Los ángeles de la cúpula parecen emprender el vuelo aun cuando están colocados 

casi horizontalmente dentro del ceñido arco del recinto. El cielo está lleno —son 

todas las horas del día y de la noche. El Sol y la Luna aparecen alrededor de los 

ángeles, hay estrellas por todas partes y las nubes llenan con su presencia los cielos 

azules. Sin embargo, aunque colmado, el espacio que rodea a los ángeles permanece 

abierto, dilatado, expansivo. 

 

No obstante, señala Carpentier, esta es solamente parte de la historia, pues las 

formas barrocas importadas de Europa interactúan con las formas indígenas, 

también barrocas, en un proceso sincrético que produce un Barroco intensificado.11 

Junto con mencionar el seminario jesuita de Tepotzotlán, Carpentier también se 

refiere al templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, con sus prominentes 

esculturas de Quetzalcóatl y de Tláloc, deidad de la tormenta, la lluvia y el agua. “—

Piensen ustedes”, dice Carpentier, “en las grandes cabezas de Quetzalcóatl, que están 

en San Juan de Teotihuacán, piensen ustedes en la ornamentación de los templos— 

es barroca, desde luego que es barroca, usando igualmente de lo geométrico como de 

lo curvo, en una especie de temor a la superficie vacía”.12 La elección de Carpentier 

de este templo es reveladora, pues sus esculturas en altorrelieve son excepcionales. 

Junto a él, menciona también la pirámide de Quetzalcóatl en Xochicalco, en las 

afueras de Cuernavaca, donde una serpiente emplumada en bajorrelieve ondula a 

todo lo largo de la cara sur inferior. Para Carpentier, el barroco ya no remite a un 

estilo importado, sino a un proceso dinámico de intercambio y desplazamiento que 

él considera la base compartida de las culturas americanas. 

 

 
11 Carpentier escribe sobre el arte y la arquitectura mesoamericanos en los ensayos recogidos en Visión de América (México: 

Océano, 1999). En su mayoría son artículos periodísticos de la década de 1950 que incluyen a Teotihuacan, Mitla, La Venta, 

Monte Albán y Tikal. 

12 Ibíd., 123. 
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En su propio estilo barroco, Carpentier multiplica los ejemplos, mencionando el 

Popol Vuh de los mayas, la poesía náhuatl e, implícitamente, los códices 

mesoamericanos. Y en la ciudad de Puebla, México, se concentra en las imágenes de 

la capilla de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santo Domingo. Aquí, no hay una 

línea divisoria entre escultura, pintura y arquitectura: ribetes de yeso surgen de la 

superficie del muro para envolver a las figuras humanas y mitológicas, entrelazarse 

con otros ribetes y regresar a la pared. La fauna, la flora y las fisionomías 

novomundistas se unen con las densidades del Barroco español; Carpentier observa 

que las extravagantes figuras nacen de la convergencia de los grabados europeos y 

de los ojos y las manos americanos. 

 

También musicólogo, además de ensayista y novelista, Carpentier prestó particular 

atención a las figuras modeladas en yeso que forman al coro celestial en la capilla, 

ubicadas en la parte superior del muro de acceso. Estas figuras tocan instrumentos 

del Renacimiento europeo, modificados por los materiales y la práctica musical 

novomundista. Ya en 1964, el cubano había descrito la Capilla del Rosario en Puebla 

para ilustrar su teoría del Barroco novomundista: “No temamos, pues, el 

barroquismo en el estilo, en la visión de los contextos, en la visión de la figura 

humana enlazada por las enredaderas del verbo y de lo ctónico, metida en el increíble 

concierto angélico de cierta capilla (blanco, oro, vegetación, revesados, contrapuntos 

inauditos, derrota de lo pitagórico) que puede verse en Puebla de México”.13 Esta 

exhortación de suprimir el miedo al barroquismo nos ayuda a resarcir siglos de 

menosprecio, actitud prevaleciente entre los historiadores contemporáneos a 

Carpentier. La mayor parte de los historiadores del virreinato que escribieron en las 

décadas de 1940 y 1950 hacían hincapié en las políticas represivas del Barroco en 

Latinoamérica, sin considerar las energías transculturales que Carpentier se abocaba 

a poner en evidencia y valorar. 

 
13 Alejo Carpentier, “Problemática de la actual novela latinoamericana”, en Tientos y diferencias y otros ensayos (1962) 

(Barcelona: Plaza y Janés, 1984), 26. 
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Pero no es la Capilla del Rosario en Puebla la que constituye su ejemplo más 

destacado del Barroco novomundista, más bien es la estatua esculpida en una 

acumulación tardía de las iconografías de varios grupos indígenas a lo largo de varios 

siglos (figura 1). Para Carpentier, la Coatlicue es en sí misma un ejemplo de lo 

barroco: polos contrapuestos de la vida y la muerte sugeridos iconográficamente 

mediante las serpientes gemelas enfrentadas donde debería estar su cabeza se 

reúnen en la figura de un solo ser: Coatlicue. El mito cuenta cómo, mientras barría, 

esta diosa náhuatl quedó embarazada por una pluma que cayó del cielo; de ese 

embarazo nacería el dios solar Huitzilopochtli. Los celos de los demás hijos de 

Coatlicue tras advertir su embarazo y el intento de su hija Coyolxauhqui por 

decapitarla, son también parte de la narración mítica, cuyo nudo se resuelve cuando 

Huitzilopochtli sale armado de la matriz y mata a sus hermanos, arrojando la cabeza 

de Coyolxauhqui al cielo, donde se convirtió en la Luna. La escultura mide dos 

metros y medio de altura y está esculpida en una sola piedra —monolítica y también 

ecléctica, trabajada en cada centímetro de su superficie, incluyendo las plantas de los 

pies. Octavio Paz la describe sucintamente: “La Coatlicue quiere decirlo todo”.14  

 

Esta figura, que combina a un cuerpo de mujer con cuerpos de varios animales, es 

para Carpentier el epítome del impulso del Barroco novomundista por acumular, dar 

cabida, incluir. Al referirse a Coatlicue, Carpentier hace esta pregunta: “¿Y por qué 

es América Latina la tierra de elección del barroco?” Y contestando a su propia 

pregunta, afirma: “Porque toda simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo. 

El barroquismo americano se acrece con […] la conciencia de ser otra cosa, de ser 

una cosa nueva, de ser una simbiosis, de ser un criollo; y el espíritu criollo de por sí, 

es un espíritu barroco”.15 Las estructuras barrocas están abiertas a la memoria 

 
14 Octavio Paz, “Primitivos y bárbaros”, en Corriente alterna, en Obras completas Vol. 6 (Barcelona: Círculo de 

Lectores y Fondo de Cultura Económica, 1993), 296. 

15 Carpentier, Lo Barroco, 126. 
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cultural, a la recuperación y la inclusión. Sus artefactos existen en un tiempo 

presente acumulativo. 

 

La Coatlicue sigue siendo un emblema de este proceso cultural en varias obras de 

arte moderno (figura 2). Coatlicue transformada, pintada en 1918 por el pintor 

mexicano Saturnino Herrán coloca un crucifijo en el cuerpo de la diosa mexica, 

volviendo literal la superposición de la cultura religiosa española en el México 

indígena. 

  

Figura 1. Izquierda. Coatlicue. Anónimo mexica. Piedra esculpida. Siglos XIV-XV. Colección Museo Nacional 

de Antropología, México. Crédito de la imagen: INAH. 

Figura 2. Derecha. Coatlicue transformada. Saturnino Herrán. 1918. Colección Museo de Aguascalientes e 

Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Crédito de la imagen: INBAL. 
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Diego Rivera  

 

 Coatlicue también tenía significado simbólico para Diego Rivera (figura 3). En su 

mural de 1933, en el Detroit Institute of Arts, en Detroit, Michigan, recrea a la 

Coatlicue como una diosa de la tecnología del siglo XX —otra Coatlicue transformada. 

Véase la figura mecánica al lado inferior derecho. 

 

 

 

 

Figura 3. Industria de Detroit, o hombre y máquina. Diego Rivera. Fresco. 1932-1933. Detroit. Crédito de la imagen: 

Detroit Institute of Arts USA. Gift of Edsel B. Ford/Bridgeman Images. 
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Nuevamente, en 1940 en San Francisco, Rivera creó otra Coatlicue transformada 

como pieza central de su mural para la Exposición del Golden Gate, que inauguró el 

Puente de la Bahía y el Puente de Golden Gate (figuras 4 y 5). El mural, titulado 

Unidad Panamericana y cuyo subtítulo es Matrimonio de la expresión artística del 

norte y del sur de este continente, celebra el encuentro y la mezcla de la 

espiritualidad latinoamericana con la tecnología norteamericana, integración de 

posiciones contrarias característica de todo arte Barroco. Esta concidentia 

opositorum barroca está aquí personificada en la figura Riveriana de Coatlicue. 

 

 

Rivera pintó este mural en Treasure Island, a mitad de la bahía de San Francisco, 

isla que une los dos segmentos del Puente de la Bahía, un lugar por el cual mientras 

completaba la obra, en el verano de 1940, pasaban frente a su andamio miles de 

visitantes. Este mural se encuentra ahora en el City College de San Francisco. La 

Coatlicue de Rivera en Detroit, totalmente tecnológica, acumula un elemento más en 

San Francisco: el brazo y manos oscuros de un ser humano, alzados en invocación, 

bendición, benevolencia. Así es como Coatlicue sigue adquiriendo nuevos 

significados: para Diego Rivera, es una mezcla americana de europeo y amerindio, 

antiguo y moderno, tecnológico y telúrico. Una vez más, para Rivera tanto como para 

Carpentier, esta figura femenina representa el espíritu abarcador del Barroco 

novomundista. 

Figura 4. Unidad Panamericana: Matrimonio de la expresión artística del norte y del sur de este continente. Diego 

Rivera, 1940. City College of San Francisco. Crédito de la imagen: Artist Rights Society. 



 

 

Página | 25 

 

 

 

Frida Kahlo 

 

Ahora bien, paso a la obra de Frida Kahlo, también inscrita dentro del Barroco 

novomundista por la simbiosis cultural que en ella se realiza. Repito la frase de 

Carpentier: “El barroquismo americano se acrece con […] la conciencia de ser otra 

Figura 5. Detalle. Unidad Panamericana: Matrimonio de la expresión artística del norte y del sur de este continente 

(detalle del segmento central de la pieza). Crédito de la imagen: Artist Rights Society ARS. 
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cosa, de ser una cosa nueva, de ser una simbiosis, de ser un criollo”. En sus 

autorretratos, Kahlo mezcla la iconografía católica con la indígena. Ella misma, que 

viste de indumentaria indígena, representa su diversa genealogía al retratar a su 

madre Oaxaqueña, su padre alemán, y su propio mestizaje en su cuadro Mis abuelos, 

mis padres y yo. Pero los autorretratos de Kahlo son barrocos sobre todo en su 

expresión corporal del tormento espiritual, tema central a la pintura barroca y 

también en la obra de la pintora mexicana. Kahlo utiliza el lenguaje visual barroco 

de sufrimiento sacro para representar su propio dolor. 

 

Aunque Kahlo no era religiosa, su obra alude con frecuencia al martirio; la repetición 

de sus autorretratos funciona como una parte de su significado. Desde luego, 

podemos ver solamente un autorretrato a la vez, pero cualquier observador sabe que 

hay muchos más: ella fue, por decirlo de algún modo, un ser proliferante y el 

significado de sus retratos reside tanto en su repetición como en el contenido de cada 

uno de ellos. En la vasta producción de retratos de santos y mártires en la Nueva 

España, con sus atributos reiterados interminablemente junto con las escenas de su 

vida y su muerte, resultó en un alto grado de estilización. Los repetidos seres de Frida 

son también estilizados en su composición, en su mirada, en sus lágrimas, y así, 

congruentes con los retratos religiosos barrocos en este aspecto también. 

 

Que los autorretratos repetitivos de Kahlo son herederos de esta iconografía mística 

se confirma si los comparamos con los múltiples autorretratos que pintaron otros 

artistas barrocos. En los numerosos autorretratos de Rembrandt vemos el paso del 

tiempo, vemos al pintor cambiar, envejecer, vestir diferentes atuendos en distintos 

escenarios y poses. Por el contrario, las repeticiones de Kahlo tienen el efecto de 

sugerir una multiplicidad alucinatoria de seres atemporales —¿o tal vez representan 

una reducción obsesiva de la multiplicidad al cascarón claustrofóbico de un solo ser? 

Sus autorretratos dobles también ponen de manifiesto esta inestabilidad del ser. 

Varios la muestran doblada (Las dos Fridas), dividida (Árbol de la esperanza), 

disyuntiva (Mi muñeca y yo) y difundida en un conjunto cósmico (El abrazo de amor 
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de El universo). Los retratos dobles se volvieron bastante comunes durante el 

Barroco y lo siguieron siendo hasta el siglo XIX. Varios retratos barrocos de hermanas 

sentadas, muy parecidas una a la otra, parecerían prever Las dos Fridas, pero la 

ironía es que el doble retrato de Kahlo es de un solo ser. 

 

Mi argumento es este: la gran atracción de los autorretratos de Kahlo, y yo diría su 

gran importancia, surge del hecho de que utilizan el lenguaje visual del retrato 

religioso barroco para dramatizar la subjetividad moderna femenina. Hay varias 

estrategias de Kahlo que se toman directamente de la iconografía del retrato barroco 

mexicano de mujeres. Uno es el medallón de las monjas, usado para demostrar 

pertenencia. En el siglo XVII y a principios del XVIII, miembros de ciertas órdenes 

usaban en ocasiones formales un medallón que exhibía una imagen pintada o 

bordada.16 El famoso retrato de sor Juana Inés de la Cruz —copia que hizo Miguel 

Cabrera en el siglo XVIII a partir de un retrato perdido, pintado cuando la monja aún 

vivía— coloca en primer plano el medallón en su cuello, que en su imagen de la 

Anunciación señala la devoción mariana de sor Juana y de la orden jeronimita. 

Igualmente, Kahlo pinta un medallón en su frente para señalar su preocupación 

respecto a la muerte, y su devoción hacia Diego. 

 

Este despliegue de ecos visuales de la pintura religiosa del Barroco mexicano 

enriquece la obra de Kahlo, pero hay una referencia a la que atribuyo el particular 

patetismo (y poder) de sus autorretratos: el empleo que Kahlo hace de la iconografía 

mariana. En el cuadro Mi nana y yo, por ejemplo, una figura telúrica ofrece su 

venoso pecho a una Frida miniatura, en una alegoría de la maternidad cósmica de 

modelo mariano. No es, sin embargo, la Virgen con el niño la que retrata Kahlo, sino 

la Virgen sin el niño. La convención de la daga de dolor que traspasa el corazón de la 

Dolorosa está implícita en muchos de los autorretratos de Kahlo, y explícita en El 

 
16 Los medallones de las monjas son un ejemplo del uso extendido de las miniaturas piadosas que se usaron durante el periodo 

colonial en Latinoamérica. Estos medallones se conocen como relicarios. Un estudio de esta forma visual se encuentra en 

Martha J. Egan, Relicarios: Devotional Miniatures from the Americas (Santa Fe: Museum of New Mexico Press, 1993). 
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venado herido, con la cabeza de Frida y el cuerpo de un venado traspasado por 

flechas (figura 6).17 

 

 

También en el cuadro Mi nacimiento, la imagen de la Dolorosa es fundamental 

(figura 7). Esta pintura ha sido analizada en términos de la diosa azteca Tlazotéotl, a 

la que también se representa en el momento de dar a luz,18 pero mucho más 

revelador es el retrato de la Dolorosa en la pared arriba de la cama. Aquí, Frida se da 

a luz a sí misma —otra suerte de retrato doble, que luego se duplica nuevamente: la 

madre doliente, la cabeza cubierta en la cama ensangrentada, es una réplica de la 

 
17 La iconografía de la daga en el corazón de la Dolorosa deriva del pasaje bíblico que describe la presentación del niño Jesús 

en el templo (Lc 2,22-32): Leemos allí que el anciano profeta Simeón le dice a María: “y una espada traspasará tu misma alma”. 

Sor Juana toma de Petrarca la imagen del venado traspasado por flechas que aparece en la lira 211, Amado dueño mío, para 

expresar con ella el sufrimiento causado por la separación del amado. 

18 En la biografía de Kahlo, la autora Hayden Herrera coloca la imagen de una talla en piedra de Tlazoltéotl en el momento de 

dar a luz bajo la reproducción de “Mi nacimiento”; Herrera no menciona la pintura de La Dolorosa dentro del cuadro de Kahlo. 

Figura 6. El venado herido. Frida Kahlo. Pintura al aceite. 1946. Colección de Jorge 

Espinoza. Banco de México/Instituto Nacional de Bellas Artes. Crédito de la imagen: 

Artist Rights Society ARS. 
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Dolorosa en el retrato arriba de la cama (su cabeza también está cubierta), en tanto 

ella misma encuentra su réplica en su hija muerta. Esta pintura dentro de la pintura 

codifica el doble sufrimiento de Frida: el dolor del parto y también, el dolor de la 

pérdida. La obra es barroca en sus repeticiones y autorreflexiones, así como en el uso 

de la iconografía católica. 

 

 

 

 

El sufrimiento de la Virgen es primordial en el retrato barroco mexicano, porque la 

pasión de Cristo es primordial. El sagrado corazón de Jesús —emblema de la 

pasión— se duplica en la iconografía barroca mexicana mediante el sagrado corazón 

de María. En El corazón de Jesús y El corazón de María, cuadros gemelos del artista 

mexicano del siglo XVIII, Juan Patricio Morlete Ruiz, la iconografía es convencional: 

las espinas y la cruz identifican el corazón de Cristo arriba de la Virgen doliente; un 

lirio y una daga identifican el corazón de la Virgen arriba del Cristo sufriente. Los 

Figura 7. Mi nacimiento. Frida Kahlo. Óleo sobre lienzo. 1932. Colección de 

Edgar J. Kaufmann Jr., New York; Banco de México/Instituto Nacional de Bellas 

Artes. Crédito de la imagen: Artist Rights Society ARS. 
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cuadros de Morlete Ruiz prefiguran el autorretrato de Kahlo titulado Recuerdo, que 

solo puede entenderse en términos de los emblemas marianos (figura 8). En el cuadro 

de Frida, el sagrado corazón derrama sangre a borbotones a sus pies y la daga que 

simboliza el sufrimiento de la Virgen se traduce en la forma del pasamanos que 

traspasó a Frida en el accidente de tranvía que le provocó toda una vida de 

sufrimiento. La daga barroca de Kahlo —un ángel irónico a horcajadas en un 

extremo— le atraviesa el corazón, su vestido de Tehuana cuelga junto a ella, su brazo 

se entrelaza con el suyo. Así descubrimos otra Coatlicue transformada, una imagen 

sincrética de sufrimiento ritual y sacrificial, una referencia transcultural a la función 

mítica de las heridas tanto en la cultura indígena como en la católica. En México, 

durante la primera mitad del siglo XX, esta iconografía de encarnación habría sido 

tan accesible para Kahlo como el aire que respiraba, y tan reconocible para su público 

mexicano como lo es actualmente su propio rostro, emblema de la autoconciencia 

femenina y del sufrimiento femeninos. 

 

Estudiar a Kahlo es descubrir a una artista que interiorizó toda la tradición 

iconográfica del Barroco mexicano en sus formas académicas y populares y las 

resumió en su escasa producción. La integración de esta tradición de representación 

con la metafísica indígena explica la inmediatez de su atractivo; sus autorretratos 

parecen imbuidos de espíritu como lo fueron las imágenes para los pueblos 

indígenas, o como lo es la imagen de la Virgen de Guadalupe para los devotos 

contemporáneos. La visualización mental de los acontecimientos bíblicos se 

convierte en una disciplina espiritual durante el Barroco, y en el Nuevo Mundo este 

concepto místico de la imagen se combinó con la capacidad de las imágenes 

indígenas de contener el espíritu. En los autorretratos de Kahlo, esta tradición 

sincrética actúa cabalmente; vemos al pintor incluyéndose a sí mismo en su obra, 

como sucede en Las meninas, de Velázquez, y también percibimos la inequívoca 

urgencia del pintor de ocupar la pintura hasta convertirse en ella. Sus autorretratos 

se ofrecen como talismanes, reliquias, imágenes sagradas en las cuales ella misma 

puede entrar y escapar; no median entre el ser y el mundo, más bien los integran.  
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Figura 8. Recuerdo. Frida Kahlo. Óleo sobre lienzo. 1937. Colección de Michel Petitjean, 

Paris.  Banco de Mexico/Instituto Nacional de Bellas Artes. Crédito de la imagen: Artist 

Rights Society ARS. 
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Esta compleja negociación entre el ser y el no ser sobrepasa los sistemas significantes 

comunes de la representación occidental; me parece que la capacidad conmovedora 

de Kahlo tiene sus raíces en esta imaginería transcultural. 

 

Conclusión: Una modernidad alternativa 

 

El filósofo francés Gilles Deleuze, en su libro El pliegue: Leibniz y el Barroco, se 

concentra en Europa, pero su análisis también permite esclarecer el proceso que 

hemos abordado aquí: la recuperación del Barroco en Latinoamérica. Deleuze 

enfatiza la capacidad del Barroco histórico para integrar oposiciones sin resolver 

contradicciones. “Ahí es donde el Barroco toma posición: ¿existe un medio de salvar 

el ideal teológico en un momento en el que es combatido desde todas partes, y en el 

que el mundo no cesa de acumular sus “pruebas” contra él [? …] Eso es el Barroco, 

antes de que el mundo pierda sus principios: el espléndido momento en el que se 

mantiene Algo más bien que nada, y en el que se responde a la miseria del mundo 

por un exceso de principios, una hibris propia de los principios”.19 

 

Lo barroco permite la existencia de los contrarios: elementos que desde la Ilustración 

se tenían por mutuamente excluyentes, en las estructuras barrocas son 

complementarios. Las “espléndidas” contradicciones del siglo XVII resultaron 

atractivas para los escritores y artistas latinoamericanos que hacían frente a la 

modernidad monolítica de principios del siglo XX. La recuperación del barroco 

ofreció la posibilidad de reestablecer una tensión entre ciencia e intuición, entre la 

razón y los sentidos, entre sistemas cerrados y “desarmonías” creativas, para 

emplear el término de Severo Sarduy. 

 

 
19 Gilles Deleuze, El pliegue: Leibniz y el Barroco (1988), traducido por José Vázquez y Umbelina Larraceleta (Barcelona: 

Paidos, 1989), 91-92. [Cursivas añadidas]. 
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Esta no es la sinrazón, sino otra clase de razón, una epistemología alternativa que da 

cabida a las antinomias, incluyendo lo mágico y lo real. He argumentado en otra 

parte que la tendencia a la que se hace referencia como realismo mágico representa 

una fuerte corriente en el Barroco latinoamericano contemporáneo.20 Lo que 

comparten, fundamentalmente, es la imperiosa necesidad de impugnar los sistemas 

modernos que han separado materia y espíritu, cuerpo y mente, tiempo y espacio, 

ideal y real, razón y sinrazón. Ya antes de la Modernidad y el Romanticismo, el 

Barroco novomundista recupera, en palabras de Carlos Fuentes “las formas no-

racionales e intuitivas del conocimiento”.21 Los escritores novomundistas reviven la 

racionalidad alternativa del Barroco y la toman como una invitación a incluir lo que 

ha sido excluido, a abordar un complejo de textos y contextos exuberantes. El 

proceso es dialógico y abierto; sus formas de ruptura se oponen al monológico 

moderno de uno u otro, y favorecen la alternativa de ambos a la vez. 
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Resumen 

 

La Invectiva apologética del santafereño Hernando Domínguez Camargo es una 

sátira en prosa en la que el poeta hace una crítica repleta de agudezas contra un 

romance a la pasión de Cristo escrito por un autor no conocido en imitación de dos 

romances: uno del propio Domínguez y el otro, del agustino español fray Hortensio 

Félix Paravicino. El oxímoron que da título a esta crítica (Invectiva apologética) es 

un anuncio del talante del texto, el cual se apoya en numerosas imágenes de cuerpos 

monstruosos para desarrollar una defensa del esteticismo con claros referentes en la 

literatura áurea. Así, la Invectiva establece un nuevo contexto para piezas poéticas 

de autores como Quevedo, Jáuregui y Góngora, además del ya citado Paravicino, y 

que ha sido leída por algunos como una manifestación en contra del gongorismo, la 

corriente poética barroca más extendida en los territorios coloniales. Abordando los 

cuerpos deformes, hinchados, enfermos, desacoplados, que consolidan la norma 

poética de la Invectiva, la ponencia mostrará, en cambio, no solo que Domínguez 
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defiende el modelo poético gongorino y se presenta, además, como uno de sus más 

talentosos seguidores, sino que sátira y monstruosidad son dos elementos 

fundamentales en la concreción de la norma poética barroca y, en ese sentido, 

estética, política y social de la experiencia colonial en el Nuevo Reino de Granada. 

 

Palabras clave: poesía barroca, Hernando Domínguez Camargo, gongorismo, 

monstruosidad. 

 

Abstract 

 

Hernando Domínguez Camargo’s Invectiva apologética is a satiric piece written in 

prose where the poet, born in Santa Fe, capital of the New Kingdom of Granada, 

displays a critique full of wit on a romance dedicated to the Passion of Christ written 

by an unknown author who imitates two other romances: one by Domínguez himself, 

and the other penned by the Spanish Augustinian friar Hortensio Félix Paravicino. 

The oxymoron that titles this critique (apologetical invective) announces the 

complex dimension of the text, which is supported in numerous images of monstrous 

bodies that develop a defense of aestheticism with clear references in the Spanish 

Early Modern poetry. Thus, the Invectiva establishes a new context for poetic pieces 

authored by Quevedo, Jáuregui, and Góngora, besides the aforementioned 

Paravicino, which has been read by some scholars as an expression against 

Gongorism, the more widespread poetic tradition in the colonial territories. Unlike 

this interpretation, and approaching the deformed, inflated, ill, disjointed bodies 

that consolidate the poetic norm of the Invectiva, this paper argues that Domínguez 

not only defends Góngora’s poetic model, and presents himself as one of its most 

talented imitators, but shows monstrosity and satire as two key elements in the 

prescription of the baroque poetic norm, which is also an aesthetic, political, and 

social norm of the colonial experience of the New Kingdom of Granada. 
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Keywords: baroque poetry, Hernando Domínguez Camargo, Gongorism, 

Monstrosity. 

 

La Invectiva apologética del santafereño Hernando Domínguez Camargo es una 

sátira en prosa en la que el poeta hace una crítica repleta de agudezas contra un 

romance a la pasión de Cristo escrito por un autor no conocido en imitación de dos 

romances: uno del propio Domínguez y el otro, del agustino español fray Hortensio 

Félix Paravicino. Esta referencialidad entre los romances es parte de la imitatio, la 

práctica que guiaba el ejercicio poético en los siglos XVI y XVII, que fijaba modelos a 

imitar y autoridades poéticas, permitía la participación en una tradición literaria y 

también la crítica, la innovación y el reconocimiento público como poeta. 

 

El oxímoron22 que da título a esta crítica (invectiva: ataque, agresión, acusación; 

apologética: defensa, alabanza) anuncia el talante del texto que, en sus paratextos23 

se apoya en numerosas imágenes de cuerpos monstruosos para desarrollar una 

defensa ofensiva del esteticismo con claros referentes a la literatura áurea. De este 

modo, la Invectiva establece un nuevo contexto para piezas poéticas de autores como 

Francisco de Quevedo, Juan de Jáuregui y Luis de Góngora, aludidos en el texto, 

además del ya citado Paravicino, y ha sido leída por algunos como una manifestación 

en contra del gongorismo, la corriente poética barroca más extendida en los 

territorios coloniales. El gongorismo o la imitación de Góngora gozó de un campo de 

difusión privilegiado en los territorios hispánicos ultramarinos, pero si en la 

península contó con un explícito rechazo de parte de algunos poetas y preceptistas y 

con posturas más ambiguas de parte de otros poetas, así como con abiertos 

defensores y seguidores, consolidando su carácter polémico, sus andanzas 

novomundistas dan cuenta de una apropiación tanto institucional como particular: 

mientras se instituía como la norma a seguir e imitar en certámenes poéticos y 

eventos de carácter público donde la poesía era parte de la celebración a la autoridad 

 
22 El oxímoron es un tropo retórico en el que convergen dos significados opuestos. 
23 Los paratextos son los textos preliminares (dedicatorias, aprobaciones, tasas, etc.), que anteceden al cuerpo central del texto. 



 

 

Página | 39 

colonial, el gongorismo fue apropiado por poetas con particulares inquietudes sobre 

su estatuto como naturales de las Indias, súbditos del rey y estamento social, es decir, 

fungió como un recurso estético para articular sus demandas al sistema colonial y 

construir una voz relevante en el ámbito de la práctica poética, la disputa política y 

la afirmación local. Dicho de otro modo, el gongorismo con su dicción intrincada, su 

riqueza de imágenes y referentes cultos y su compleja relación con el imperio aportó 

un lenguaje desde el cual enunciar las incertidumbres, aspiraciones, 

cuestionamientos y contradicciones de ciertas subjetividades y experiencias 

coloniales. Pero también dotó a estas expresiones de un lenguaje que, rechazado o 

no, resultaba familiar para los peninsulares y que fue imitado incluso por sus propios 

detractores. 

 

En cuanto sátira, la Invectiva se inscribe en un código áureo en el que convergían las 

más piadosas versificaciones, las más crudas y a la vez sofisticadas referencias 

escatológicas y las más mordaces críticas a corpus poéticos de amigos y enemigos 

literarios. Con todo, como señalará el preceptista Carvallo en su Cisne de Apolo, en 

su acción de componer, reprehender o vituperar, la sátira asume riesgos, no solo 

porque da lugar a un desencadenamiento de otras sátiras y defensas, sino porque su 

circulación impresa será censurada por muchos calificadores que la identificarán 

como expresión mordaz e “inmunda”.24 Asimismo, debemos reconocer que la sátira 

no solo opera como un contradiscurso del poder, sino también como un escenario de 

reorganización del orden establecido y como un punto de fuga a través del cual las 

críticas al poder pueden enunciarse sin afectar su dominancia. En ese sentido, la 

sátira contribuye a consolidar la norma —poética, estética, social— y, en 

consecuencia, al establecimiento del gusto. Y es justo en los términos del gusto y el 

decorum de la época que la Invectiva expone una anatomía crítica que reafirma la 

norma literaria barroca y localiza al Nuevo Reino de Granada como uno de los 

centros del circuito cultural del que el texto participa. Esta asociación entre norma y 

 
24 Pensemos aquí en las posturas de algunos comentaristas áureos sobre las sátiras que involucraban a Góngora, Jáuregui, 

Quevedo, Lope, entre otros. 
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gusto no debe entenderse como limitada a la esfera literaria o, mejor, esa esfera no 

debe pensarse como separada de la norma social sino como una de sus partes 

constitutivas, en particular porque la poesía en el Barroco opera como una forma de 

construcción de la persona pública25 y es un lenguaje desde el que se disputan los 

otros lenguajes del poder.26 Estudios recientes27 han señalado la importancia de la 

Invectiva en la configuración de un pensamiento crítico literario de las colonias, lo 

cual establece, a su vez, la afirmación de una experiencia poética local, ambigua y 

voluntariosa en la que códigos que también estaban siendo discutidos en Europa, 

como el petrarquismo, fueron imitados, interrogados y medidos en su capacidad 

expresiva, y finalmente reconocidos como limitados, imprecisos e incluso obsoletos. 

 

Este lugar de enunciación novomundista es rastreable en el Ramillete de varias 

flores poéticas, antología de poesía indiana en la que Jacinto de Evia publicó las 

piezas poéticas de Domínguez consideradas menores, así como la Invectiva, su único 

texto en prosa. El título “Invectiva apologética por el Doctor Hernando Domínguez 

Camargo, natural de Santa Fe de Bogotá, del Nuevo Reino de Granada, en las Indias 

Occidentales, en apoyo de un romance suyo a la muerte de Cristo y contra el émulo 

que quiso censurarlo apasionado. Obra póstuma. Pónese el mismo romance del 

autor y otro del m. r. p. m. Fr. Hortensio Félix Paravicino al mismo intento. Publícala 

Don Atanasio Amescua y Navarrete, muy estudioso de uno y otro ingenio”, este 

título, repito, nos dice que en ella el santafereño va a defender un romance suyo, 

hecho en imitación del de Paravicino, contra un mal imitador. Así, podemos decir 

que estos tres romances —el de Domínguez, el del émulo y el de Paravicino— son los 

que en realidad conforman el corpus de la Invectiva:28 unidad paradójica que apunta 

 
25 Mary M. Gaylord, “The Making of Baroque Poetry”, en The Cambridge History of Spanish Literature. Editado por David T. 

Gies (Cambridge: Cambridge UP, 2008), 224. 

26 John Beverley, “On the Spanish Literary Baroque”, en Against Literature. (Minneapolis/London: University Minnesota 

Press, 1993), 62. 

27 Facundo Ruiz, “Barrabasadas insignes del lenguaje”, Entre Caníbales Revista de Literatura 11, (2019): 77-91. Véase también 

de este mismo autor “Principios de la crítica: Apologéticos; Domínguez Camargo, su Invectiva”. Estudios de Literatura 

Colombiana 35 (2014): 13-24. 

28 Algo bien señalado por Facundo Ruiz, aunque su aproximación a la Invectiva no lo desarrolla del todo. Ruiz, “Barrabasadas 

insignes”. 
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a la defensa de la norma barroca y que constituye una deliciosa pieza en la que se 

reúnen varios de los referentes estéticos —conceptismo, imitatio, poética de la 

secuela, del escarnio, entre otros— desde los que se daban las disputas literarias y la 

competición por el lauro poético entre autores como Góngora, Quevedo o Cervantes, 

por citar a los más reconocidos, y que también enmarcan las posturas sobre el 

quehacer literario culto en el Nuevo Mundo. Domínguez, sin embargo, no ejerce en 

el texto como un aspirante a poeta en el despliegue de saber y hacer, sino como un 

autor que domina la práctica y que desde ese lugar de autoridad critica un texto que 

raspa la superficie barroca, pero que no ha llegado a vislumbrar ni comprender su 

hondura. 

 

Si bien es innegable la relación del registro satírico de la Invectiva con Quevedo, de 

quien se citan incluso piezas como la Aguja de marear cultos, escrita contra Góngora 

y su poética, su inserción tiene menos que ver con una postura de Domínguez en 

contra del gongorismo y más con un despliegue de erudición y con presentar a la 

Invectiva como un escenario en el cual lucirse y exhibir su conocimiento, talento y 

agudeza. De hecho, podemos sumar a esa contradicción del nombre que ya hemos 

anotado, Invectiva apologética, otro nivel que tiene que ver con el uso de los 

impugnadores de Góngora para defender y afirmar esa norma poética, pero no en 

aras de desautorizarlos sino, de hecho, para incluirlos en ella. 

 

Los cuerpos monstruosos de los que se vale la Invectiva se caracterizan por su 

ambigüedad (hermafroditos), su deformidad (hinchados, descoyuntados, 

desproporcionados, desfigurados), su hibridez y su cualidad amenazante (basiliscos, 

hipogrifos, quimeras) e incluso su blasfemia y sacrilegio (el romance del émulo es 

presentado como un Anticristo y un “cristicida sacrílego”); pertenecen al ámbito del 

discurso médico, del religioso, de lo simbólico, de lo fantástico y de lo cotidiano, 

aunados, insisto, en el discurso poético y de la preceptiva literaria: son, ante todo, 

monstruos textuales. Y habrá que recordar que el monstruo en la modernidad 

temprana no opera solo con el signo del pecado, lo antinatura, la condenación o la 
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transgresión del orden, sino como expresión de muchas cosas: a esta enumeración 

podemos agregar su identificación con el portento y el prodigio, su relación con la 

fama y la distinción social, e incluso su vinculación con el dinero —pensemos en la 

exhibición lucrativa que el Inca Garcilaso considera que su monstruo Pedro Serrano 

podría obtener en Europa—. 

 

El examen anatómico que estamos a punto de comenzar se ubica, como hemos dicho, 

en una parte del corpus paratextual de la Invectiva, conformada por la dedicatoria 

“Al Licenciado Antonio Ruiz Navarrete[,] cura y vicario de la Iglesia parroquial de 

Yongovito en las Indias occidentales”; el proemio “Al curioso que leyere”; la 

“Dedicatoria al Alférez Alonso de Palma Nieto”; el prólogo “Lucifer en romance de 

romance en tinieblas, paje de hacha de una noche culta, y se hace prólogo luciente, o 

proemio rutilante, o babadero corusco, o delantal luminoso, este primer 

razonamiento al lector” y, finalmente, la “Aprobación”…29 Comienzan a resonar los 

lances satíricos de este corpus que, como bien se anticipa en la dedicatoria “Al 

Licenciado”: “a cualquiera bien entendido le lisonjeará el humor y picará el gusto”. 

 

Nuestro poeta ambienta su encuentro con el romance malogrado en la recepción de 

una carta que un amigo suyo, el Alférez Alonso de Palma Nieto, le envía con muchos 

misterios y sellos, “y yo me dije, cuando lo vi cerrado y sellado, que no podía ser sino 

Apocalipsis poético” (“Lucifer en romance”). Tanto por el tono burlesco, como por el 

uso del tópico de la carta del amigo, podemos señalar la relación con la Adjunta al 

Parnaso de Cervantes. Asimismo, la referencia directa a las Soledades gongorinas 

en el inicio de esta dedicatoria nos pone frente al modelo poético más caro a 

Domínguez, objeto de su defensa, cuya afirmación, hablando del Fénix pero 

dirigiéndose al lector, “te enterrará vivo en las Soledades de Góngora, que es como 

en la Sima de Cabra”, mantiene el tono burlesco del propio Góngora en su Fábula de 

 
29 Algunos de estos paratextos llevan la firma de su autor, otros no. 
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Píramo y Tisbe, donde no solo se burla de Ovidio, de la mitología o de sus críticos, 

sino de su propio estilo. 

 

Este gracioso parto, como lo llama también Amescua, con la referencialidad 

constitutiva de los tres romances y la participación de varios sujetos —Alonso Ruiz 

Navarrete, el propio Domínguez, su dedicatario Alonso de Palma Nieto, el antólogo 

Jacinto de Evia—, plantea un anudamiento de ocultamientos y afirmaciones, 

ausencias y presencias: prólogos y dedicatorias esconden tanto como dicen, pues el 

citado Amescua es para varios estudiosos un seudónimo (Meo Zilio, Fajardo) cuyo 

uso delata un contexto poco amistoso para Domínguez y su obra, así como se 

presume —con acierto— que Domínguez escribió al menos algunas partes de los 

paratextos que no llevan su firma; añadamos que al autor del romance errado le 

borran su nombre y el romance de algún modo se diluye en la condena que, cuarteta 

tras cuarteta, sostenidamente Domínguez dicta sobre él,30 pues nuestro poeta se está 

defendiendo de la ofensa de haber sido tomado como modelo por tan pésimo poeta. 

Finalmente, la labor editorial de Evia, atravesada —y constituida— por estos 

nombres engañosos o por la falta de ellos y por la condición póstuma de la Invectiva, 

que funge ahora como la forma en que Domínguez Camargo habita el espacio poético 

de cuerpo ausente pero de corpus presente, nos ponen frente a un escenario barroco 

en el que la escritura es gracia y divertimento al tiempo que riesgo y seriedad, olvido 

y consagración, exceso y vacío, ataque y defensa, monstruosidad y norma. 

 

Figuras monstruosas, corpus deforme: Defensa del esteticismo 

 

Ya hemos dicho que la norma poética es el tema del que se ocupa Domínguez en la 

Invectiva, reconociendo lo que implica en términos de consagración y canonización, 

 
30 Facundo Ruiz ha leído esta condenación al poeta criticado y el silenciamiento de su nombre como una estrategia para que el 

foco de la crítica alumbre a Domínguez, pues si el oponente al que se quiere vencer con la Invectiva es de tan poco valor que 

resulta olvidable, el objetivo del texto, entonces, se redirige a exaltar la figura y la escritura del santafereño, sobre quien recae 

la autoridad literaria. Véase Facundo, “Barrabasadas insignes”. 
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tanto como de modelación de los lenguajes con los que los sectores criollos estaban 

inscribiendo sus aspiraciones políticas y pretendiendo alterar la repartición de 

privilegios. No es una novedad hablar del gongorismo como el lenguaje del que los 

criollos se valieron para informar sus reclamos e intervenciones en los varios ámbitos 

del poder colonial en los que querían participar, si bien cabe insistir en que la crítica 

de Domínguez no es por su uso sino por el mal uso en el romance en cuestión, por su 

falta de alcance y profundidad, que lo toma y lo devuelve como un lenguaje sin 

inteligencia ni poder. De modo que, si bien identifica la suya como una pluma 

católica discurriendo contra un Anticristo, las desviaciones que Domínguez Camargo 

le atribuye al romance anónimo no están tanto en la línea religiosa como en el 

señalamiento de una materialidad informe o deforme, que desdice de la norma 

barroca: en el romance, por ejemplo, la oscuridad ensombrece cualquier posibilidad 

de significación, no es concepto agudo ni exigente, sino mugre, contaminación. Este 

cuerpo poético que constituye el romance criticado es presentado por Domínguez 

como “hipocentauro compuesto de delitos poéticos” y “hermafrodito de hipérboles”, 

lo asocia con el basilisco y lo enumerará también como una serie de equívocos 

ensartados, todo lo cual caracteriza al romance como un cuerpo monstruoso: 

Mirelo de pies a cabeza, y aunque él estaba sin pies ni cabeza, me pareció que 

pisaba con dos áncoras de navío y que tenía manos de arpón, uñas con 

agallones y garras con orejas. Mirelo a la boca y vila con impresión de tarasca 

entumida, entallada de bostezo perdurable que nunca se cierra, extenuada de 

hocico y despernancada de quijadas; los dientes, que eran colmillos, eran 

chuzos de marfil con corcova; y los que eran dientes parecían almocafres de 

hueso o escarpias de cuerno. Mirele el espinazo y pareciome todo de iguanas 

en espetera y tasajera de peje espadas boca arriba. Mirele a la cola y pareciome 

embrión de caimán por madurar […]. Mirelo a la cara y pareciome herejía 

crestada de hipérboles, hipogrifo capotudo de frasis, furia desgreñada en 

consonantes, harpía desatada en versos y quelidro ponzoñoso en metros.31 

 
31 Hernando Domínguez Camargo, Obras (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1960), 426-427. 
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Elena del Río Parra habla de monstruos metafóricos para referir “seres disparatados 

y caprichosos” que circulan en algunos libros y manuscritos poéticos de la España 

áurea; previamente los ha relacionado con los grutescos y caprichos italianos y con 

los deformes flamencos. “Estos monstruos son metafóricos, difícilmente 

reconstruibles por las artes plásticas, y más dirigidos al escarnio personal que a la de 

tipos o deformidades reconocibles”.32 Domínguez usa al monstruo como límite en su 

juicio sobre el romance fallido, lo vincula a la estética del escarnio de la que habla 

del Río Parra, aúna elementos que localizan su escritura —como las menciones a 

iguanas y caimanes, animales indianos descritos monstruosamente por ‘cronistas’ 

del siglo XVI— con alusiones a autores y poemas conocidos —Quevedo y su soneto A 

una a nariz, escrito justamente contra Góngora— en una suerte de animalización del 

corpus poético criticado, la cual sería radicalmente contraria al tema del romance: la 

pasión de Cristo. La deformidad del poema, entonces, se explica por la falta de 

unidad de las partes que lo conforman, el descoyuntamiento entre tema y forma, en 

suma, la ruptura del decorum. 

 

Asimismo, desde su proemio “Lucifer en romance”, Domínguez establece la 

vinculación entre el ‘régimen’ poético que el mentado romance injuria y la fidelidad 

a la religión católica, por lo que lo llama “anticristo poético” e “hipogrifo escondido”, 

y afirma que “no es la poesía dogma de Mahoma”. Si regresamos unas cuantas 

décadas, advertiríamos que estos argumentos resuenan de modo similar a los que 

los impugnadores del cordobés Góngora esgrimían para desdeñar su poesía y acuñar 

el término culteranismo para acusar a su escritura de impía o traidora a la religión 

católica pues, según ellos, delataba su condición judaizante y distraía la atención de 

Dios para ponerla sobre la comprensión y el desciframiento de sus imágenes y 

dicciones oscuras. Del mismo modo, podemos recordar que la asociación en el 

Barroco hispánico entre poesía y monstruosidad surge, en efecto, como desvío de la 

 
32 Elena del Río Parra, Una era de monstruos: Representaciones de lo deforme en el Siglo de Oro español (Madrid/Frankfurt: 

Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2003), 202. 
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norma poética y con contundencia a partir del momento en que se da a conocer el 

primero de los poemas mayores de Góngora, su famoso Polifemo (1612), doblemente 

monstruoso —cíclope e impuro en su registro—, doblemente desviado —monstruo y 

expresión excelsa de la nueva poesía—. Sin embargo, esta acusación de impiedad 

bien podría recaer sobre el mismo Domínguez, que se muestra tan aplicado en la 

construcción de expresiones e imágenes difíciles y en cruces de registros discursivos 

que tienen su modelo en el andaluz, mucho más que en la difusión del catolicismo o 

en la generación de devoción tanto en la Invectiva, como en su Poema heroico, como 

en el romance (mal) imitado.33 

 

Los argumentos de Domínguez, que desarrollará con amplitud en la transcripción y 

el comentario de cada una de las treinta y tres cuartetas que conforman el romance 

criticado, podrían ser entendidos como una diatriba contra el gongorismo si se miran 

con ligereza. Sin embargo, la atención que en su romance el santafereño le presta a 

la cuestión religiosa es mucho menor que la otorgada a la composición de imágenes 

difíciles, como ya hemos dicho; Domínguez sigue el texto bíblico —como lo hace 

también el modelo de los dos romances: Paravicino— pero no persigue la inspiración 

espiritual sino la admiratio de su lector, su detallada descripción de Cristo en la cruz 

hace de ese cuerpo una áspera topografía marina que se recorre esforzadamente y en 

la que peñascos, arena y agua se juntan y desacoplan en movimientos bruscos, 

violentos y dolorosos. La rigidez del escollo aumenta cuando es golpeado con dureza 

por el agua, y la humedad que gotea alude a un cuerpo que está perdiendo su líquido 

vital: la sangre. Esos juegos de colores opuestos —el blanco de la espuma marina, el 

rojo de la sangre— o la conversión de materias sólidas en agua, están particularmente 

presentes en las Soledades, así como ese cuerpo yaciente en la cruz que vierte 

líquidos por donde expira la vida nos recuerda la imagen final de Acis, golpeado y 

 
33 Al respecto, Cristo Figueroa afirma en su lectura del Poema heroico: “A pesar del tema no existe una profunda preocupación 

religiosa ni sobresale el aspecto edificante y devoto. […] Siguiendo el más refinado Manierismo, Domínguez Camargo encubre 

deliberadamente su asunto con una intrincada y sorprendente superposición de imágenes, capaces de conformar por sí solas 

un espacio poético autónomo, exquisito e irreal”. Cristo Rafael Figueroa Sánchez, “El barroco de Hernando Domínguez 

Camargo”, Texto y contexto 17 (1991): 101. 
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convertido en río en el Polifemo, si bien en Domínguez esas referencias gongorinas 

desatan múltiples y numerosas figuraciones propias del topos acuático. 

 

En efecto, dentro de la tradición hispánica de poesía religiosa y en las versiones “a lo 

divino” de la poesía profana, el propósito principal era ahondar el fervor; el corpus 

monstruoso del poema no solo no genera devoción, sino que es un golpe más, una 

humillación mayor al cuerpo de Cristo del que trata. Sin embargo, como acabamos 

de señalar, Domínguez tiene algo en común con el poeta que critica y es que tampoco 

está ocupado en el fin devocional del tema de la pasión, sino en el cruce entre 

imaginación poética y temática religiosa. A diferencia del romance de Paravicino, 

que sí apunta al afecto religioso y es una ponderada muestra de poesía gongorina, el 

romance condenado fracasa en su imitación, pues contiene una serie de expresiones 

retóricas sin hondura ni sustancia, es un monstruo que deforma el lenguaje 

gongorino, un corpus hermafrodito de partes desacopladas, disonantes, indefinidas, 

basilisco que mira fatalmente al cuerpo crucificado del que pretende hablar, por lo 

cual es impío y cruel pues le propina una segunda muerte. 

 

Aquí se proyecta la mención a Góngora que hace parte de la dedicatoria “Al curioso 

que leyere” y se redimensiona el tono satírico de Domínguez a lo largo de la 

Invectiva, pues se inscribe en la línea de los citados sonetos Es el Orfeo del señor 

don Juan y Anacreonte español34 en que Góngora defiende su poesía de los 

calumniadores. Sabemos bien que estos sonetos van dirigidos a Juan de Jáuregui y 

Francisco de Quevedo, respectivamente, quienes han hecho uso de los signos de la 

enfermedad, la deformidad, la homosexualidad y la infidelidad religiosa para criticar 

al cordobés y su poesía. 

 

 
34 Domínguez, Obras, 412. 
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La Invectiva apropia esos signos y los usa contra los malos imitadores: al 

apropiarlos, inscribe a Jaúregui, Quevedo y demás detractores dentro de la norma 

gongorina, suspende su función de “antídoto” contra la enfermedad culterana; al 

usarlos contra el autor del romance cuestionado, los resignifica como signos de la 

mala poesía, repotenciados como criterio de la composición literaria y como límite 

del ejercicio crítico. 

 

Domínguez defiende la práctica poética gongorina desde los términos con los que ha 

sido atacada en la metrópoli, integrándolos así dentro de la norma que está 

produciendo en la Invectiva y que le permite establecerse como un poeta 

consagrado, en tanto su romance no solo muestra una valiosa imitación de 

Paravicino sino que lo supera y alcanza al modelo que está detrás de él y que es, ya 

lo sabemos, el poeta que está en el centro de la Invectiva: Góngora. En la 

“Introducción a la obra”, Domínguez, desde la imitatio, ha identificado los tres 

romances con Cristo (Paravicino) y los ladrones crucificados con él (el santafereño 

como el buen ladrón y el poeta fallido como el malo); como afirma Arantza Mayo: 

“El ataque ante el supuesto agravio a la pasión divina no es sino una defensa 

‘enmascarada’ del estilo gongorino. Cristo es abiertamente identificado con 

Paravicino, pero su contextura lleva a pensar, más bien, en Góngora o más 

ampliamente la estética culta. Si la hipótesis en cuanto a las ansias de emulación del 

santafereño es válida, entonces, Domínguez Camargo, quien en su romance aspira a 

ser una especie de Góngora divino sin recurrir a la contrafacción, y cuyo poema ha 

sido ultrajado por el del anónimo, puede a su vez identificarse con Cristo”.35 O sea, 

la defensa de Góngora se proyecta sobre Domínguez —él, al igual que el andaluz, mal 

copiado por el autor del romance en cuestión—, estableciendo al exjesuita 

neogranadino como autoridad literaria, poeta de valía y modelo a imitar. 

 

 
35 Arantza Mayo, “La crucifixión como materia poética en la América colonial: Hernando Domínguez Camargo y su romance A 

la pasión de Cristo”, en Los géneros poéticos del Siglo de Oro: Centros y periferias. Editado por Rodrigo Cacho and Anne 

Holloway (Woodbridge, UK: Tamesis, 2013), 268. 
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Sabemos que Góngora era el modelo a trabajar en las justas poéticas convocadas en 

los territorios coloniales. Respecto a las razones que se han esgrimido sobre su 

influencia en las Indias y que para alguien como Emilio Carilla obedecían a una 

cuestión cuantitativa, Víctor Pueyo Zoco afirma que “el ‘contacto directo’ con las 

obras del cordobés no agota la verdadera dimensión del problema, porque su 

influencia nunca se redujo a la circulación, mayor o menor, de varias docenas de 

misceláneas impresas en España, ni se detuvo en la relativa gloria de que un puñado 

de romances pudo gozar en el coto de la lectura privada. Contribuyó, por el contrario, 

a producir una norma pública de ‘gusto’; se extendió a la oratoria, a la poesía 

religiosa, al sermón y a la organización de certámenes y justas literarias que, en 

América, tendrán un carácter excepcional”.36 Agreguemos acá lo dicho por John 

Beverley: “[e]l arte de ingenio se aprende en el laboratorio del concepto poético, pero 

se aplica en el ejercicio del poder político donde el ‘varón avisado’ tendrá que navegar 

por el laberinto de la Corte”,37 precisando que ese laberinto político tiene más 

vericuetos y salas en la estructura colonial. 

 

Si bien nos falta conocer mucho más sobre las justas que se realizaban en el Nuevo 

Reino de Granada, es posible ver en los tres romances una suerte de certamen al que 

Domínguez nos permite asistir no solo como espectadores sino como participantes 

del gusto y del saber literario. Incluso el que dentro de la tradición poética de 

romances religiosos el tema de la pasión sea el menos tratado, es leído por Arantza 

Mayo como un alejamiento de la norma “en el contexto de la lírica pasional 

situándose en una posición mucho más próxima a la poesía religiosa ‘de evento’ 

producida para los frecuentes certámenes tanto peninsulares como americanos”.38 

 

 
36 Víctor Pueyo Zoco, “Gongorismo y criptogongorismo en América: La norma virreinal del siglo XVII”, Calíope 18 n.o 2 (2013): 

94. 

37 John Beverley, “Sobre Góngora y el gongorismo colonial”, Revista Iberoamericana XLVII, 114-115, (1981): 33. 

38 Mayo, “La crucificción”, 264. 
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Así, la Invectiva postula a Domínguez como el poeta ganador del lauro, y al 

gongorismo como la norma poética dominante de la práctica literaria neogranadina. 

En su resignificación, lo monstruoso viene a contener el desborde de la norma, 

advierte sobre la deformación del código si se usa superficialmente y además le 

permite a Domínguez exhibir otro nivel de imitatio en el registro de detractores 

como Quevedo y Jáuregui, pero aquí para revalorar la propuesta poética gongorina 

y elevarla a norma social. 

 

Poética de la hinchazón: Paternidades y linajes literarios 

 

Como va quedando claro, muchos estudiosos de la Invectiva han abordado la 

vinculación de Domínguez con las estéticas barrocas de Luis de Góngora y Francisco 

de Quevedo (Ochoa, Fajardo, Bravo). Me interesa finalizar este trabajo abordando 

brevemente una relación menos observada y que contribuye a esa caracterización 

monstruosa de la mala poesía, de la mala práctica poética. Se trata del prólogo a la 

segunda parte del Quijote (1615), de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

Recordemos que la publicación de la segunda parte del Quijote fue precedida por la 

salida de la imprenta en 1614 de un Quijote que pretendía ser la continuación del de 

1605, pero que no provenía de la pluma de Cervantes. En dicho prólogo el alcalaíno 

impugnó esta apropiación deshonrosa con dos cuentos que involucran a perros, 

locos y libros. En el primero, que acontece en Sevilla, un loco infla a un perro por 

detrás con la ayuda de un canuto, poniéndolo “redondo como una pelota”, luego de 

lo cual se dirige a la gente que lo mira: “¿Pensarán vuestras mercedes ahora que es 

poco trabajo hinchar un perro?”, a lo que concluye dirigiéndose al usurpador: 

“¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro?”.39 En el 

segundo, que acontece en Córdoba, un loco acostumbra soltar una losa de mármol 

sobre “algún perro descuidado”, hasta que un día suelta la losa sobre un perro fino y 

 
39 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha (Madrid: Alfaguara, 2004), 554. 
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amado por su dueño; este reacciona y coge al loco a palos, diciéndole: “Perro ladrón, 

¿a mi podenco? ¿No viste, cruel, que era podenco mi perro?”.40 Tras los golpes, el 

loco se fue y no salió a la plaza durante un mes; cumplido este tiempo volvió a salir 

con la losa y cuando iba a soltarla sobre algún perro, desistía declarando que ese 

perro era podenco, por lo cual no volvió a descargar la losa sobre ningún perro. 

Concluye Cervantes: “Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador, que 

no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros que, en siendo malos, son 

más duros que las peñas”.41 Como bien ha señalado Clea Gerber, el signo de la 

hinchazón es usado por Cervantes en este prólogo para criticar y deslegitimar al texto 

alógrafo de Avellaneda, que ha querido usurparle la historia y la autoría del Quijote, 

y denunciarlo así como una mala copia. El cuento de los perros y los locos entra a 

disputar la autoría de héroe y texto que en 1605 Cervantes había querido eludir al 

caracterizarse como padrastro y que el autor de 1614 reclama para sí. Gerber ha 

abordado esto desde el problema de la paternidad y los linajes textuales, de donde el 

alógrafo sería un texto producto de un parto monstruoso, pues fue concebido sin 

ingenio, está lleno de aire, es engañoso e incluso fétido. Un texto antinatura que 

quiere usurpar el lugar del hijo legítimo, cuestiones todas muy caras al relato 

maestro del imperio hispánico: la pureza de sangre. 

 

Esta discusión sobre los linajes legítimos, las secuelas, incluso el padrinazgo y la 

orfandad, conecta en varios niveles con la producción literaria hispánica de los siglos 

XVI y XVII, en relación con los tópicos de generación y descendencia desde los cuales 

se afirmaba la legitimidad de un texto, su pertenencia a una tradición, o se celebraba 

el ingenio de su autor; también se vincula con las condiciones de los sectores criollos 

de las colonias, para quienes la legitimidad era un asunto de cada vez más imperioso 

reconocimiento y aprobación. O sea: textos y sujetos en busca de pertenencia, 

filiación y de autoridad social, literaria y política. 

 
40 Ibíd., 545. 

41 Ibíd. 
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Y hay que insistir en que mucho del lenguaje utilizado en esta suerte de preceptiva 

teratológica que es la Invectiva, asocia la actividad poética con la generación y la 

embriología, de donde una creación literaria podrá identificarse como legítima 

descendencia, huérfana o, peor, bastarda y monstruosa. Pero también que, en el 

ámbito de la escritura, la fecundidad, la capacidad generativa y el poder de parir se 

trasladan al ingenio masculino, de donde el reconocimiento del padre y el topos de 

la paternidad textual entran a reforzar el orden patriarcal del impero hispánico. Una 

paternidad, en todo caso, problemática, por lo que venimos anotando de la 

“pertenencia” dudosa e incierta de los sectores criollos al imperio. 

 

Si el Quijote de 1615 era descendencia legítima del publicado en 1605, y el de 

Avellaneda una secuela usurpadora, de modo similar podemos pensar en el romance 

de Domínguez como descendencia legítima del de Paravicino y en ambos como 

pertenecientes al ilustre linaje de Góngora; el romance criticado, al igual que el 

Quijote de Avellaneda, son referidos por Domínguez y Cervantes, respectivamente, 

como corpus hinchados, ajenos al linaje textual de aquellos con los que pretenden 

filiarse. El émulo incompetente, como el loco del primer cuento, hincha los versos 

desfigurando el ya de por sí maltratado cuerpo de Cristo y, como el segundo, no 

reconoce la diferencia entre la buena y la mala poesía. 

 

En la “Dedicatoria al Alférez Alonso de Palma Nieto” escribe Domínguez: “Dedico, 

en fin, a V. Md. el Romance que me envió, que es volverle en pelotazo la pelota; 

porque me la sacó tan preñada de viento, que la juzgué vejiga con consonantes en el 

aire”.42 Como con los perros y los locos de Cervantes, la hinchazón sirve para referir 

esta escritura inflada e ilegítima; la pelota es aquí un objeto ofensivo, incluso un 

juguete, pero molesto y sin discurso; la preñez es asociada a la reproducción textual, 

que aquí es engañosa y fingida, de la que no resultará un cuerpo significativo sino 

 
42 Domínguez, Obras, 421. 
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aire, inflación vana; la vejiga llena de aire alude a la costumbre popular de hinchar 

las vejigas de cerdos para jugar, pero también refuerza el registro satírico del texto, 

tanto como la carencia de los versos en cuestión. El corpus del romance se presenta 

inflado de dicciones, pero inconsistente, treinta y tres cuartetas llenas de aire, 

segundo asesino del cuerpo de Cristo, puro horror vacui. 

 

Vale la pena leer desde acá la sucesión de seudónimos y máscaras que los paratextos 

de la Invectiva usan para ocultar las identidades de los sujetos que intervienen en su 

preparación y a los que nos hemos referido páginas atrás. No se trata solo de su 

publicación póstuma y lateral, como apéndice, en el Ramillete, sino de los 

seudónimos usados por el editor y autor de la dedicatoria a Antonio Ruiz Navarrete, 

así como la falta de firma en el proemio “Al curioso que leyere”, el título paradójico 

del texto, y hasta el mote de “anónimo” lector. El enmascaramiento cobija al autor 

del romance criticado, que varios estudiosos de la Invectiva han señalado como 

perteneciente al estamento eclesiástico por la forma en que es referido en el texto, 

monstruosamente también, como “monja con barbas y fraile con afeites”.43 En este 

sentido, por la sensibilidad que se infiere del contexto en el que se da el ejercicio 

crítico, la Invectiva se trata también de lo permitido, de aquello que se puede decir. 

 

Así, en un sentido similar al Quijote de 1605, la Invectiva y el romance que critica 

aparecen como textos desamparados, huérfanos, pero conforme avanza el texto, 

Domínguez va haciendo emerger la filiación textual de su romance y del de 

Paravicino, y desafilia con cada nuevo comentario el romance fallido, aislándolo de 

la tradición y de la norma, condenándolo a la intrascendencia de los “consonantes 

en el aire”; como dice en el «Lucifer en romance», “no se entiende con los vientos la 

nueva premática”. Desde aquí es posible pensar en el ejercicio crítico de la Invectiva 

como uno de pertenencias y linajes, que aúna la práctica literaria de Domínguez con 

las aspiraciones políticas de los criollos, pues ambos se dirigen a la configuración de 

 
43 Ibíd., 422. 
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un lenguaje relevante que movilice el reconocimiento y garantice la participación 

dentro del sistema de aquellos que demuestran el dominio y la apropiación de la 

norma. 

 

A modo de cierre 

 

A los signos del monstruo asociados a la poética gongorina defendida en la Invectiva 

se hace necesario sumar el carácter babélico atribuido a su lenguaje. La deformación 

del discurso poético, el quiebre de su capacidad comunicativa o la excesividad de la 

expresión, son elementos que obligan a observar, pensar, percibir el mundo en “otro” 

orden. El exceso de materialidad lingüística obliga a poner en cuestión la naturaleza 

de esa misma materia, sus sentidos, no solo su desproporción. 

 

En medio de su crisis y en la búsqueda por nuevas y más ajustadas formas de 

expresión, la imitatio funciona como un dispositivo de reproducción legítima, ya no 

de autores metropolitanos sino de ingenios criollos, posibilitando la pertenencia a 

un linaje literario de valía, que sin duda apuntaba a resolver o, al menos, aliviar 

algunas de las ansiedades de las élites indianas. Si la monstruosidad fue un signo 

asociado al nuevo mundo desde los primeros textos de conquista, la apropiación de 

Domínguez más de un siglo y medio después no solo repotencia al monstruo, sino 

que lo resitúa y redimensiona, ya no en su función como argumento justificatorio de 

la colonización sino como lenguaje con el cual interpelar e intervenir los espacios del 

poder colonial. 
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Resumen 

 

Una relectura de las obras de Severo Sarduy y Néstor Perlongher con referencia a 

otros escritores rioplatenses, brasileños, chilenos y chicanos contemporáneos 

permite observar cómo el resurgimiento y la reapropiación del fenómeno cultural 

Barroco en la literatura latinoamericana presenta un nuevo sujeto cultural, móvil y 

descentrado, con una identidad transgresiva, transitiva y transcultural. Lo que José 

Lezama Lima en La expresión americana llamó “lepra creadora” novomundista de 

contraconquista, refiriéndose al Barroco colonial americano, evolucionó en el 

Neobarroco antillano y rioplatense, el “neobarroso” introducido por Perlongher. Con 

el uso de la exuberancia y el artificio, Sarduy y una serie de escritores afines le dio 

una nueva dimensión e intencionalidad a la estética barroca. En el contexto 

posmoderno de la Latinoamérica de fines del siglo XX y comienzos del XXI, el 

exuberante y experimental formalismo Neobarroco sirve de instrumento a una 
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revisión crítica poscolonial y deconstructiva del discurso cultural americano. 

También lleva a una relativización y reformulación de las marcas constitutivas de la 

identidad del sujeto cultural en términos de género, raza, etnia y nacionalidad. 

 

Partiendo de la novela Cobra (1972) y de algunos ensayos de Severo Sarduy, y de 

Prosa plebeya (1997) de Néstor Perlongher, establezco conexiones literarias 

translatinoamericanas entre escritores de cuño conceptista y experimental cuyas 

obras desplegaron una fuerza expresiva poco usual con un marcado acento barroco 

en todas las latitudes de Latinoamérica, a modo de lo que Perlongher llamó “el arco 

neobarroco latinoamericano” y “el Caribe transplatino”. El rasgo común de escritores 

como la chicana Gloria Anzaldúa; las brasileñas Clarice Lispector e Hilda Hilst; los 

rioplatenses Néstor Perlongher, Héctor Libertella, Osvaldo Lamborghini y Roberto 

Echavarren, y los chilenos Pedro Lemebel, Diamela Eltit y Eugenia Prado es la 

combinación de la ambigüedad sexual (travestismo, androginia, bisexualidad) de los 

personajes con una escritura audazmente experimental, un discurso exuberante, 

artificioso y paródico, sumado al característico enrevesamiento y formalismo 

barrocos. Esta corriente neobarroca coincide con un cambio epistemológico ocurrido 

con el advenimiento del posestructuralismo (Foucault, Deleuze), la deconstrucción 

(Derrida) y la crisis de las metanarrativas (Lyotard), y su estética marca un camino 

original de la posmodernidad trazado por la literatura latinoamericana. 

 

Un análisis de la novela Cobra ilustra los sujetos (personajes, narradores) 

transgresivos y el desplazamiento de referentes estables de género, nación y 

pertenencia cultural. La presencia del travestismo y la sexualidad inestable en esta y 

otras obras latinoamericanas constituye una deconstrucción de las categorías que 

definen la identidad como categoría fija, no solo de género sexual, sino de raza, etnia, 

nación, Latino y Angloamérica, Occidente y Oriente. En la medida que habitan un 

espacio imaginario fluido, transexual y transcultural, los sujetos literarios 

transgreden el logocentrismo patriarcal y eurocéntrico al atenuar las distinciones 

entre la masculinidad y la feminidad, el ser blanco o negro, europeo, africano o 
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americano. En el contexto de los recientes estudios culturales pertenecientes a la 

temática poscolonial, se espera que este análisis posibilite avanzar una teoría del 

Neobarroco latinoamericano como una epistemología de la identidad transitiva y 

cambiable, basada en la exuberancia y movilidad de referentes, y aplicable al sujeto 

transcultural posmoderno. 

 

Palabras clave: Neobarroco, Latinoamérica, sexualidad, identidad transcultural, 

posmodernidad. 

 

Abstract 

 

A rereading of Severo Sarduy and Nestor Perlongher works with reference to other 

contemporary Rioplatensian, Brazilian, Chilean and Chicano writers allows us to 

observe how the resurgence and reappropriation of the Baroque cultural 

phenomenon in Latin American literature presents a new, mobile and off-centered 

cultural self with a transgressive, transitive and transcultural identity. What José 

Lezama Lima in La expression americana called lepra creadora, “creative leprosy” 

of the New World counter-conquest, while referring to the American colonial 

Baroque, evolved into the Neobaroque, first Antillean and then Rioplatense, the 

“neobarroso” introduced by Perlongher. With the use of exuberance and artifice, 

Sarduy and a series of like-minded writers gave a new dimension and intentionality 

to Baroque aesthetics. In the postmodern context of Latin America of the late 

twentieth and early twenty-first centuries, the exuberant and experimental 

Neobaroque formalism serves as an instrument for a postcolonial and deconstructive 

critical review of American cultural discourse. It also leads to a relativization and 

reformulation of the hallmarks constituting the identity of the cultural self in terms 

of gender, race, ethnicity, and nationality. 
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Starting from the novel Cobra (1972) and some essays by Sarduy, and Prosa plebeya 

(1997) by Perlongher, we establish trans-Latin American literary connections 

between writers of a conceptual and experimental vein, whose works deployed an 

unusual expressive force with a marked baroque accent in all latitudes of Latin 

America. It may be perceived as what Perlongher called “the Latin American 

Neobaroque arch” and “the Transplatinian Caribbean”. The common trait of writers 

such as the Chicana Gloria Anzaldúa; the Brazilians Clarice Lispector and Hilda 

Hilst; the Rioplatenses Néstor Perlongher, Héctor Libertella, Osvaldo Lamborghini 

and Roberto Echavarren, and the Chileans Pedro Lemebel, Diamela Eltit and 

Eugenia Prado is the combination of sexual ambiguity (transvestism, androgyny, 

bisexuality) of narrative characters with a boldly experimental writing, an exuberant, 

contrived and parodic discourse, added to the characteristically Baroque convolution 

and formalism. This Neobaroque current coincides with an epistemological change 

that occurred with the advent of poststructuralism (Foucault, Deleuze), 

deconstruction (Derrida) and the crisis of metanarratives (Lyotard), and its aesthetic 

marks an original path of postmodernity charted by Latin American literature. 

 

An analysis of the novel Cobra illustrates the transgressive subjects (characters, 

narrators) and the displacement of stable references of gender, nation, and cultural 

belonging. The presence of cross-dressing and unstable sexuality in this and other 

Latin American narrative works constitutes a deconstruction of the categories that 

define identity as a set category, not only of gender, but of race, ethnicity, nation, 

Latin and Anglo America, the West and the East. As they inhabit a fluid, 

transgendered and transcultural imaginary space, literary subjects (individuals and 

selves) transgress the patriarchal and Eurocentric logocentrism by weakening the 

distinctions between masculinity and femininity, being black or white, European, 

African, or American. In the context of recent cultural studies with a post-colonial 

theme, it is our hope that this analysis will enable and advance a theory of Latin 

American Neobaroque as an epistemology of transitive and changeable identity, 
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based on the exuberance and mobility of references, and applicable to the 

postmodern transcultural subject. 

 

Keywords: Neobaroque, Latin America, sexuality, transcultural identity, 

postmodernity 

 

Nos internamos en un laberinto neobarroco que nos 

invita a recorrer un recinto que opera por asociación 

de especies, de orgánicas de cuerpos, plantas, flores 

[…] para configurar un universo artificial de 

asociación de especies y formas que circulan por el 

cuerpo clausurado. 

—Eugenia Prado, Resistencia neobarroca 

 

Del Barroco al Neobarroco 

 

La presencia del Neobarroco en la cultura latinoamericana surge como una 

tendencia estilística tanto narrativa como poética y ensayística, más o menos a partir 

de la década de 1950. Proveniente de varios países, incluyendo a Brasil, tuvo su auge 

en las décadas de 1960 y 1970, y continuó incluso hasta las primeras décadas del 

siglo XXI. Caracterizan al Neobarroco la reapropiación y estilización críticas de 

elementos del Barroco histórico, importado desde Europa por los españoles y 

portugueses que arribaron a las colonias americanas en el siglo XVII. Originalmente 

percibido como un estilo consagrado al servicio de la dominación política y religiosa, 

en el Nuevo Mundo, el Barroco se transformó para adquirir un sentido contestatario 

y, en palabras de José Lezama Lima, de “contraconquista”, actitud de resistencia 

originada a partir de una nueva cultura americana —mestiza e híbrida—.44 En su 

 
44 José Lezama Lima, “La curiosidad barroca”, en La expresión americana, editado por Irlemar Chiampi (México D.F.: FCE, 

1993), 32, 51 y 53. 
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forma contemporánea, el Neobarroco se recuperó en el siglo XX para fines 

reivindicativos de crítica poscolonial, lo que han explicado varios estudiosos del tema 

como Gustavo Guerrero, Julio Ortega, Irlemar Chiampi, Lois Parkinson Zamora y 

Cristo Figueroa. Siguiendo la propuesta investigativa de estos autores, mi 

planteamiento en el artículo “Las múltiples faces del travesti”,45 en cuya versión 

adaptada baso esta intervención, es que el Neobarroco adquirió un papel cultural y 

una utilidad nuevos al presentar, de manera marcadamente crítica, una 

epistemología de la identidad del “yo” poscolonial, americano e híbrido. Las obras 

neobarrocas construyen a un sujeto cuya identidad es polifacética; transitiva, por ser 

cambiante y móvil y transcultural, por ser transfronteriza y migrante; un sujeto 

resultante de la nueva inestabilidad filosófica y cultural emergente de la llamada 

“condición posmoderna”. 

 

Entretanto, las conexiones neobarrocas latinoamericanas han sido amplias y 

notables desde mediados del siglo XX. En mi libro Travestismo lingüístico46 trazo 

una cartografía que conecta los núcleos neobarrocos desde el lugar de sus primeras 

teorizaciones de las décadas de 1940 y 1950 en el Caribe (con Lezama y Carpentier) 

y Argentina (con Ángel Guido), hasta el auge de la producción literaria en las décadas 

de 1960 a 1980 que abarca tanto a Cuba como al Río de la Plata, Chile y Brasil. 

Semejante a una “lepra creadora” (según palabras de Lezama),47 el Neobarroco se 

esparció como un brote exquisito y resurgió como una suerte de ecos, pero también 

de estruendos, rebotes, propagaciones y despliegues, en una literatura exuberante 

translatinoamericana de corte marcadamente formalista. A partir de la década de 

1960, el llamado “arco Neobarroco”48 se extiende desde el Caribe por México hasta 

 

45 Krzysztof Kulawik, “Las múltiples faces del travesti: La dispersión del sujeto en los espacios transculturales de la narrativa 

neobarroca de Severo Sarduy”. En Literatura: Teoría, historia, crítica 17.1 (2015): 207-244. 

46 Krzysztof Kulawik, Travestismo lingüístico: El enmascaramiento de la identidad sexual en la narrativa latinoamericana 

neobarroca (Madrid y Frankfurt-am-Main: Iberoamericana-Vervuert, 2009). 

47 Lezama Lima, “La curiosidad barroca”, 53-54. 

48 Néstor Perlongher, “Caribe transplatino”, en Prosa plebeya (Buenos Aires: Colihue, 1997), 99-101. 
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el Cono Sur, donde marca sus tres núcleos principales: el brasileño, el rioplatense y 

el chileno. 

 

Para no repetir las abundantes observaciones de académicos como Ortega, Guerrero, 

Chiampi, Parkinson Zamora y Figueroa sobre la función crítica y reivindicativa del 

Neobarroco en el arte y la literatura latinoamericanas de las últimas décadas, 

propongo añadir algunas observaciones respecto de las posibilidades y la capacidad 

que tiene el neobarroco para desestabilizar y desterritorializar, pero también 

repensar y reformular, el nuevo sujeto transcultural americano, un sujeto migrante 

y móvil, con rasgos posmodernos. También, propongo definir una epistemología 

neobarroca que posibilite la formulación de este nuevo sujeto cultural —el “yo” 

latinoamericano—. Me enfocaré en un rasgo que Chiampi49 y Parkinson50 asociaron 

con la estética neobarroca: la desestabilización de las categorías tradicionales de la 

identidad en términos de género, raza, pertenencia étnica y nacionalidad. 

Específicamente, abordaré el tema de la identidad sexual que desarrollé en el 

mencionado artículo “Las múltiples faces del travesti”, en el que me centro en el 

significado de la sexualidad transgresiva y ambigua en la novela Cobra de Severo 

Sarduy. Añadiré, con Sarduy y Perlongher, que “la lepra creadora” neobarroca 

alcanzó a propagarse como estilo, técnica e intención en varias latitudes de 

Iberoamérica como resultado del potencial deconstructivo que tiene para “des-

sujetar” el sujeto en cuanto a sus marcas de identidad sexual, étnica, racial, nacional 

y cultural. Esta dinámica corresponde a su intencionalidad contestataria poscolonial 

de cuño posmoderno. La desestabilización del sujeto se percibe claramente en 

Cobra, obra que ejemplifica el Neobarroco como resurgimiento de técnicas 

evolucionadas del Barroco histórico, pero combinadas con nuevos contenidos más 

radicales, como el de la sexualidad ambigua y transgresiva, para volverse un arte que 

 
49 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad (México, D. F.: FCE, 2000), 26 y 31. 

50 Lois Parkinson Zamora, La mirada exuberante: Barroco novomundista y literatura latinoamericana (Frankfurt am Main, 

México D. F.: Iberoamericana-Vervuert, UNAM, 2011), 346, 357-58. 
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usa el erotismo y la corporalidad como una estrategia desestabilizadora y subversiva 

de la identidad. 

 

El cubano Severo Sarduy teorizó ampliamente la relación entre el texto y la 

sexualidad homoerótica en sus ensayos Escrito sobre un cuerpo (1968), Barroco 

(1974) y La simulación (1982), y aplicó hábilmente su teoría en sus novelas De donde 

son los cantantes (1967), Cobra (1972), Maitreya (1978) y Colibrí (1984). En ellas, 

demostró que el discurso metanarrativo en su forma de texto-papel-pantalla digital 

se convierte en una superficie simbólica sobre la que es posible establecer una 

relación metonímica con el cuerpo-personaje-narrador o incluso con la mano 

escribiente del autor implícito dentro de ese texto. El texto y la escritura operan como 

una proyección del arte corporal —el tatuaje, el maquillaje, la vestimenta— 

representando la identidad de los personajes mediante inscripciones en el espacio 

textual o actuaciones del cuerpo en el espacio escénico, en una dimensión 

performativa, dramática. La sexualidad se dramatiza y textualiza como formación 

simbólica, subordinada a las reglas discursivas, a la convención. Hago notar que este 

procedimiento discursivo, en el que se establece una relación de simetría entre la 

textualización de la sexualidad, la erotización (corporal) —en la que el texto se 

comporta como una superficie grabable e inscriptible— y la sexualidad ambigua de 

los personajes novelescos, es también un elemento característico en las obras de 

otros autores latinoamericanos procedentes de diversas regiones comprendidas 

entre el Río Grande y el Río de la Plata, pasando por Brasil y Chile, hecho que 

evidencia una tendencia (neobarroca) del cuestionamiento de la identidad fija del 

sujeto. 

 

Cobra y el sujeto inestable 

 

En la narrativa de Severo Sarduy, la representación de la sexualidad ambigua de los 

personajes y las voces narrativas resulta en un des-sujetamiento en términos de una 
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identidad definible y estable. Ocurre con frecuencia que la presencia textual de 

ciertas marcas corporales como maquillaje, cortadas, tatuajes, cirugías o 

mutilaciones representadas en la narración e inscritas en los personajes (o aun en 

los narradores) se traspone figurativamente (es decir, consciente y 

metatextualmente) en el acto escritural, como letra grabada en la superficie del 

papel. Este procedimiento de simbolización corporal-textual en la relación 

metonímica entre la sexualidad y la escritura ya fue señalado en la literatura por 

René Prieto51 y por Elizabeth Grosz,52 y aun por el mismo Sarduy en los ensayos 

Escrito sobre un cuerpo y “Writing/Transvestism”.53 Prieto observa que la escritura 

puede leerse como una metáfora del cuerpo.54 El erotismo, entendido por Georoges 

Bataille55 como exuberancia, en el relato se realiza en una dimensión metatextual 

mediante una operación figurativa —metonímica, es decir, por extensión— en la que 

el acto de escribir alcanza a asumir el sentido de marcar, perforar o tajar el cuerpo 

textual y simbólicamente, para deformar y reformar la sexualidad y la identidad. 

Procedo a ilustrarlo en un texto de Severo Sarduy. 

 

La novela Cobra presenta a un metamorfoseante protagonista travesti, un bailarín 

del Teatro Lírico de las Muñecas, en La Habana, oprimido por su patrona, la 

despótica Señora. Llamado al principio la Enana Blanca, Cobra huye a Francia con 

el deseo apremiante de transformar su cuerpo y sexo. Impulsado por ese mismo 

deseo, luego viaja a Marruecos, donde acude al cirujano-alquimista, el Dr. Ktazob. 

Se desdobla y reencarna en Pup, para volver a París, ahora como un gay 

“supermacho”, involucrado con una pandilla de motociclistas quienes viajan a un 

monasterio budista del Tíbet. Allí buscan fútilmente la iluminación, pero Cobra es 

 
51 René Prieto, Body of Writing: Figuring Desire in Spanish American Literature (Durham: Duke UP, 2000), 1, 9-10. 

52 Elizabeth Grosz, “The Body as Inscriptive Surface”, en Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism (Bloomington & 

Indianapolis: Indiana UP, 1994), 138-139 y 141. 

53 Severo Sarduy, “Writing/Transvestism”, en Modern Latin American Fiction, editado por Harold Bloom (New York: Chelsea 

House, 1990), 224. 

54 Prieto, Body of Writing, 9. 

55 Georges Bataille, L'érotisme (París: Minuit, 1957). 
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asesinado brutalmente por la policía (como representación el Estado homofóbico) 

después de ser reconocido como un exbailarín travesti. En esta historia, el 

protagonista sucumbe a una serie de transformaciones plásticas y cosméticas, en el 

transcurso de las cuales, a modo de metamorfosis, se desdibuja e invierte su género 

sexual: “Desde los pies hasta el cuello era mujer; arriba su cuerpo se transformaba 

en una especie de animal heráldico de hocico barroco”.56 La transformación corporal 

y sexual, tanto de Cobra como de su compañera Cadillac, comienza en el Teatro, a 

partir del estado de muñeca enana, pero a la que aún se le asignan atributos 

masculinos: “Los forzó con mordazas; los sometió a mecánicas groseras. Fabricó, 

para meterlos, armaduras de alambre cuyos hilos acortaba, retorciéndolos con 

alicates; después de embadurnarlos de goma arábiga, los rodeó con ligaduras: eran 

momias, niños de medallones florentinos”.57 Destaco en este pasaje, el uso del 

pronombre de objeto en masculino y la flexión del sustantivo ‘niñ-os’, también en 

masculino. Ahora bien, el proceso de transformación sexual de las muñecas Cobra y 

Cadillac por medios quirúrgicos=textuales de artificio, se observa en el subsecuente 

cambio a formas pronominales femeninas: “Empezaba a transformarse a las seis 

para el espectáculo de las doce; en ese ritual llorante había que merecer cada 

ornamento: las pestañas postizas y la corona, los pigmentos, los lentes de contacto 

amarillos —ojos de tigre— […] dormían todo el día, presas en aparatos y gasas, 

inmovilizadas por hilos, lascivas, emplastadas de cremas blancas, las mutantes. […] 

Las redes de su trayecto eran concéntricas, su paso era espiral por el decorado 

barroco de los mosquiteros”.58 

 

La narración de la enrevesada trama con las continuas transformaciones corporales 

y con la identidad mutante del protagonista tiene lugar en un contexto globalmente 

transcultural que se desplaza continuamente entre Occidente y Oriente. Tales 

transformaciones y mutaciones sirven de ejemplo de la imbricación del cuerpo-

 
56 Severo Sarduy, Cobra (1972) (Barcelona: Edhasa, 1981), 144. 

57 Ibíd., 11; subrayado añadido. 

58 Ibíd., 12-13; subrayado añadido. 
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sexualidad con el texto-escritura barroca que evidencia la técnica de la fuga en la 

narración y el lenguaje ornamentado. Se constituye un tejido verbal sobre el cuerpo 

mutante del protagonista al incorporar maquillaje, tatuaje y alteración del tamaño 

de sus miembros59 y hasta de todo el cuerpo, por ejemplo, en el cambio de Cobra en 

su doble, la muñequita Pup,60 o en la alteración de los órganos reproductivos de 

Cobra durante su transformación transexual en Marruecos.61 De manera figurativa, 

y usando la extensión metonímica, el acto de escritura adquiere el sentido de una 

actuación erótica en la que el narrador marca simbólicamente el género sexual de los 

personajes con signos lingüísticos convencionales, luego lo invierte con formas 

gramaticales. En su metamorfosis, se invierte el género de los personajes. Recrea la 

sexualidad y la identidad de los sujetos —los personajes, narradores, hasta los 

autores y lectores implícitos— en las múltiples capas metatextuales de la narración, 

ofuscando las distinciones entre su género que fluctúa y se invierte entre el 

masculino y el femenino, y entre las múltiples culturas que sirven de contexto en el 

relato. La recurrente variabilidad de las marcas lingüísticas y el excesivo ornamento 

del lenguaje producen la hibridación, confusión y desequilibrio de las referencias 

estables. 

 

Así como en las relaciones eróticas del protagonista, también en el acto de escribir 

se opera una (con)fusión de sujetos —se involucran el autor y lector implícitos con 

los narradores y los personajes— cuyas identidades, así como sus voces y roles en el 

relato, se ofuscan. Esto se observa en el uso equívoco de las formas gramaticales de 

sujeto —yo, tú, él/ella— pero sobre todo, en la caracterización de los personajes 

Cobra-Pup, Cadillac y la despótica Señora, como travestis, es decir, como seres 

sexualmente invertidos, inestables y mutantes. Esta (con)fusión aumenta con el 

lenguaje altamente artificioso y con el uso prolífico de los referentes espacio-

culturales en continuo desplazamiento de Cobra por París, el Sur de Francia, 

 
59 Ibíd., 34-35. 

60 Ibíd., 52-54. 

61 Ibíd., 105-108. 
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Marruecos, India, el Tíbet y Ceylán. Es irónica la reflexión del narrador (o autor) que 

irrumpe para dirigirse al protagonista: “¿con qué faz y natura aparecerá la deshadada 

ante el Creador y cómo la reconocerá este sin los atributos que a sabiendas le dio, 

remodelada, rehecha, y como un circunciso terminada a mano?”.62 El protagonista, 

en continua fuga, su identidad y las culturas entre las que arbitrariamente se 

desplaza, representan la tan barroca estructura centrífuga. 

 

Julia Kushigian, quien a su vez cita a Judith Butler, propone la siguiente definición 

de este fenómeno de dispersión y (re)creación de la identidad sexual y, por extensión, 

cultural: es “una suerte de acción que va más allá de las oposiciones binarias del 

género masculino y femenino. Produce una lucha erótica para crear nuevas 

categorías nacidas encima de los escombros de las antiguas, de encontrar un modo 

nuevo de crear un cuerpo dentro del campo cultural”.63 Las artimañas de Sarduy se 

reflejan en las ideas de Néstor Perlongher quien, esta vez desde el núcleo argentino 

y poético del Neobarroco, que él llama neobarroso,64 presenta el concepto del 

“devenir” en su libro de ensayos Prosa plebeya (1997).65 Perlongher desarrolla las 

ideas de Gilles Deleuze66 relativas al sujeto como un punto de subjetivación y sin 

centro ninguno: “ya no hay sujetos, solo individuaciones dinámicas sin sujeto que 

constituyen agenciamientos colectivos […] individuaciones instantáneas”.67 tales 

agenciamientos forman un mapa de “procesos de marginalización y minorización, 

de movilizaciones de sujetos ‘no garantizados’”.68 Perlongher se refiere aquí a 

movimientos auto-constitutivos del “yo” desde la periferia, desde el margen, y 

 
62 Sarduy, Cobra, 87. 

63 Julia A. Kushigian, “Severo Sarduy, orientalista posmodernista en camino hacia la autorrealización: Une ménagerie a trois: 

Cobra, Colibrí y Cocuyo”, en: Sarduy. Obra completa, editado por Gustavo Guerrero y Francois Wahl (Madrid: Galaxia 

Gutenberg, Col. Archivos, 1999), 1614. 

64 Perlongher, “Caribe transplatino”, 97-99. 

65 Néstor Perlongher, “Los devenires minoritarios”, en Prosa plebeya (Buenos Aires: Colihue, 1997), 65-76. 

66 Gilles Deleuze y Claire Parnet, Dialogues (París: Flammarion, 1977), 34-42. Nos referimos aquí a las ideas del “nomadismo” 

y del “desplazamiento” introducidas por Deleuze que participan en la formación dinámica de la identidad, comparada al 

movimiento de una caravana con sus camellos. 

67 Perlongher, “Los devenires”, 66. 

68 Ibíd., 67. 
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explica que “Estos procesos de marginalización, de fuga, en diferentes grados, 

sueltan devenires (partículas moleculares) que lanzan el sujeto a la deriva por los 

bordes del patrón de comportamiento convencional. […] Devenir no es 

transformarse en otro, sino entrar en alianza (aberrante), en contagio, en inmistión 

con el (lo) diferente. El devenir no va de un punto a otro, sino que entra en el ‘entre’ 

del medio, es ese ‘entre’”.69 

 

Perlongher sitúa unos “puntos de pasaje” entre las “polaridades identificatorias 

(sexuales, raciales, sociales, nacionales)” en la conformación del devenir, o la 

autoconstitución del sujeto.70 Este razonamiento aplica bien a nuestra lectura de la 

narrativa de Sarduy por ofrecer una hermenéutica en el examen de las transgresiones 

de identidad sexual de los sujetos-protagonistas novelescos como Colibrí, Auxilio, 

Socorro, Luis Leng, Cocuyo, pero particularmente en la fugacidad de Cobra. Es 

notable la movilidad sexual de los sujetos transitivos que lleva a la configuración de 

un "punto de pasaje", de transición entre las categorías de lo masculino y lo 

femenino. Esto produce el descentramiento (tan barroco) del concepto de 

“identidad”, su pluralización en “otredades” o “alteridades” (por ejemplo, sexual); la 

identidad se multiplica con su otredad y funciona en simultaneidades, es un sitio de 

transgresión y transición de las marcas constitutivas del sujeto, quien se vuelve un 

haz de identidades en constante flujo. La apertura identitaria del personaje 

sarduyano encaja con el argumento de Lezama sobre el Barroco como arte de la 

contraconquista, estilo propiamente novomundista, mestizo y americano, en su 

forma nueva como estilo de la reapropiación americana del Barroco histórico con 

fines subversivos de la modernidad, y como crítica poscolonial y deconstructiva. Lo 

avalan las observaciones de Irlemar Chiampi,71 Lois Parkinson Zamora72 y Gonzalo 

 
69 Ibíd., 68, cursiva en original. 

70 Ibíd. 

71 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000), 36-37. 

72 Zamora, La mirada exuberante, xxvi. 
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Celorio.73 El discurso Neobarroco, con la sexualidad no heteronormativa y la 

exuberancia formal se convierte, en el siglo XX, en una herramienta crítica para el 

descentramiento y la deconstrucción del sujeto en un contexto filosófico inestable 

(posmoderno) y cultural híbrido (latinoamericano). Los personajes como Cobra y 

Colibrí no poseen una identidad sexual o nacional fija, sino que constantemente se 

conforman de manera transitoria en procesos de contacto y continuo 

desplazamiento, en diálogos de alteridades y otredades que los transforman. 

 

El sujeto des-sujetado 

 

El protagonista de Cobra es un sujeto desterritorializado: ambiguo y transitivo en 

cuanto a su pertenencia cultural, nacional o sexual. Intenta liberarse (literal y 

figurativamente) de los límites discursivos que le son impuestos, culturalmente 

preconcebidos y “sujetantes”, como ya vimos en la citada fluctuación gramatical y 

léxica-referencial, en los cambiantes nombres de los personajes y espacios de la 

acción. Estas técnicas lúdicas reflejan, desde la dimensión formal del texto, la 

liberación del sujeto. Al des-sujetar, la lengua des-subjetiva a los sujetos textuales (y 

sexuales). La de Sarduy, en este caso, ya no es una escritura del “yo”, sino de la 

aniquilación y dispersión del “yo” en “tú/él/ella/ello”, una escritura de la palabra-

como-máscara, invertible y reemplazable, una simulación del ser que desvela el vacío 

existente detrás de cada (pro)nombre. La palabra-como-máscara no funciona sino 

por y para sí misma, como una convención de sentido, una pantalla que esconde el 

vacío detrás. Sarduy lo explica como “Neobarroco del desequilibrio, reflejo 

estructural de un deseo que no puede alcanzar a su objeto, deseo para el cual el logos 

no ha organizado más que una pantalla que esconde la carencia”.74 El “yo” no es más 

que un signo convencional, un sujeto gramatical o narrativo, una representación 

 
73 Gonzalo Celorio, “Ensayo de contraconquista”, en Baroque New Worlds: Representation, Transculturation, 

Counterconquest, editado por Lois Parkinson Zamora y Monika Kaup (Durham: Duke UP, 2010), 487-507. 

74 Severo Sarduy, “El Barroco y el Neobarroco” [1972], en América Latina en su literatura, editado por César Fernández 

Moreno. (México: Siglo XXI, 1978), 183. 
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lingüística y literaria, por ende, artística, una máscara o pantalla que simula o 

esconde una falta. Es interesante anotar que la palabra “persona”, que aquí 

podríamos relacionar con “sujeto”, en latín originalmente significaba “máscara”.75 

Más que personajes o funciones discursivas cerradas y coherentes (“sujetadas” o 

“atadas”, como indica la etimología de la palabra “sujeto”), en la novela Cobra 

aparecen sujetos nodulares y fragmentados, a modo de muñecas pintadas. Esta 

nulidad de contenido corresponde a un empleo particular de la lengua: una 

ambivalencia semántica y sobreabundancia léxico-sintáctica que llegan al exceso del 

vaciamiento y agotamiento, tanto filosófico (posmoderno) como comunicativo. Este 

aspecto de la obra sarduyana fue bien señalado por Biagio D’Angelo: “If polyphony 

or dialogue is also an act of knowing the other and —according to the bakhtinian 

reading of Dostoyevski— a recognition of one’s own mysterious Other, in Sarduy it 

is reduced to an empty, useless and sterile dialogue. If parody is both challenge and 

artistic creation, an unchained competition in which the imitated master is 

recognized, in Sarduy it is an artifact that is emptied of the codes of knowledge, a 

“blank parody”, as Jameson would suggest. It is a sign that is only simulation”.76 

 

Esta exacerbación paródica del artificio y de la experimentación narrativa oblitera 

cualquier caracterización fija de los personajes y las voces que la narran. Más que 

relatar una historia, las novelas de Sarduy exponen el proceso mismo de la 

representación, la lengua que se refleja en el metatexto narrativo desde posiciones 

de múltiples sujetos descentrados. 

 

 
75 Edward A. Roberts, ed. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Spanish Language with Families of Words Based 

on Indo-European Roots. 2 vols. (Thorofare, NJ: Xlibris, 2014), vol 2: 346, s. v. “persona”. El autor indica que la palabra latina 

persōna significaba originalmente un personaje en una obra dramática o la máscara que el actor se ponía para representar a 

este personaje. A su vez, el latín lo pidió prestado del más antiguo etrusco phersu que literalmente significaba “máscara”, y 

posiblemente lo combinó con el griego prosōpon, que significaba “cara” o “rostro”. Esta combinación resultó en lo que 

podríamos suponer que sería el significado original de “persona” como “una cara enmascarada” o “mascara sobre la cara”. 

76 Biagio D’Angelo, “Neo-Baroque Poetics: A Latin American Affair”, en Caribbean Interfaces (Amsterdam: Rodopi, 2007), 

291. 
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La “identidad”, como conjunto de características, factores, saberes y poderes que 

determinan la existencia del individuo, así como su funcionamiento coherente en su 

entorno sociocultural, según Jean François Lyotard, puede definirse también como 

un proceso gramatical de distinguir un sujeto —un “yo” en relación con un “otro” 

discursivo, el “tú”, “él”, “ella” o-puestos (colocados) en un momento dado en el 

discurso al “yo”, invertible y transferible en cualquier otro momento dado—.77 Esto 

ocurre en varios niveles de individuo, grupo social, raza, nación o género sexual. Un 

texto neobarroco, como el de Sarduy, revela esta naturaleza lingüística del proceso 

discursivo en el que se conforma el sujeto. Las fuerzas o condiciones que integran (o 

“sujetan”) el conjunto de rasgos de identidad (o posiciones de sujeto) en cualquiera 

de estas posiciones momentáneas, según Joan Scott, conforman la experiencia 

discursiva del sujeto: “Treating the emergence of a new identity as a discursive event 

is not to introduce a new form of linguistic determinism. […] Being a subject means 

being ‘subjected’ to definite conditions of existence, conditions of endowment of 

agents and conditions of exercise. […] Subjects are constituted discursively, 

experience is a linguistic event, but neither is it confined to a fixed order of 

meaning”.78 

 

Scott enfatiza la interconexión de las dimensiones social e individual en la formación 

discursiva de la identidad, la cual es una construcción histórica y culturalmente 

variable. Por lo tanto, el significado de las categorías de identidad asignadas a un 

individuo por la sociedad cambia según las condiciones y, con ellas, cambian las 

posibilidades de concebirse uno a sí mismo:79 hombre/mujer, blanco/negro, etc. El 

mejor ejemplo de la constitución discursiva del sujeto en la literatura es el libro 

híbrido (por ende, neobarroco) Borderlands/La Frontera, de Gloria Anzaldúa. Su 

protagonista femenina, la “New mestiza”, presenta una epistemología del proceso 

 
77 Jean François Lyotard. “La condición posmoderna”, en Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 6 de marzo, 1994. 

Ponencia plenaria grabada por el autor. 

78 Joan Scott, “Experience”, en Feminists Theorize the Political, editado por Judith Butler y Joan Scott. (New York: Routledge, 

1992), 34. 

79 Ibíd., 35. 
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creativo en la reformulación de la identidad femenina hispana-chicana-lesbiana-

ambisexual. Lo hace mediante una narración poética que expresa un sujeto inestable 

ubicado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, una zona de 

migraciones, contactos y transgresiones de todo tipo. De manera similar, el artista 

chicano Guillermo Gómez Peña utiliza la performance o la exhibición y actuación 

del cuerpo, marcado y transformado en su superficie, para formular, por medio de la 

representación textual y simbólica, un nuevo sujeto transfronterizo que cuestiona 

cualquier etiquetamiento étnico, racial y cultural. 

 

Del Neobarroco a la Posmodernidad: Las dimensiones estética y política 

 

La exuberancia lingüística y erótica y los desplazamientos culturales visibles en la 

novela de Sarduy se sitúan en el nivel discursivo-simbólico de la ficción literaria 

como expresión artística, la cual también puede adquirir un sentido político. En 

Vertientes de la modernidad hispanoamericana, Fernando Burgos observa que en 

las novelas de Sarduy existe una relación de tipo erótico entre los actos sexuales 

corporales de los personajes y narradores y el acto de la escritura, en una comunión 

entre el sujeto escribiente y su objeto: la representación misma. Burgos se refiere a 

las novelas de Sarduy como una “escritura erótica, es decir, de juego no funcional, 

no productivo que se encuentra en la persecución transformativa del texto”.80 Se 

halla en el placer puro de la escritura, en el derroche ilimitado de los significantes, 

en un juego lúdico desbordado del texto dinámico, transformativo y militante. 

Burgos ensalza esta relación como “Cuerpo y escritura, asociación transformativa, 

lúbrica lucha, empecinado deseo destructivo del orden” que llega al extremo de la 

aniquilación, “anuncia la virtualidad de una escritura que ofrenda artísticamente —

en su propia destrucción y metamorfosis— una percepción acumulativa y radical 

sobre el acontecer cultural moderno y posmoderno”.81 Este tipo de escritura, que en 

 
80 Fernando Burgos, Vertientes de la modernidad hispanoamericana (Caracas: Monte Ávila, 1992), 216. 

81 Ibíd., 222. 
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el caso de Sarduy asociamos con el Neobarroco antillano, puede interpretarse como 

un ataque a la racional mentalidad capitalista de producción, ahorro y acumulación, 

porque utiliza, con ironía y paródicamente, la exuberancia y el derroche de 

significantes (exceso de ornamentación, recarga de figuras discursivas) y de 

significados (ambigüedad de las identidades sexuales y multiplicidad de referentes 

culturales); en una palabra, es el artificio visto en Cobra: “¿quién me mandó en tu 

restructuración a despilfarrar mis ahorros, en arrancarte con cera y electricidad el 

cuero cabelludo, con una segueta cortarte falange por falange los dedos que eran 

enormes, pagarte un comando de etnólogos, masajes y parafina, alimentarte con 

almendras amargas y leche de majá para que fueras flexible y te brillaran los ojos de 

la noche. […] hasta que llegaste a la impostura: lentes de contacto amarillo 

canario?”82 

 

Aquí vemos la parodia que, con su derroche de significantes y dispersión de 

significados, lleva a fragmentar más el sujeto y su identidad. La exuberancia formal 

y la apertura conceptual se relacionan respectivamente con dos procedimientos 

poéticos típicamente barrocos: el culteranismo y el conceptismo; así lo plantea en 

sus Cuestiones gongorinas, Alfonso Reyes, cuando se refiere al Barroco gongorino o 

Barroco literario español como base para el Barroco americano.83 En el Neobarroco, 

se combinan con un nuevo contenido de la sexualidad ambigua y desplazamientos 

transculturales. Vemos que la acción de las novelas de Sarduy se sitúa en espacios 

dispersos entre múltiples lugares de Occidente y Oriente, como cuando Cobra se 

desplaza de Cuba a Europa, a África del Norte, al Tíbet. Esto produce un efecto 

desconcertante que, desde el punto de vista del análisis pragmático, es la intención 

del neobarroco como estilo radical, desestabilizador y contestatario del orden 

económico capitalista, de la cultura de consumo centralizada, de lo que Sarduy llama 

 
82 Sarduy, Cobra, 72-73. 

83 Alfonso Reyes, “Savoring Góngora”, en Baroque New Worlds: Representation, Transculturation, Counterconquest. Editado 

por Lois Parkinson Zamora y Monika Kaup (Durham: Duke UP, 2010), 170-171. Alfonso Reyes incluye un excelente corolario 

de los términos que definen el Barroco literario español: el “conceptismo” y el “cultismo” (conocido más como “culteranismo”) 

en el ensayo “Savoring Góngora”, que hace parte de su libro Cuestiones gongorinas. 
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“la administración tacaña de los bienes”.84 El neobarroco logra la apertura del 

sentido al desplazarlo en el nivel del lenguaje, base del orden patriarcal, heterosexual 

y logocéntrico. Afirma Sarduy al respecto: “Al contrario [del histórico], el barroco 

actual, el neobarroco, refleja estructuralmente la inarmonía, la ruptura de la 

homogeneidad, del logos en tanto que absoluto, la carencia que constituye nuestro 

fundamento epistémico. Neobarroco del desequilibrio, reflejo estructural de un 

deseo que no puede alcanzar su objeto, deseo para el cual el logos no ha organizado 

más que una pantalla que esconde la carencia”.85 

 

Lois Parkinson y Monika Kaup nos recuerdan la idea esencialmente barroca del 

horror vacui, el miedo filosófico y existencial al vacío, el impulso por llenar todo 

espacio con una ornamentación excesiva, aunque fuese simuladora.86 En la narrativa 

sarduyana, este procedimiento del artificio barroco llena el vacío dejado por el 

desmembramiento del sujeto-protagonista, Cobra, con la heterogeneidad de los 

sujetos y de sus sexualidades camaleónicas. Marca la crisis de la agotada 

homogeneidad maniqueísta en las tradicionales distinciones dualistas de 

masculinidad/feminidad u Occidente/Oriente. Como ejemplo ilustrativo, está esta 

descripción del Cobra travesti: “Está maquillada con violencia, la boca de ramajes 

pintada. Las órbitas son negras y plateadas de alúmina, estrechas entre las cejas y 

luego prolongadas por otras volutas, pintura y metal pulverizados {…] del borde de 

los párpados penden no cejas sino franjas de ínfimas piedras preciosas. Desde los 

pies hasta el cuello es mujer; arriba su cuerpo se transforma en una especie de animal 

heráldico de hocico barroco. Detrás, la curva del tabique multiplica sus follajes de 

 
84 Severo Sarduy, Barroco, en Ensayos generales sobre el Barroco, compilado por Severo Sarduy, 143-224 (Buenos Aires: FCE, 

1987), 209. 

85 Ibíd., 211-212. 

86 Lois Parkinson Zamora and Monika Kaup, editoras, Baroque New Worlds: Representation, Transculturation, 
Counterconquest (Durham: Duke UP, 2010), 25. En la introducción a esta antología sobre el Barroco y el Neobarroco, 
Parkinson y Kaup aducen la siguiente observación de Carlos Fuentes respecto a la importancia del concepto del horror vacui, 
‘horror al vacío’, para el arte barroco: “The horror vacui of the Baroque is not gratuitious –it is because the vacuum exists that 
nothing is certain. The verbal abundance of Carpentier’s The Kingdom of This World or of Faulkner’s Absalom, Absalom! 
represents a desperate invocation of language to fill the absences left by the banishment of reason and faith. In this way post-
Renaissance Baroque art began to fill the abyss left by the Copernican Revolution.” (25) 
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cerámica, repetición de crisantemos pálidos”.87 Como resultado de esta crisis del 

sujeto, la que no erraríamos en llamar la “posmodernidad”, la estética neobarroca 

procura llenar el vacío existencial con una multiplicidad de identidades nuevas, 

encarnadas por estos personajes, fragmentados y fluctuantes, y con la plétora de 

referentes transculturales. 

 

La conexión del Neobarroco con la Posmodernidad se percibe más claramente al 

relacionar los rasgos barrocos de la carencia, la falta de referentes estables y el 

desequilibrio estructural con las ideas formuladas y aplicadas a la modernidad tardía 

por Lyotard en La condition postmoderne (1979), sobre todo en lo relativo al 

derrumbe del discurso totalizador, el “gran relato” de la modernidad, y de las 

llamadas “metanarrativas” como la Religión, la Filosofía, la Ciencia y la Historia.88 

Otro pensador francés, Gilles Lipovetsky, en sus obras La era del vacío y El imperio 

de lo efímero resalta el espíritu del vaciamiento, la indiferencia y lo pasajero de la 

nueva época de inestabilidades, transgresiones culturales y cambios políticos 

mundiales de la segunda mitad del siglo XX, como efectos de la globalización e 

hipercomercialización. Asocia el individualismo, el hedonismo y el narcisismo con el 

consumo de productos variables, instantáneos y desechables.89 De manera 

semejante, Jean Baudrillard en Simulacres et simulation resalta este surgimiento de 

representaciones simultáneas y pasajeras de objetos, la acumulación excesiva y la 

exuberancia de lo ornamental, en lo que llama el proceso de simulación.90 Se trata 

de una representación ilusoria y engañadora del objeto que se produce en una época 

de crisis. Representa una búsqueda del estatus ontológico dentro de un contexto del 

vacío existencial y cultural, agravado por las desigualdades económicas producidas 

por el sistema neoliberal del neocolonialismo mundial de fines del siglo XX. Así, la 

 
87 Sarduy, Cobra, 126. 

88 Jean-François Lyotard, La condición postmoderna: Informe sobre el saber. Traducido por Mariano Antolín Rato (México: 

Red Editorial Iberoamericana, 1990), 36 y 73-75. Véase también Edgar Garavito, “Lyotard: Salir del romanticismo”, en El 

Espectador: Magazín Dominical, núm. especial “Lyotard en Colombia” (6 de marzo, 1994: 3-6) 6. 

89 Gilles Lipovetsky, La era del vacío (Barcelona: Anagrama, 1986), 7, 9 y 14. 

90 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, traducido por Sheila Faria Glaser (Ann Arbor: U of Michigan P, 1994), 24, 42. 
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simulación y el artificio en la novela neobarroca conforman un lugar de resistencia y 

disidencia políticas. Lo afirmó Sarduy al considerar el neobarroco como “un estilo de 

discusión”, “un estilo revolucionario”, transgresivo del orden burgués y capitalista.91 

 

El tratamiento discursivo que Sarduy le confiere al tema de la sexualidad ambigua y 

transgresiva apunta hacia una tendencia estilística neovanguardista-neobarroca. 

Marina Gálvez Acero la define como “un nuevo renacer de una actitud vanguardista 

en su más pura tradición […] lo corrosivo de su visión, divertida e irónica, pone fin a 

un momento cultural [moderno] que venía derrumbándose y desmitificándose desde 

la aparición del arte ‘pop’ a comienzos de los años setenta”.92 Por su lado, Néstor 

García Canclini describe el contexto cultural latinoamericano como “relativización 

postmoderna” que permite “elaborar un pensamiento más abierto para abarcar las 

interacciones e integraciones entre los niveles, géneros y formas de la sensibilidad 

colectiva”.93 Y es en el marco del debate posmoderno donde mi estudio espera ofrecer 

una hermenéutica del neobarroco, en última medida para la elaboración de una 

teoría de la identidad transitiva del sujeto basada en el travestismo, la ambigüedad 

sexual y el nomadismo transcultural, expresados por textos neobarrocos. 

 

Conclusiones: Un aporte y una propuesta 

 

En términos filosóficos y teórico-literarios, la narrativa neobarroca se adelanta a la 

convención social y a la ciencia, ámbitos que todavía tienden a concebir la sexualidad 

en términos binarios definibles, ya sean hetero u homosexuales. La sexualidad se 

representa en términos ambiguos de travestismo, transexualidad, y androginia. Por 

medios estéticos, el neobarroco ayuda a adelantar una teoría de la identidad, tanto 

 
91 Severo Sarduy, “El Barroco y el Neobarroco” (1972), en América Latina en su literatura, coordinado por César Fernández 
Moreno (México: Siglo XXI, 1978), 176, 182-83. Esta posición de Sarduy respecto del carácter transgresivo, revolucionario y 
subversivo del Neobarroco también está expresada su libro Barroco. (209) 

92 Marina Gálvez Acero, La novela hispanoamericana contemporánea (Madrid: Taurus, 1987), 117-118. 

93 Néstor García Canclini, Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad (México: Grijalbo, 1990), 23. 
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sexual como cultural, de un sujeto móvil que desestabiliza el marco patriarcal y 

logocéntrico. En la medida que llegan a apuntar contra el orden clásico, las novelas 

neobarrocas de Sarduy y las de otros autores iberoamericanos contemporáneos 

adquieren una resonancia política radical, además de feminista y queer. Faltaríamos 

al no mencionar aquí la narrativa y la obra ensayística y la performance de los 

chilenos Pedro Lemebel, Francisco Casas, Diamela Eltit, Eugenia Prado y Francisco 

Copello, los bolivianos La Familia Galán, el checo-peruano Mirko Lauer, el peruano-

mexicano Mario Bellatin, los puertorriqueños Luis Rafael Sánchez y Mayra Santos-

Febres, y la narrativa de los cubanos Jesús Gardea, Ezequiel Vieta, María Liliana 

Celorrio y Ena Lucía Portela como continuadores de la vena neobarroca de Lezama 

y Sarduy. También está la veta neobarrosa en el Río de la Plata donde, antes del 

uruguayo Roberto Echavarren, estuvieron los bonaerenses Osvaldo Lamborghini y 

Héctor Libertella; más recientemente, Washington Cucurto y Naty Menstrual 

continúan el estilo exuberante y la temática interracial y transexual. Sin embargo, el 

que marcó un hito e hizo la conexión del neobarroco rioplatense con Brasil, fue 

Néstor Perlongher, cuyas Prosas plebeyas adujimos durante el análisis de Sarduy. 

En Brasil, la tradición neobarroca se asocia con nombres como Haroldo de Campos 

y Paulo Leminsky; Hélio Oiticica en las artes visuales y, en narrativa, el radical 

neovanguardismo de Clarice Lispector y su epígona, Hilda Hilt, fallecida en 2004; 

allí continúan con los rasgos neobarrocos Silviano Santiago y Gilberto Noll. 

 

La presencia de sujetos inestables en las obras de estos autores, con frecuencia de 

mutantes desplazados y transculturados, ataca desde el margen con procedimientos 

de experimentación y exuberancia lingüísticas del neobarroco el orden neocolonial 

y el sistema mimético-logocéntrico de su representación —la novela, como forma por 

excelencia decimonónica y burguesa. Ataca un sistema de orden burgués que concibe 

la lengua en términos de la economía de la comunicación, eficacia, mimetismo y 

ahorro. El texto neobarroco desenmascara la naturaleza convencional y arbitraria de 

este sistema comunicativo y de todo lenguaje con sus subyacentes relaciones de 

poder que sujetan las identidades normativas. Al cuestionar las fronteras estables en 
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la distinción sexual, racial, étnica y cultural, el neobarroco desequilibra el sistema de 

valores que se consideraban indiscutibles por ser “naturales”, determinados así por 

el discurso científico occidental, como lo explica magistralmente Thomas Laqueur 

en Making Sex,94 pero también por el discurso político y cultural neocolonial–

eurocéntrico. Es legítimo suponer que la presencia del modo discursivo neobarroco 

también sea resultado de lo que señaló Lyotard en La condición postmoderna como 

la crisis del discurso totalizador y uniforme de la identidad, crisis que lleva a la 

aparición de un discurso y una ontología fragmentados, maleables y, en todo caso, 

abiertos, según Alfonso de Toro, Steven Best y Samuel Arriarán.95 Esta dimensión (o 

condición) posmoderna se comprueba a partir de la relectura de los textos 

neobarrocos, ya sean de Sarduy o de los demás autores mencionados. El neobarroco 

se presenta como portador y voz de esta transitividad intercultural y, por mestiza, 

tan particularmente latinoamericana. También puede significar una propuesta 

estética de un discurso latinoamericano sobre la condición posmoderna del sujeto 

fragmentado y móvil, sobre la sexualidad no-binaria y la identidad cultural híbrida. 

 

Al relativizar los conceptos de la sexualidad heteronormativa, el travestismo y la 

androginia apuntan hacia la “zona de contacto”,96 la zona gris de la transición o el 

 
94 Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge: Harvard UP, 1990). Laqueur 

demuestra que, hasta el concepto de la figura humana, su constitución fisiológica, su cuerpo en términos de la distinción de 

género sexual, han sido formados (“creados”) por discursos, imágenes y representaciones a través de símbolos y/o palabras. 

En su libro Making Sex, hace un recorrido de los discursos médico y biológico, conformados en su mayoría por los científicos 

occidentales en los últimos 500 años, para mostrar cómo el cuerpo humano cambiaba la significación y las connotaciones de 

una época a otra según las creencias y la moda, factores instituidos por el “saber”, siendo este, a su vez, un agente de las 

relaciones de poder imperantes en un momento dado. La relación entre saber, discurso y poder acercan esta aproximación de 

Laqueur a la que Foucault presenta en el ensayo “Histoire de la sexualité”. 

95 Samuel Arriarán, Barroco y neobarroco en América Latina: Estudios sobre la otra modernidad (México, D. F.: Itaca, 2007), 

27-28. Véase también Stephen Best, Postmodern Theory: Critical Interrogations (New York: Guilford Press, 1991), 3; Alfonso 

de Toro, Postmodernidad y Postcolonialidad. Breves reflexiones sobre Latinoamérica; Madrid/Frankfurt-am-Main: 

Iberoamericana / Vervuert, 1997), 13, 17. Alfonso de Toro hace la siguiente observación de primera orden: “La postmodernidad 

se puede entender como la búsqueda de nuevas identidades, no por medio de la exclusión o discriminación, sino por medio de 

la integración, ‘habitación’. La metáfora de Lyotard referente a la modernidad que va embarazada de la postmodernidad 

equivale, por una parte, a la creación de un nuevo lenguaje que busca la constitución de nuevos sistemas de significación en la 

estructura profunda del pensamiento, allí donde este nace y se construye, y por otra, a la producción de discontinuidad, 

diversidad y diferencia en la estructura de la superficie. Existe la tendencia a reconciliar ambas estructuras y con esto se 

persigue una universalidad y una totalidad en la multiplicidad y en la fragmentariedad”. (17) 

96 Mary Louise Pratt, “Criticism in the Contact Zone: Decentering Community and Nation”, en Critical Theory, Cultural 
Politics, and Latin American Narrative, editado por Steven M. Bell, Albert H. Lemay y Leonard Orr (Notre Dame: U of Notre 
Dame P, 1993), 88. 



 

 

Página | 81 

llamado “space in-between”,97 tanto de los géneros sexuales —en el “entre” de las 

categorías binarias de la masculinidad y la feminidad—, como de otras categorías 

culturales. En palabras de José Ismael Gutiérrez, “Este discurrir por fronteras 

espaciales e identitarias presupone una vertiginosa dinámica repleta de experiencias 

transversales”98 que aquí surgen a partir de los desplazamientos lingüísticos del 

texto neobarroco. Las obras de Sarduy y los demás autores mencionados llevan a 

deconstruir las definiciones totalizadoras y ofrecen un punto de partida para la 

formulación de una nueva teoría de un sujeto móvil, transexuado y transculturado. 

 

El estudio de una novela ya clásica como Cobra (1972) presenta claves para el análisis 

de novelas más recientes como Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel; Salón de 

belleza, de Mario Bellatin; Aún soltera, de Dani Umpi; Sirena Selena vestida de 

pena, de Mayra Santos-Febres; 1810: La Revolución de Mayo vivida por los negros, 

de Washington Cucurto; Ave roc, de Roberto Echavarren; Fluxo-Floema, de Hilda 

Hilst y la novela-instalación teatral Hembros, de Eugenia Prado, todas 

caracterizadas por el artificio verbal y narrativo y pobladas de sujetos descentrados 

y transgresivos. El nuevo sujeto posmoderno que se esboza a partir de estas obras 

resulta de una combinación de personajes borrosos que manifiestan su 

imposibilidad de categorización fija por su mutabilidad y dispersión en cuanto al 

sexo y pertenencia cultural. Otra vez, afirma Gutiérrez que “sus desplazamientos 

intensifican la formación de una conciencia nómada, transitiva, que estriba en la 

oposición a vestirse de un tipo de identidad nacional y personal permanente”.99 

 

Los textos narrativos de Sarduy y los autores mencionados demuestran maneras 

discursivas y artísticas de alcanzar la fuga barroca —de escapar a toda categorización 

 
97 Silviano Santiago, The Space In-Between: Essays on Latin American Culture, editado por Ana Lúcia Gazzola (Durham: 

Duke UP, 2001), 3-5. 

98 José Ismael Gutiérrez, Del travestismo femenino: Realidad social y ficciones literarias de una impostura (Vigo: Academia 

del Hispanismo, 2013), 21. 

99 Ibíd., 21. 
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establecida, de relativizar y de transgredir las normas mediante formas narrativas 

abiertas propias de la novela posmoderna y neobarroca, desnudando así los 

mecanismos mismos de la representación, entendida como categorizaciones 

arbitrarias, muchas veces opresivas. De esta manera, el discurso neobarroco expresa 

una postura de disidencia política y de oposición al sistema de la administración 

tacaña de un sentido fijo, sentido entendido como poder creado por el logos euro-

blanco-masculino y, a la vez, dominante y colonizador. Paródicamente, opta por 

estilizar el lenguaje artístico rebuscado de la tradición Barroca del Siglo de Oro 

español y del modernismo francés e hispano decimonónico. No obstante, a finales 

del siglo XX y principios del XXI, lo hace con fines irrisorios y deconstructivos, con 

enunciados desde las periferias del mundo occidental, que le dan forma al 

neobarroco-neobarroso “multi-faz-ético” latinoaméricano. 
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Resumen 

 

Este trabajo pretende trazar un arco temporal entre dos especies barrocas 

latinoamericanas, el Barroco colonial literario del siglo XVII y primera mitad del XVIII 

y las resonancias o inserciones recurrentes del código y del ethos barrocos, siendo 

estas dos últimas, formas neobarrocas que se extendieron en varios momentos de la 

historia literaria de las narrativas hispanoamericanas del siglo XX —el Modernismo, 

con sus multipercepciones sensoriales; las Vanguardias de las décadas de 1920 y 

1930, con su deseo de ponernos a tono con la Modernidad Occidental; las narrativas 

de las décadas de 1960 y 1970, con su decidida americanización del código barroco y 

 
100 * Este trabajo es una relaboración, intervención y ampliación de mi trabajo de grado de Maestría en Literatura sobre la 
poesía colonial hispanoamericana, de mi folleto inicial sobre el Barroco colonial y algunas consideraciones sobre la novela 
neobarroca de los años sesenta y setenta, de mi artículo sobre valores estéticos del Neobaroco y de mi libro sobre cartografías 
neobarrocas de la segunda mitad del siglo XX. 

mailto:figueroa@javeriana.edu.co
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de las cuales se valora un corpus de textos canónicos, y las derivaciones neobarrocas 

de finales del siglo XX, preocupadas por ideologizar dicho código para revisar 

historicismos y procesos irresueltos—. Finalmente, se intentan caracterizar las 

flexiones recientes del ethos barroco durante las dos primeras décadas del siglo XXI 

en nuevas formalizaciones que podrían constituir el recientemente denominado 

Ultrabarroco, cuya cobertura se abre y expande significativamente para dar cuenta 

de efectos transculturados, de diferencias culturales y sociales y de identidades 

transnacionalizadas en nuestra actual América Latina. 

 

Palabras clave: Neobarroco, Ultrabarroco, ethos barroco, hibridación, 

transculturación, perspectivismo. 

 

Abstract 

 

This paper intends to trace a temporal bond between two Latin American baroque 

species: the colonial literary Baroque of the sixteenth century and the first half of the 

seventeenth century, and the recurring resonances or intersections of the baroque 

code and ethos. The latter being neobaroque forms spread along several moments of 

the literary history of the Hispanic American narratives of the twentieth century —

Literary Modernism, with its multiple sensorial perceptions, the Avant-garde of the 

twenties and thirties, with their desire to catch us up with Western Modernity, the 

narratives of the sixties and seventies, with their decided Americanization of the 

baroque code (and of which a canonic corpus is assessed), and the neobaroque 

derivations of the late twentieth century, concerning the ideologization of such code 

to revise historicisms and unresolved processes. Finally, this text characterizes the 

recent flexions of the baroque ethos during the first two decades of the twenty first 

century among new formations that could constitute the recently so called 

Ultrabaroque, whose scope has opened and expanded significantly to take into 

account the transcultural effects, the cultural and social differences, and the 

transnationalized identities in today’s Latin America. 
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Keywords: Neobaroque, Ultrabaroque, baroque ethos, hybridization, 

transculturation, perspectivism. 

 

Las persistencias, inserciones, retornos y derivaciones recientes del barroquismo y 

de sus respectivas estéticas en las literaturas hispanoamericanas han exacerbado 

nuestra afición por encontrar genealogías literarias y por trazar cartografías 

culturales de ese gen mutante que es el código barroco en su trazado de rutas 

borrosas y móviles y en su permanente elaboración de metáforas incesantes de 

conocimiento, las cuales, como Proteo, se transforman a sí mismas, y como Circe, 

transforman todo aquello que las rodea. No por casualidad al iniciarse el siglo XXI, 

Carlos Monsiváis se preguntaba por el destino del Barroco en un contexto saturado 

por el predominio de la imagen, los avances tecnológicos y las leyes del mercado 

hiperglobal que podrían generarle un cerco al estimular una ley del menor esfuerzo 

en el lector de literatura, quien no estaría dispuesto a detenerse en los complejos 

entramados barroquizados de las filigranas textuales.101 No obstante, termina 

señalando que más que de debilitamiento o extinción de dicho código, se trata de 

reconocer condiciones distintas en que cada vez emerge metamorfoseado. 

Precisamente, y casi simultáneamente, Carmen Bustillo sostiene que en América 

Latina, dentro de las dinámicas de norma y cambio y en medio de certezas agónicas 

y búsqueda de reconocimientos, el itinerario del Barroco aún no ha concluido.102 Por 

el contrario, a través suyo, nuestro imaginario ha podido forjar representaciones 

identitarias fundacionales frente a presiones eurocentristas; luego, en las dos 

últimas décadas del siglo XX, el descentramiento y la problematización del sujeto, 

nuevamente extrañado ante el mundo, hacen que las dinámicas de fundación cedan 

el lugar a discursos indagatorios, que en algunos casos, pretenden o simulan la 

renuncia a la ostentación del lenguaje para desnudar los desconciertos, o desbordan 

 
101 Carlos Monsiváis, “Del Barroco en América Latina y las dificultades de su retorno”, Literatura y Filosofía I, n.o 1 (2003). 

102 Carmen Bustillo, “Barroco: ¿Un itinerario inconcluso?”, en Territorio do Barroco no século XXI, compilado por Alfonso 
Ávila (Ouro Preto: Instituto Cultural Flávio Gutierrez, 2000). 
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el espacio de la representación mediante la autorreflexividad, como potencia de 

imaginación o como fantasía ilimitada. 

 

En esta perspectiva, Francisco Ortega argumenta que los retornos del Barroco, más 

que nuevas propuestas, contienen síntomas de problemáticas irresueltas o resueltas 

a medias; por eso, las promesas que encarna su reiterada inserción en la historia 

cultural de América Latina permiten avisorar el principio de descentramiento —

según el cual la totalidad no se agota en el centro— y, a la vez, preservar “la memoria 

histórica de lo que pudo haber sido y de lo que aún no se ha resuelto”.103 

 

Entonces, en América Latina, las mediaciones, relecturas y redefiniciones 

conceptuales se acentúan, porque al elaborar su “Barroco de Contraconquista” al 

decir de Lezama Lima, ya se evidencia una preocupación decidida por afirmar un 

sentido de pertenencia y una forma de ser “criolla” mediante el uso heterodoxo de 

códigos estéticos impuestos y de ambivalentes representaciones metafóricas, las 

cuales difieren la búsqueda de un modo de ser modernos antes de la Independencia 

política de la primera mitad del siglo XIX, y sobre todo, antes de los complejos y 

asimétricos procesos de modernismo cultural y de modernizaciones 

socioeconómicas que ocurren en las primeras décadas del siglo XX. Con miras a 

precisar encuentros y rupturas dentro de la historiografía literaria 

hispanoamericana, puede tenderse un puente entre dos especies barrocas suyas: el 

Barroco “Colonial” o estrictamente criollo del siglo XVII y primera mitad el XVIII y el 

neobarroquismo intermitente del siglo XX y de inicios del XXI. Ambas especies se 

emparentan al surgir de carencias que engendran extrañezas, asumen 

descentramientos o desapariciones radicales de centros, intentan llenar o disimular 

el vacío por medio de encubrimientos, fingimientos y artificios, pero asimismo las 

separa el logos y los fundamentos epistémicos que escamotean sus posiciones, rigen 

sus búsquedas y conforman diferentes visiones de mundo. 

 
103 Francisco Ortega, “El lugar del Barroco: Entre retornos y promesas”, Literatura y otras artes en América Latina, Actas 
del XXIV Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, editadas por Daniel Balderston, y otros 
(Iowa City: The University of Iowa, 2004), 264. 
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Barroco Criollo: Inestabilidad ontológica y ambigüedad metafórica 

 

Carlos Rincón destaca que la noción de Barroco de América propuesta por Pedro 

Henríquez Ureña en 1940, retomada luego por Mariano Picón Salas como Barroco 

de Indias, más que una categoría formal, corresponde a problemáticas 

socioculturales que suponen revisiones de largo alcance: la rehabilitación de la 

tradición hispanolatina y, sobre todo, “la aceptación […] del mestizaje como síntesis 

biológica y cultural de dos razas para proyectarla sobre la época colonial”,104 lo cual 

desemboca en el americanismo barroco propuesto especialmente por Alejo 

Carpentier y José Lezama Lima. Más tarde, los estudios de Emilio Carilla 

profundizan la presencia intervenida del gongorismo en varios poetas coloniales105 

y, en adelante, varios autores insisten en este tópico. Octavio Paz, por ejemplo, se 

refiere particularmente a un Barroco criollo en tanto síntesis tensa y asimétrica de 

lo indígena y lo español; él concibe lo criollo no tanto como lo opuesto a la 

Metrópolis, sino como adopción deliberada y adaptación problemática de la forma 

barroca peninsular a las circunstancias y contextos específicos de la América 

hispánica, hasta desembocar en una heterodoxia expresiva que se afirma 

secretamente frente a la tradición castiza.106 En este sentido, desde fines de los años 

noventa del siglo XX, Mabel Moraña ha señalado no solo las utilizaciones del código 

Barroco en la Colonia como vehículo para cantar la integración lograda o anhelada 

al sistema dominante, sin olvidar la utilización crítica de tópicos que en manos de la 

intelectualidad criolla, denunciaron el orden colonial como una sociedad represiva y 

disciplinaria.107 Incluso, en un trabajo más reciente, la estudiosa propone una 

relectura del Barroco colonial y de sus derivaciones posteriores como 

 
104 Carlos Rincón, Mapas y pliegues: Ensayos de cartografía cultural y de lectura del Neobarroco (Bogotá: Colcultura, 
1996), 212. 

105 Emilio Carilla, La literatura barroca en Hispanoamérica (Buenos Aires: Anaya, 1973). 

106 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (México: FCE, 1983). 

107 Mabel Moraña, “Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica”. En Viaje al silencio: Exploraciones del discurso 
barroco (México: 1998, UNAM), 25-48. 
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“reproductibilidad alegorizante de las luchas de poder”,108 siempre ligadas al proceso 

de inserción de América al “Occidentalismo” que luego deviene o se revierte acá en 

un “Accidentalismo,” pues el Barroco criollo no es apropiación o reciclaje del modelo 

dominante español, sino un “proceso de canabalización”109 en que el modelo 

metropolitano se deforma en el proceso de integrarse al entorno que lo recepciona: 

dicha anomalía privilegiada y disimulada en las elaboraciones literarias y culturales 

de nuestro siglo XVII y parte del XVIII, reivindica lo singular y lo contingente y 

enfrenta el origen violento de la identidad criolla. Entonces, el Barroco originario 

imperial que servía como elemento homogeneizador y de dominación colonial, se 

actualiza de manera diferenciada al entrar en contacto con culturas marginales, con 

sujetos periféricos y con residuos dolorosos de memorias atrapadas, hasta 

convertirse “en un producto híbrido, replegado sobre la heterogeneidad que busca 

reducir”.110 

 

Si bien, al decir de Octavio Paz, las literaturas del periodo colonial fueron 

trasplantadas, es indispensable valorar las mediaciones que al intervenir en la 

dinámica cultural, nutren la conformación y existencia de una especie barroca de 

estirpe criolla: las huellas de las culturas indígenas, la imposición del Barroco 

hispánico, la estructura de las mentalidades criollas y el papel de la Iglesia y el Estado 

en el desenvolvimiento de la misma. En efecto, a partir de renovados estudios 

antropológicos y de Simbólica comparada, se examinan meticulosamente formas 

elaboradas del Barroco español y objetos culturales y estéticos animados por 

pulsiones barrocas de origen prehispánico, lo cual no solo permite establecer ciertas 

filiaciones entre autores coloniales y barroquismos precolombinos, sino que 

visibiliza un archivo de memoria ancestral, cuyas resonancias invaden varias 

prácticas creativas de los criollos y se inscriben en algunos textos sin que ello 

signifique indigenismo consciente. Así pues, mientras el Barroco español parte de la 

 
108 Mabel Moraña, “Barroco/Neobarroco/Ultrabarroco: De la colonización de los imaginarios a la era postaurática; La 
disrupción barroca”. En La escritura del límite (Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2010), 54. 

109 Ibíd. 

110 Ibíd., 55. 
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naturaleza, cuya perfección y armonía se cuestiona desde el Renacimiento, el 

Barroco indígena surge del mito; mientras el primero intenta fugarse de aquella, el 

segundo pretende sustraerle su sentido más secreto. Igualmente, frente a la 

contradicción con la naturaleza, el Barroco español busca la alusión, el adorno, el 

regodeo, la intensificación y la metáfora; en cambio, la magia del barroquismo 

indígena no conoce dicha contradicción y por lo tanto, privilegia siempre la 

inmanencia de la realidad y concibe las cosas como presencias: el Barroco español 

pretende hacer invisible lo visible y el indígena, hacer visible lo invisible. El primero 

es más un hacer que un ser y metamorfosea las apariencias en valores formales 

según la mirada de cada artista; el segundo apunta hacia un ser en la esencia, sin 

recurrir al disfraz. Por tanto, para el Barroco indígena, el drama está ubicado en la 

vida misma, determinada por los dioses o por la naturaleza; para el barroco español, 

el drama radica en la historia, la cual enfrenta al hombre a toda clase de conflictos.111 

 

Por otra parte, no olvidemos que la forma literaria que llega de España y se 

superpone a este barroquismo mítico, es un concepto de época que responde a las 

transformaciones operadas en la conciencia y sensibilidad del hombre español 

durante los siglos XVI y XVII, debido a la confluencia de factores políticos, sociales, 

económicos y religiosos que engendran situaciones alarmantes de crisis social, 

miseria y vagabundaje.112 Si bien la imposición metropolitana de un régimen 

autoritario de la mano con la estética barroca, buscaba dominar, contener y dirigir 

la condición humana de los colonizados, es innegable que los bordes de este discurso 

autócrata y normativo terminaron acentuando la condición de mundo escindido 

vivenciada por los criollos, quienes canalizaban sus reacciones y descontentos 

mediante retóricas ambiguas inherentes al Manierismo y al Barroco históricos.113 

Asimismo, no puede olvidarse la resonancia del espíritu contrarreformista que 

direcciona la colonización española, pues a diferencia de la Europa reformista, 

 
111 Alfredo Roggiano, “Acerca de dos barrocos: El de España y el de América”. En El Barroco en América, XVII Congreso 
del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, tomo 1 (Madrid: Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano 
de Cooperación, 1978), 45-47. 

112 José Antonio Maraval, La cultura del Barroco (Madrid: Ariel, 1981), 121-122. 

113 Ibíd., 339-340. 
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cercana al mundo del individuo, de la razón y de la ciencia, España continúa aferrada 

al “Reino de Dios” y pretende prolongar en nuestras tierras la empresa paternalista 

para lograr una unidad religiosa y étnica por medio de la Inquisición y del poder 

monárquico que no solo manipula las Leyes de Indias en las comunidades indígenas 

o privilegia determinadas jurisdicciones, sino que suprime las encomiendas a los 

hijos de conquistadores en su afán de someter la nobleza criolla al régimen 

aristocrático, acentuando así la separación y los prejuicios de casta. 

 

Por su parte, la Iglesia se torna más lujosa y sedentaria, se alía con la corona y castiga 

por igual las herejías contra el dogma, como cualquier tipo de amenaza o de 

subversión contra el poder, actitud que genera otras dinámicas en la estructura 

criolla: mientras en España se desarrolla la batalla contra las ideas reformistas, en 

las colonias se desarrolla otra lucha religiosa contra otro tipo de “infieles”, los 

adeptos a creencias de raigambre prehispánico o a sincretismos de distinta 

procedencia. He aquí otra tensión, otra dualidad de índole espiritual que está en la 

base del Barroco Criollo, cuya adopción e intervención de la estética impuesta, se 

constituye en posibilidad de sobrepasar las contradicciones hasta conseguir 

equilibrios transitorios. 

 

Ahora bien, la existencia criolla constituye una lucha entre lo que se quiere ser y lo 

que se es, es decir, la conciencia dual de tener que existir como europeo, pese a estar 

ubicado en América; al “desvelo ontológico” del criollo por conquistar un ser propio 

en la historia se refiere Edmundo O´Gorman.114 Por tanto, su desengaño es de 

carácter doble: el proveniente de la metrópoli que se impone como un tópico, y otro 

de índole cultural y espiritual que produce desequilibrio ontológico, es decir, el de 

“la petrificación de unas creencias y de una jerarquía social que pretendía realizar en 

América una proyección duradera o casi eterna de España”,115 cuyo efecto desconoce 

derechos y rebaja el espíritu de la sociedad colonizada. Es precisamente en este 

 
114 Edmundo O´Gorman, La invención de América (México: FCE, 1984), 153. 

115 Octavio Paz, El laberinto de la soledad (México: FCE, 1978), 92. 
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contexto, que la conciencia creciente de una intrahistoria criolla sale a enfrentar las 

imposiciones peninsulares, sin que ello signifique nacionalismo estricto, pero sí una 

afirmación ontológica mediante la intensificación de significantes inestables que 

propicia la estética del Barroco. 

 

Así pues, la problemática social vinculada al sentimiento criollo en la Colonia “crece 

y se articula a los paradigmas de la cultura barroca en el marco de un proceso 

reivindicativo a partir del cual empieza a diferenciarse lo que podríamos llamar “el 

sujeto social hispanoamericano”.116 De hecho, al hombre colonial le era imposible 

establecer la concordia entre la realidad —dependencia— y el deseo —independencia 

y libertad—, completamente divorciados en su caso. En consecuencia, la sicología 

colectiva se fuga y retuerce el mundo heredado, intentando fundirlo por medio de 

violentas antítesis y radicales contrastes. Sin duda, este sentimiento de ambigua 

pertenencia permite hablar de una cierta conjunción entre sensibilidad criolla y 

Barroco, cuya estética del asombro permite recoger todos los extremos posibles, y es 

quizá en esta fascinación por la extrañeza donde radica dicha afinidad. No por 

casualidad, Octavio Paz señala una extrañeza peculiar engendrada por la condición 

de criollidad, cuya “inseguridad sígnica” hace que los criollos se perciban a sí mismos 

“no como la confirmación de la universalidad que engendra cada ser humano, sino 

como la excepción que es cada uno”.117 

 

Entonces, las diversas tensiones señaladas permiten plantear que el Barroco criollo 

no puede ser solo lo que por causa de la lengua sea idéntico al español. Nueva 

España, Nueva Castilla y Nueva Granada no eran ni España, ni Castilla, ni Granada 

mismas. Así, la imposición peninsular del espíritu colonial no impide la construcción 

de una visión de mundo criolla que emerge a contrapelo. Por eso, en el camino hacia 

la autoafirmación, el criollo se ve obligado a protegerse en los desplazamientos del 

lenguaje, en la metáfora, en el conceptismo, en fin, en todos los dispositivos retóricos 

 
116 Moraña, “Barroco y conciencia criolla”, 33. 

117 Paz, Sor Juana, 60. 
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que le permitieran afirmar un ambiguo sentido de pertenencia. Sin duda, la mayoría 

de los poetas del barroco criollo —Sor Juana Inés de la Cruz, Hernando Domínguez 

Camargo, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan del Valle y Caviedes, entre otros—, al 

saberse extraños, andan con naturalidad en el mundo de la extrañeza. Si bien existe 

afinidad entre los conflictos de estos poetas y los modelos que se proponían imitar, 

el Barroco criollo se erige como un “discurso de ruptura” de acuerdo con Mabel 

Moraña: “Antes de alcanzar una forma acabada y de llegar a constituir un proyecto 

político diferenciado, el discurso barroco se afirma en la representación de las 

diversas formas de marginalidad criolla impuestas como expresión epocal de la 

hegemonía imperial. Es a partir de esa representación que el discurso barroco se 

afirma como discurso reivindicativo y, en este sentido, como discurso fundacional en 

la constitución de las identidades nacionales”.118 

 

Destacamos dos procesos creativos paradigmáticos de los matices diferenciales que 

adquiere el Barroco criollo cuando tensiona los confines de un modelo 

discursivo/literario hasta experimentar el exceso: el de Hernando Domínguez 

Camargo en Nueva Granada y el de Sor Juana Inés de la Cruz en Nueva España. 

Ambos poetas, inspirados en el modelo gongorino, instauran rasgos novedosos y 

abren paso a significaciones divergentes y suplementarias. Dese la elaboración 

lograda por el primero en su célebre Poema heroico a San Ignacio de Loyola, puede 

decirse que los inicios de la versión criolla del Barroco representan adquisiciones de 

lenguaje, formas nuevas de curiosidad y búsqueda, misticismos con otros modos de 

plegaria, degustación de una vitalidad de la que seguramente se carecía en la vida 

cotidiana de las colonias, en fin, refinamiento, estilización y poetización de una 

naturaleza apenas presentida, pero intensamente intuida y después forjada desde la 

palabra. Por su parte, el espacio que dibuja el también célebre Primero Sueño de Sor 

Juana, más que un objeto de contemplación como en Góngora, se transforma en un 

objeto de conocimiento y de afirmación subjetivizada de conciencia criolla. El fondo 

claro y luminoso que enmarca el paisaje gongorino parece haberse descarnado en el 

 
118 Moraña, “Barroco y conciencia criolla”, 60. 
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yo poético de la monja, quien trueca su renuncia a la compañía de la naturaleza, por 

pregunta y asombro ante el cosmos infinito, lo cual a su vez transforma la alegoría 

del viaje del alma en pos del conocimiento en confesión de una soledad conceptual y 

al mismo tiempo, en afirmación de la vitalidad del mundo y de un yo particular e 

histórico. Ambos poetas aprenden de Góngora la pasión por descubrir y conocer a 

través de la palabra poética, no obstante, sus pupilas americanas crean desde lo que 

heredan, afirmándose en lo que tienen. 

 

Con base en los casos anteriores, y no por casualidad, ensayistas contemporáneos 

como John Beverley insisten en que detrás del carácter imperial y dominante del 

Barroco español que se exportó a nuestras colonias, emergió otra cara del mismo, su 

elaboración criolla, en la cual las estrategias propuestas por aquél para reprimir o 

integrar la modernidad naciente, “producen efectos no intencionados o 

incontrolables”.119 En este sentido, es sintomática la relectura de textos literarios 

coloniales con el objeto de afinar aún más la especificidad estético/política del 

Barroco criollo. Destacamos, entre otros logros, revisiones y actualizaciones críticas 

de poetas coloniales, inauguradas por Georgina Sabat de Rivers, seguida luego por 

la de Mabel Moraña y las de las colombianas María Piedad Quevedo y Clara 

Herrera.120 

 

Mabel Moraña profundiza en tres escritores significativos de nuestro siglo XVII: Juan 

de Espinosa y Medrano, el Lunarejo, del Virreinato del Perú; Carlos de Siguenza y 

Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, del Virreinato de la Nueva España. Los tres, 

desde escrituras y búsquedas diferentes, encarnan la naturaleza jánica del barroco 

criollo, cuyas dos caras conviven de manera problemática: de una parte, sus 

producciones literarias enfrentan los rituales políticos y sociales del Imperio y se 

apropian de los códigos culturales metropolitanos como forma simbólica de 

 
119 John Beverley, “Nuevas vacilaciones sobre el Barroco”. Revista de crítica latinoamericana XIV, n.o 28 (1988): 221-224. 

120 Gerogina Sabat de Rivers, Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia (Barcelona: PPU, 
1992).Moraña, “Barroco y conciencia criolla”; María Piedad Quevedo, Un cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva 
Granada, el cuerpo, el gusto y el asco 1680-1750 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007) y Clara 
E. Herrera, Las místicas en Nueva Granada: Tres casos de búsqueda de la perfección y búsqueda de la santidad 
(Barcelona: Cecal/Paso de Barca, 2013). 
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participación letrada en los credos humanísticos de la alta cultura hispánica; de otra, 

varios de sus textos inscriben realidades plurales y silenciadas del régimen colonial, 

el cual asumen de manera encubierta como “un proceso cultural diferenciado” y 

utilizan el lenguaje impuesto “no solo para hablar por sí mismos, sino de sí mismos, 

de sus proyectos, expectativas y frustraciones”.121 

 

Por su parte, María Piedad Quevedo estudia cuatro místicas neogranadinas ubicadas 

entre 1680 y 1750: las clarisas sor Francisca del Castillo y Guevara y Jerónima Nava 

Saavedra, y las carmelitas Flor María del Niño Jesús y María de Jesús. De acuerdo 

con Quevedo, cuya investigación enriquece notablemente el conocimiento de las 

escrituras conventuales de nuestra cultura colonial, la mística se constituye en un 

paradigma barroco que no solo integra la transición oralidad/escritura al partir de 

la confesión, sino que potencia la coincidencia de opuestos como equilibrios frágiles 

y transitorios que desembocan en la espiritualización barroca del cuerpo, hasta 

revelar “el lugar central de la mística en la conformación del orden social 

neogranadino en el siglo XVII y en la primera mitad del XVIII”.122 La investigadora 

destaca la confluencia de elementos eróticos para vehicular la relación del alma con 

Dios, proceso en el cual el Barroco proporciona la plasticidad, la materialidad y la 

sensualidad necesarias para hacer visible lo invisible, es decir, “la inefabilidad de 

Dios por medio de la palabra escrita”.123 En este sentido, el culto a la interioridad 

solo puede expresarse barrocamente mediante exterioridades —la escritura, el 

cuerpo, el espacio público— hasta configurar subjetividades que enuncian una 

modernidad “otra” en el Barroco neogranadino. 

 

Finalmente, Clara Herrera centra nuevamente la mirada en tres místicas 

neogranadinas: la Madre Castillo, la Madre Jerónima Nava y la hermana María de 

Jesús, con especial insistencia en el conocimiento de la vida de las mujeres en la 

Colonia; de acuerdo con Herrera, la relativa libertad de los conventos de Nueva 

 
121 Moraña, “Barroco y conciencia criolla”, 37. 

122 Quevedo, Un cuerpo, 25. 

123 Ibíd., 23. 
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Granada permitió a las místicas un diálogo más abierto con tradiciones europeas, en 

el cual, no solo se apropian de los modelos de santidad, sino de los modelos de 

escritura que transforman barrocamente para poder sumergirse en campos que en 

principio les eran prohibidos. Así pues, el acto de escribir representó para estas 

mujeres la oportunidad de afianzarse en su subjetividad y en su particularidad 

humana: si bien “se escribía por obediencia al confesor, paradójicamente esta 

obediencia les permitió conquistar cierto tipo de agencia”.124 

 

Las tres investigaciones ratifican la idea según la cual el Barroco criollo constituye 

una doble significación: es un momento dentro de la historiografía del arte y la 

literatura coloniales y, a la vez, una confrontación y/o respuesta a las fracturas 

históricas, presiones impuestas y conflictos existencial/sociales de dicha sociedad. 

Puede decirse que la diferencia entre configuraciones del Barroco criollo y del 

Barroco hispánico, resulta no tanto porque sean estilos distintos, sino porque 

expresan realidades diferentes. Así, los brotes de una conciencia estética en el 

Barroco criollo y su consecuente afirmación de otro enfrentamiento con la historia, 

denotan desde entonces una señalada búsqueda de expresión propia por medio de 

las vicisitudes de un lenguaje que simultáneamente explicita y esconde, afirma y 

escamotea significaciones. 

 

No obstante, la actitud barroquista se reprime o represa en la historiografía literaria 

hispanoamericana después de cancelado el siglo XVII, pues la necesidad de 

conformar un pensamiento independentista —segunda mitad del siglo XVIII— y un 

ethos social y colectivo —primera mitad del XIX— impide o difiere aperturas 

decididas por la aventura de la palabra poética. Asimismo, el Romanticismo 

hispanoamericano, más que una visión, constituyó una tribuna política y una escuela 

de rebeldía y de declamación: la necesidad inaplazable de denunciar situaciones 

autoritarias y excluyentes de repúblicas recién formadas bajo represiones 

caudillistas, y el desgaste mismo del Romanticismo español, hacen que en muchos 

 
124 Herrera, Las místicas, 323. 
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de nuestros autores se pierda el secreto de las metamorfosis perceptivas y de las 

sorpresas de la imagen poética. 

 

Pulsiones neobarrocas en Hispanoamérica: Flujos y reflujos estéticos e ideológicos 

 

En Hispanoamérica, desde inicios del siglo XX, diversas genealogías intermitentes y 

de procedencias diversas se interceptan para señalar retornos, actualizaciones y 

persistencias obsesivas del código barroco y de discursos concomitantes que al 

insertarse de manera diferenciada y desde circunstancias y contextos específicos, 

afirman otros modos de ser, oponen resistencias o trazan rutas inesperadas de 

recepción y apropiación de los mismos. 

 

En nuestro continente hispanoamericano, antes que modernidad o posmodernidad 

constitutivas, existen heterogeneidades multitemporales, hibridaciones sociales y 

un multiculturalismo sin eje unificador; en este contexto, las estéticas neobarrocas 

desmultiplican referencias y modelos al tiempo que destruyen fórmulas imperativas 

y parecen situarse en la intersección modernidad-posmodernidad al hacer 

predominar lo individual sobre lo universal, la diversidad sobre la homogeneidad y 

lo psicológico sobre lo ideológico: no se destruyen las fórmulas modernas ni se 

exalta sin más el resurgimiento del pasado; por el contrario, las morfologías 

neobarrocas favorecen la coexistencia de estilos, debilitan la oposición tradición-

modernidad y anulan la antinomia local-universal. 

 

Todas estas posiciones elaboran una “arqueología de lo moderno” y reconocen su 

deuda con el Barroco, el cual puede “insertarse en la fase terminal o de crisis de la 

modernidad como una especie de encrucijada de nuevos significados”.125 Por ello, 

los reciclajes de sus morfologías logran potenciar la renovación de las formas 

cuando las vanguardias han finalizado, o se convierten en “síntomas” del desengaño 

característico del fin de los metarrelatos y de las utopías cuando ocurre la caída del 

 
125 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad (México: FCE, 2000), 43. 
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progresismo moderno; en últimas, como señala Irlemar Chiampi, la transformación 

de la modernidad en “un nuevo clasicismo”,126 hace que en varias ocasiones el 

Neobarroco se comporte como verdadero antagonista suyo, empeñado en 

cuestionarle el desempeño racional, en rechazar totalizaciones o en instaurar la 

obsesión por fragmentos, fracturas y descentralizaciones que se acercan a todo tipo 

de periferias. 

 

De hecho, las reapropiaciones más recientes sobre la función del Barroco en América 

Latina, que deviene luego en Neobarroco, permiten replantear los términos en que 

el subcontinente “ingresó en la órbita de la modernidad euronorteamericana”;127 la 

estética del Barroco reaparece entonces para “atestiguar la crisis/fin de la 

modernidad” y la condición de una sociedad heterogénea que incorporó a medias el 

proyecto del Iluminismo, por lo cual su experiencia puede reinterpretarse como “una 

modernidad disonante”.128 

 

Ahora bien, la genealogía de inserciones y reapropiaciones del Barroco en la 

modernidad literaria de América Latina incluye al menos cuatro hitos coincidentes 

con momentos de ruptura a lo largo del siglo XX: el Modernismo, las vanguardias, 

la “nueva novela” de las décadas de 1960-1970 y sus derivaciones o 

transformaciones prolongadas entre las de 1980 y 1990, dentro de lo que 

convencionalmente se ha denominado post-boom.129 La primera inserción del 

Barroco durante el Modernismo es todavía incipiente, se centra sobre todo en el 

preciosismo verbal y en excesos metafóricos (Darío, Lugones, Herrera y Reissig) 

para ponernos a tono con la modernidad occidental que representan el Simbolismo 

y el Esteticismo. Igualmente, se orienta hacia tendencias panteistas que perciben 

una naturaleza metamórfica (Rivera), hacia juegos sinestésicos que pretenden 

eternizar el arquetipo agónico del gaucho en medio de procesos verticales de 

 
126 Ibíd., 44. 

127 Ibíd., 17. 

128 Ibíd., 14-15. 

129 Ibíd., 18. 
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industrialización de las pampas argentinas (Guiraldes) o hacia un impresionismo 

perceptivo enunciado como mediación del advenimiento capitalista y modernizante 

en la extensa llanura venezolana (Gallegos). 

 

Por su parte, la segunda inserción del Barroco la realizan especialmente poetas y 

algunos narradores de la vanguardia literaria, quienes celebran el resurgimiento del 

Barroco en la Europa de la segunda década del siglo XX, apoyados en la analogía 

sorprendente y en las metamorfosis perceptivas que engendra el metaforismo 

visionario del Surrealismo, del Ultraísmo o del Creacionismo. Piénsese, por 

ejemplo, en las poéticas de Borges o de Huidobro, cuyos sistemas metafóricos 

conforman espacios arriesgados de búsquedas innovadoras, o en las 

experimentaciones narrativas heredadas del Surrealismo de María Luisa Bombal o 

Macedonio Fernández, las cuales situadas entre Hispanoamérica y la cultura 

occidental, desestabilizan la secuencialidad, privilegian sincronismos o se deleitan 

en representaciones ambiguas de conflictos personales y sociales. 

 

La tercera inserción del Barroco —el primer Neobarroco en sentido estricto— 

cuestiona decididamente el significado cultural de esta estética desde un 

pensamiento americanista que de manera explícita se pregunta por el lugar y las 

dimensiones de nuestra identidad. En efecto, Alejo Carpentier americaniza el 

Barroco al concebirlo como cauce expresivo más adecuado o como estilo distintivo 

del narrador hispanoamericano enfrentado a la necesidad de nombrar “lo real 

maravilloso,” presente en la naturaleza, la historia y el hombre del subcontinente 

hispanoamericano.130 A su vez, Lezama Lima lo celebra como manera de ser y como 

“era imaginaria” netamente americana, en la cual la imagen actúa sobre nuestras 

multitemporalidades, generadas en los mestizajes cruzados hispanoindígena e 

hispanonegroide: en este espacio múltiple, el sistema poético construye utopías 

posibles que ubican la cultura latinoamericana en coordenadas universales sin 

 
130 Alejo Carpentier, “Lo barroco y lo real maravilloso”, en La novela hispanoamericana en vísperas de un nuevo siglo 
(México: Siglo XXI, 1981). 
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traicionar las raíces propias.131 Severo Sarduy (1987), por su parte, más volcado 

hacia discursos contemporáneos, afirma el carácter revolucionario y heterodoxo del 

neobarroquismo criollo, que, enriquecido con mestizajes lingüísticos, se sitúa en el 

juego de bordes y desplazamientos que es América Latina; por ello se refiere a un 

Barroco “furioso”, estructuralmente paródico y consciente de sus simulacros.132 

 

La cuarta inserción del Barroco, prolongación renovada de la tercera, situada en las 

décadas de 1980 y 1990, y paralela a los debates modernidad-posmodernidad,133 se 

caracteriza especialmente por una reflexión radical que cuestiona los valores 

ideológicos de la primera en relación directa con los desiguales desarrollos del 

subcontinente hispanoamericano: carnavalización de experiencias, 

heterogeneidades textuales, pluriculturalismo sin discurso unificador, 

representaciones fractales, hibridaciones sociales, etc. Precisamente, en varias 

producciones narrativas neobarrocas de fines del siglo XX es notable el 

debilitamiento de la categoría de temporalidad —el texto se ofrece como agrupación 

de fragmentos que refractan causalidades y teleologías—, y de la categoría de sujeto 

que, descentrado, se invisibiliza o desaparece detrás del simulacro de sí mismo, o se 

constituye en metáfora de un colectivo no siempre situado que intermitentemente 

cede la voz —recordemos novelas emblemáticas como La tejedora de coronas 

(1982), de Germán Espinosa; Noticias del Imperio (1987), de Fernando del Passo o 

La ciudad ausente (1992), de Ricardo Piglia—. Asimismo, los textos revisan y 

transgreden frecuentemente el canon de lo moderno, lo transgreden instalándose en 

su interior facilitando así el encuentro con formas otras de Posmodernidad. En este 

 
131 José Lezama Lima, La expresión americana (Madrid: Alianza, 1969). 

132 Severo Sarduy, “Barroco”, en Ensayos generales sobre el Barroco (Barcelona: FCE, 1987). 

133 Chiampi señala la incapacidad del modelo modernizador para integrar lo no occidental (indios, mestizos, proletariado 
urbano, negros) a un proyecto nacional de democracia consensual. Piensa que el Barroco es la estética más apropiada para 
asumir nuestro carácter periférico, que solo asimiló restos de modernizaciones: “El rescate del Barroco es una estética y una 
política literaria que, mostrándose como una auténtica mutación paradigmática en las formas poéticas, conlleva, entre otras 
consecuencias, el abandono de la presencia sorda del siglo XVIII en nuestra mentalidad. Este contenido ideológico-motivación 
cultural específica e insoslayable-torna precario todo intento de reducir el Neobarroco a un Manierismo ‘retro’ y reaccionario 
—un reflejo de la lógica del capitalismo tardío, conforme sugiere Jameson al mencionar el modismo de los ‘neo’ en el arte 
posmoderno— […] Lo barroco no es un descubrimiento reciente de nuestra literatura […]. Es, para decirlo como Lezama, una 
‘forma de las entrañas’ que la tradición moderna de América Latina recuperó estética e ideológicamente […]. La función crítica 
del Barroco no se agota, sin embargo, en la visión pesimista que registra la entropía de la modernidad historicista. La 
representación estética del Barroco ha sido también resorte para recrear la historia a la luz de los nuevos desafíos del presente”. 
Chiampi, Barroco y modernidad, 37-38. 
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sentido, Carmen Bustillo ha señalado que los paralelismos entre el Barroco y la 

Posmodernidad se resemantizan críticamente en el Neobarroco: descentramiento y 

discontinuidad de una noción única de historia o de un centro modélico de sentido; 

escepticismo frente a la inefectividad de los metarrelatos; problematizaciones de las 

ideas de “realidad” y de “verdad” a través de la pluralización de versiones y de relatos 

espejeantes; fragilidad de imágenes y de referencias estables y contraposiciones 

reactualizadas de las trilogías causa/cosmos/finitud frente a irregularidad/azar/ 

infinitud.134 

 

Algunos textos canónicos del Neobarroco literario hispanoamericano 

 

Entre la segunda y la tercera inserciones del Barroco en la literatura 

hispanoamericana, se ubican una serie de textos paradigmáticos del neobarroco. Es 

significativo, por ejemplo, el trayecto barroquista entre Los pasos perdidos (1958) y 

Concierto barroco (1974), de Alejo Carpentier. Si bien en la primera novela la 

búsqueda barroca del paraíso se convierte en nostalgia y en anhelo que no podrá ser 

satisfecho, la aventura deslumbrante del lenguaje propicia otra modernidad 

hispanoamericana donde la mitificación de lo real maravilloso genera la 

contingencia de la historia. Por su parte, la estructura de Concierto barroco arrastra 

una confluencia neobarroca de lenguajes, música, textos e ideologías capaz de 

interrogar el espacio de representación de América; el viaje que realizan el amo 

mexicano y el negro Filomeno, en tanto espacialización de la cultura, adquiere a su 

vez la dimensión temporal y rítmica de un concierto; la naturaleza barroca de este 

crea un juego de concertaciones y exclusiones que construye un espacio virtual 

donde se reinventan el lenguaje y la cultura americanos en relación con el Viejo 

Mundo. 

 

La carnavalización neobarroca de las temporalidades americanas y la estetización 

de lo Real-Maravilloso engendran una redefinición del continente, cuya 

 
134 Carmen Bustillo, Barroco y América Latina: Un itinerario inconcluso (Caracas: Monte Ávila, 1996), 323-361. 
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especificidad no radica tanto en la “originalidad” de su historia como en su 

capacidad de elaborar el futuro, “nueva utopía” que el ethos barroco hace posible en 

medio de la crisis de la modernidad occidental. Así, la reorganización de la memoria 

cultural deviene en una poética del entendimiento histórico: el indiano, antes que 

suprimir la tradición europea, la evalúa desde la parodia de un concierto que diluye 

el tiempo y el espacio, hasta redefinir la identidad como figuración fluctuante de un 

lenguaje metamórfico y transformador. 

 

El neobarroco lezamiano, en cambio, virtualiza el encuentro con el paraíso perdido; 

Paradiso hace de dicha posibilidad una imagen tangible que asegura un lugar en el 

tiempo y un espacio para forjar utopías; desde el triple carácter que Lezama 

imprime al Barroco americano —tensión, plutonismo y plenariedad estilística—, la 

historia general de la cultura se convierte siempre en una hermenéutica de la 

imagen de Hispanoamérica, la cual, desde su naturaleza paradojal, simula 

presencias-ausencias de una identidad en permanente gestación. El dialogismo de 

la novela, evidente en el discurso, en la red de imágenes y en los personajes, se 

constituye en un nuevo perspectivismo; esta captación de la verdad de las 

variaciones se produce gracias al poder de la imagen lezamiana —proyección de lo 

posible en lo imposible, o “vivencia oblicua”— la cual descubre y reconoce “lo otro” 

a través de asociaciones inusuales y de redes metafóricas; de allí, la 

superabundancia del lenguaje, que, en su descenso órfico hasta las profundidades, 

vence el logocentrismo e invade ámbitos insospechados. En verdad, el metaforismo 

de Lezama conforma un régimen neobarroco de visión que vuelve multiperceptibles 

la historia universal y la cultura hispanoamericana. 

 

La victoria sobre el logocentrismo y la construcción de puentes alegóricos entre los 

flujos y reflujos de Cuba, de América latina y del mundo que se da en Paradiso, es 

posible gracias a la primacía de las estructuras enunciativas sobre el relato —otra 

forma de extravío en el laberinto neobarroco, del cual se sale con un nuevo 

conocimiento que relocaliza referentes, moviliza significados y proyecta nuevos 

saberes—; el neobarroquismo lezamiano es, sobre todo, escritura en profundidad, 
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verdad no basada en correspondencias sino en proliferaciones; es un Neobarroco 

que al percibir ausencias se instala como discurso —digresiones, saltos imaginarios, 

pausas, elipsis, metatextos—, cuya ontología poética concibe el derroche de lenguaje 

como forma de deconstruir el universo valiéndose para ello de la sinonimia, 

transformada en insistencia y en redundancia reveladoras. 

 

El saber de la imagen, verdadero perspectivismo neobarroco, nos involucra en 

sucesivos descubrimientos y en nuevas fundaciones, al tiempo que impugna 

logocentrismos excluyentes. Entonces, frente a lo real maravilloso-barroco de 

Carpentier, erigido como “ser” de la americanidad, Lezama postula el carácter de 

América como un “devenir” en perpetua mutación; por tanto, el primero se acerca 

más al principio barroco de visibilizar lo invisible para transparentar lo prodigioso 

americano y el segundo opta por invisibilizar lo visible para encontrar las analogías 

secretas que tejen redes de significación entre América Latina y las culturas del 

mundo. 

 

Por su parte, Rayuela (1963), situada entre Los pasos perdidos y Paradiso y muy 

anterior a Concierto barroco, no contiene identificaciones explícitas con el discurso 

de la americanidad barroca; su neobarroquismo radica más en el proceso de la 

escritura y en su elaboración textual, tensionados entre lo lineal y lo fragmentario, 

entre el direccionamiento y el extravío. La doble estructuración proyecta la novela 

más allá de sus propios límites; a la manera barroca, Cortázar no la planeó alrededor 

del acostumbrado eje lineal sino en torno a uno de significaciones convergentes. 

Rayuela encarna la paradoja barroca por excelencia, pues, mientras se reconoce y 

se realiza en la fluidez y en la movilidad, la formalización le exige detenerse en algún 

momento; no obstante, parece haber vencido dicha paradoja al ser simultáneamente 

su texto y el proceso creativo del mismo. 

 

Por otra parte, la configuración textual de Rayuela convoca y aglutina motivos 

barrocos hasta tejer una filigrana de inesperadas significaciones y de complejidades 

cruzadas: el juego en cuanto rito y creación es el móvil para representar lo 
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indeterminado —el centro que se sabe inasible— y, a la vez, para establecer 

turbulencias narrativas que desestabilizan el carácter cerrado de los sistemas 

clásicos. El diseño de la novela es la objetivación del laberinto neobarroco, el cual, 

narrativizado, expresa la multiplicidad o es la imagen misma del descentramiento 

de lo real. El desafío que entraña la pérdida inicial en este laberinto, contiene tantos 

nudos que se aplaza el reencuentro con la centralidad más allá de la escritura, la 

cual queda suspendida en un fin sin fin, capaz de virtualizar el anhelado encuentro 

con el centro desplazado. El tópico del laberinto se articula a su vez con otro motivo 

de rancia estirpe barroca: la búsqueda del paraíso perdido, que en Rayuela, es 

búsqueda del pasado, del “otro” extraviado y del cielo que se aleja (por eso, en su 

estructura móvil cualquier capítulo puede ser el centro —policentrismo 

neobarroco—); precisamente, tan imbricada está la problemática del centro 

desplazado, que cada capítulo se constituye en el significante de una gran 

proliferación neobarroca, la cual circunscribe uno siempre ausente, la totalidad, 

aquello tan anhelado por Oliveira, por Cortázar y por quienes se aventuran a jugar 

la rayuela de la vida y a leer la Rayuela novela. 

 

Dentro de las formulaciones neobarrocas, García Márquez, en El otoño del patriarca 

(1975), entraña otra modalidad, cercana esta vez a procesos de carnavalización que 

relativizan el poder dictatorial en los pueblos hispanoamericanos. Su escritura hace 

confluir mecanismos barrocos y neobarrocos —hipérboles deformantes, parodias, 

desacralizaciones, repeticiones corrosivas, etc.—, a través de lo cual se pretende 

instaurar una historicidad posible para América Latina, distante de centralidades 

hegemónicas y muy cerca de realidades sociales que caracterizan su modo de ser y 

de definirse frente a contingencias y procesos irresueltos. 

 

El enunciado narrativo se moviliza a partir de las libertades del lenguaje, que no solo 

dinamitan la circularidad de la historia, sino que también descentran barrocamente 

el poder del dictador; su peculiar polifonía construye un juego neobarroco de 

focalizaciones con capacidad de debilitar ideologías hegemónicas y de representar 

el sentir/saber de la cultura popular, cuya ambigüedad ante el poderoso incluye 
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formas de resistencia. La alegorización neobarroca revela lo escondido detrás de la 

incertidumbre, pues el exceso en la recreación de la mitología del poder hace posible 

su deconstrucción; por una parte, las proliferaciones circunscriben significantes 

ausentes o reprimidos hasta conformar un régimen de visión del delirio de poder 

del dictador, de sus contradicciones, de sus estragos y sobre todo de la soledad de 

quien lo sustenta, redundancia aterradora que se rompe con su muerte y queda 

totalmente desmantelada con el juicio del pueblo; por otra, la representación 

monstruosa del patriarca zoomorfizado lo desnaturaliza de manera grotesca y, al 

mismo tiempo, conserva residuos divinizados de su imagen en la memoria colectiva, 

ambivalencia resuelta al parecer en el carácter desacralizante de la novela, la cual 

exilia cualquier significado de opresión o tiranía. 

 

Dentro de la línea del neobarroquismo estructural, representado, para nosotros, 

por Rayuela, Tres tristes tigres (1967), de Guillermo Cabrera Infante, también 

constituye un acontecer novelesco en movimiento permanente, cuyo proceso 

metanarrativo de hacerse y rehacerse a los ojos del lector le exige a este aumentar 

su participación. No se trata ya de la alternancia regulada de capítulos propuesta 

por Cortázar, sino que ahora se le ofrecen a aquél numerosas opciones para que se 

interne en la representación del caos, complejizando así las actualizaciones de la 

“obra abierta”, parienta cercana de morfologías neobarrocas preocupadas por 

“suspender” soluciones narrativas. El show anunciado en el prólogo de la novela, 

aparente núcleo del relato, se amplifica barrocamente para desplazarse por varias 

direcciones hasta conformar un collage argumental cuyo policentrismo neobarroco 

contiene ocho centros móviles de igual número de historias con su respectiva 

polifonía de voces efímeras e inestables. 

 

En un contexto análogo al de Cabrera Infante, la pulsión neobarroca que anima El 

mundo alucinante (1969), de Reynaldo Arenas, es cercana al barroquismo 

lezamiano; como este, el areniano también desciende a los abismos para emerger 

luego con la iluminación del conocimiento. No obstante, las resoluciones son 

diferentes: mientras en aquel el carácter epifánico de la imagen genera una nueva 
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epistemología de la cultura, en este la reescritura o desescritura de la vida 

truculenta de un personaje real —el fraile mexicano Servando Teresa de Mier (1765-

1827), perseguido y desterrado varias veces por su heterodoxia ideológica— genera 

una ontología del hombre latinoamericano marginado, en constante lucha por la 

justicia, la libertad y el derecho al diálogo dentro de su perpetuo proyecto de 

emancipación. 

 

Asimismo, en una dirección esperpéntica y radicalmente carnavalizada del 

neobarroco hispanoamericano, El obsceno pájaro de la noche (1970), de José 

Donoso, se aleja del barroquismo órfico y revelador (Lezama y Arenas), de la 

nostalgia barroca por el paraíso perdido (Carpentier) y de su búsqueda incesante 

(Cortázar) para encarnar un neobarroquismo de la inestabilidad ontológica y el 

disfraz existencial; representación explicable por la creciente caotización del mundo 

(la agonía de la burguesía chilena y los fracasos políticos de sus regímenes 

metaforizados en la involución de la familia Azcoitía), cuya horripilante 

metamorfosis convierte la vida en un laberinto de donde no es posible salir. El caos 

narrativo es el correlato del caos en que la realidad se ha convertido: la inestabilidad 

metamórfica del espacio, del tiempo y de los personajes constituye su naturaleza, la 

monstruosidad de los seres que la habitan es su única condición visible, y la 

distorsión como principio desregulador curva infinitamente las estructuras de un 

sistema que alguna vez fue ordenado y coherente. La voz multiplicada del mudito, 

que, al mismo tiempo, es Humberto Peñalosa, una de las viejas, Jerónimo de 

Azcoitía, Inés, el hijo de Iris, etc., constituye el centro moribundo o ausente de un 

mundo caótico en el cual la construcción/destrucción de la identidad solo disimula 

miedos, agresiones, desamparos y ansias de poder 

 

Por otra parte, en 1975, Terra nostra de Carlos Fuentes, establece, con El otoño del 

patriarca, de García Márquez, novela publicada el mismo año, un sistema de vasos 

comunicantes, tanto en lo referente al tema como en lo atinente a la carnavalización 

neobarroca del lenguaje y de la historia. En verdad, el interés de Fuentes se centra 

en indagar los orígenes del poder —español, prehispánico y de otros modelos 
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autoritarios— para representar satíricamente el carácter misterioso del mismo, 

enigma narrativo nunca solucionado, quizá por ausencia de una voz privilegiada, lo 

cual niega la existencia de una fuente de verdad definitiva, en contraste con la 

propuesta garciamarquiana, empeñada en dinamitar el poder eterno de la dictadura 

deconstruyendo paródicamente sus estructuras. Terra nostra culmina anteriores 

procesos de indagación sobre los orígenes históricos del mundo español y del mundo 

hispánico, cuyo encuentro entraña cierta fatalidad, imaginariamente superada por 

un proceso de carnavalización capaz de relativizar discursos de la historia oficial; allí 

se carnavalizan personajes reales (Felipe II, Juana la Loca, reyes aztecas), literarios 

(Celestina, Trotaconventos, don Quijote, Sancho, don Juan) y ficticios (un estudiante 

de teología, un anciano, un náufrago y sacerdotes locos o científicos). Esta 

impugnación de símbolos hispánicos y prehispánicos, permite percibir desde el 

presente una historia en que ficticia/realmente se poseen ambos mundos en una 

mixtura que exalta mestizajes e hibridaciones culturales. 

 

Ahora bien, con la narrativa de Severo Sarduy, de Cobra (1972) a Colibrí (1982), 

entramos de lleno en una de las fases más radicales del neobarroco literario 

hispanoamericano; la primera convoca un entrecruzamiento de realidades 

culturales capaz de expandir el espacio de representación de Hispanoamérica al 

margen de cualquier discurso unificador o totalizante. Su neobarroquismo 

artificioso y paródico se aleja de los cánones estéticos de la modernidad normativa 

para vaciarlos de significado y revelarlos como artefacto; de todas maneras, 

preserva una forma de identidad hispanoamericana en cuanto reconocimiento 

abierto de diferencias culturales en el interior de sus estratos superpuestos. La 

escritura sarduyana funda no ya una realidad mítica dibujada en una naturaleza 

purificadora, como bien lo textualiza buena parte de la narrativa cercana a la suya, 

sino un derroche formal ocupado en trazar las fracturas y discontinuidades de las 

ficciones de identidad que han nombrado a América Latina. 

 

Cobra constituye un excelente ejemplo del placer del “desperdicio verbal”, el cual 

adquiere un carácter transgresivo en la medida en que dibuja los contornos de un 
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inquietante vacío que, por sí mismo, quiebra todo deseo de identidad; el problema 

radica en el núcleo mismo del relato, pues la búsqueda de Cobra, el protagonista, se 

rehace obsesivamente a lo largo de todo el trayecto narrativo; hasta tal punto se 

amplía este proceso, que el personaje casi desaparece transformándose en trazos 

permanentemente rediseñados a través de continuas mutaciones; esta 

representación metamórfica queda tan comprometida con el espacio novelesco que 

no se sabe a ciencia cierta si el personaje es un travesti, un turista en la India, un 

lama tibetano, la enana Pup o todos ellos a la vez. 

 

El neobarroquismo de Sarduy difícilmente encuentra paralelos en otras novelas 

neobarrocas, porque se sitúa, desafiante, en un espacio “otro”, capaz de extenuar 

todo signo unívoco de la cultura hispanoamericana y, específicamente, cubana. 

Desde allí se erige una narrativa celebratoria de una artificialidad autoparódica, 

irónica y transgresiva de todo fundamento mítico-cultural. 

 

Por su parte, Colibrí subraya y acentúa la materialidad textual desde una 

representación narrativa que no se detiene ante la disonancia de aporías y 

contradicciones lúdicas e irónicas, desafiando así cualquier discurso cultural de 

carácter unívoco, como bien lo evidencia el desarrollo de la trama: la trágica muerte 

del Japonesón y del Gigantito a manos de la Regente encuentra un suplemento en 

su posterior negación cuando se afirma que la balacera es solo un invento de aquella; 

asistimos, entonces, a un juego de simulacros y desreferencializaciones ocupados en 

multiplicar y, por tanto, en diluir los límites entre lo referencial y lo ficcional. La 

novela puede leerse como un comentario risueño sobre la cultura literaria 

hispanoamericana; asimismo, la tropicalidad, que en Cobra se limita a sintagmas 

aislados, reaparece ahora radicalizada —recuérdese la escena en que se parodian 

motivos de la denominada novela de la selva hispanoamericana, cuyo excesivo uso 

la convirtió en lugar común—; así pues, cada episodio narrativo corresponde a una 

fuga de Colibrí del cabaret, convertido en prisión por la Regente con el objeto de 

poseerlo. Como el protagonista de Cobra, este siempre vuelve, haciendo retornar el 

relato al mismo punto: recaída barroca que no significa una concepción repetitiva 
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del tiempo; por el contrario, Sarduy defiende una noción temporal alejada tanto de 

las visiones cíclicas como de las lineales de la historia y propone un Barroco del 

desgaste y del goce para desmontar el proyecto totalizador y el mestizaje utópico y 

homogeneizante de Carpentier; por eso, Colibrí niega las divisiones categóricas, las 

cuales ceden su lugar frente a un juego significante que subraya la materialidad de 

la representación como productividad de significaciones alternativas. 

 

Finalmente, como ampliación diferenciada y más cercana a la cuarta inserción del 

neobarroco literario hispanoamericano, Noticias del Imperio (1987), de Fernando 

del Paso, demuestra la persistencia transformada del mismo; su acumulación 

neobarroquista no depende solo del desperdicio del lenguaje: se desentiende 

además de cualquier residuo de realismo mágico, se aleja de obsesiones 

fundacionales y privilegia, en cambio, la indagación en el discurso inconcluso de la 

historia a través de una flexión autorreferencial que libera la representación 

narrativa de urgencias aleccionantes o de direccionamientos ideológicos. La 

estructura binaria de la novela —los capítulos impares, en boca de Carlota de 

Austria, enloquecida, ficcionalizan la historia mientras los pares la cronologizan, 

determinan sus fuentes y juntan varios relatos— se resuelve en una coincidencia 

barroca de contrarios que equilibra provisional e inestablemente las polaridades 

enfrentadas; el discurso descentrado y delirante de Carlota se autonomiza y actúa 

sobre el discurso racional y centrado de la historia, con lo que se establece un duelo 

de versiones renuente a fijar verdades absolutas; ella, muerta oficialmente en 1927, 

despliega una enunciación demencial, sin restricciones, capaz de desjerarquizar 

personajes, hechos o episodios y en la que el motivo barroco del espejo, roto ahora 

en mil pedazos, metaforiza la ruptura del metadiscurso histórico: la ficción deviene 

en verdades, y la historia, metamorfoseada, resulta irónicamente enloquecida para 

descubrir la relatividad inherente al discurso que la narra. 

 

Neobarroquismos recientes: Preocupaciones y nuevas agendas 

 



 

 

Página | 115 

El creciente neobarroquismo hispanoamericano, situado en distintos presentes y 

descontando pasatismos, recupera eras imaginarias, parodia estilos “anacrónicos,” 

recrea irónicamente viejas tradiciones, reescribe modelos anteriores, carnavaliza 

referentes, representa inestabilidades y construye sincronismos; de esta manera 

cuestiona desde adentro los dogmatismos de la modernidad, perturba sus 

supuestos equilibrios racionales y corroe su razón pretendidamente 

omnicomprensiva. 

 

No es gratuito entonces el papel que siguen cumpliendo los célebres mecanismos 

neobarrocos de escritura señalados por Sarduy en 1972, los cuales espectralizan el 

tiempo, el espacio y el universo referencial: las sustituciones convierten personajes 

y objetos en juegos ilusorios que disimulan o esconden su verdadera naturaleza, 

saturada de poderes verticales, exclusiones identitarias o represiones de distinta 

procedencia; las proliferaciones alejan los significantes hasta expulsarlos para 

recuperar la identidad oculta que los caracteriza, y las condensaciones operan todo 

tipo de permutación para revelar la insignificancia de lo representado o para 

percibir su carácter sincrónico y su condición sincrética; a su vez, la 

intertextualidad paródica amplía y altera la representación de lo real, la estética del 

exceso semiótico genera nuevas ofertas de significación y la persistencia de 

morfologías irregulares, complejas o laberínticas, destruye secuencialidades, 

aborda incertidumbres y suspende soluciones inmediatas. De esta manera, se 

inscriben nuevas utopías con acentuaciones del poder político del ethos barroco; se 

deriva hacia relaciones del barroquismo con travestismos lingüísticos/ontológicos 

y se privilegian perspectivismos de diferente naturaleza, o se caracterizan nuevas 

formalizaciones como barroquizaciones del barroco, no por casualidad 

denominadas Ultrabarroco, con especial énfasis en dimensiones transculturales y 

en las desigualdades sociales propias de manifestaciones locales y particularizadas 

que emergen en medio de presiones hegemónicas de marcado sello neoliberal. 

 

Nuevas utopías y acentos políticos del ethos barroco 
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De acuerdo con Boaventura de Sousa, desde fines del siglo XX asistimos a una doble 

crisis de la modernidad, especialmente reconocible en América Latina y 

relacionada con prácticas débiles de regulación social y con escasas realizaciones 

de emancipación, crisis que persiste porque el proyecto capitalista de aquella se ha 

universalizado solo parcialmente y de manera reduccionista por culpa de las 

contradicciones que conlleva el régimen de los Estados fuertes y del mercado, 

monopolizadores de su realización en detrimento de los principios comunitarios.135 

En esta circunstancia, aparece el conflicto entre el saber moderno y los saberes 

posmodernos: no existe ya una única forma válida de conocimiento, sino que hay 

tantas como especificidades sociales; no es convincente, por eso, la idea cartesiana 

de la intemporalidad de aquel, y se reemplaza por multitemporalidades situadas 

con sus respectivos saberes y sus prácticas sociales asimétricas y contradictorias. 

 

Dentro de este contexto se hace necesario, en América Latina, un pensamiento 

nuevamente utópico para acelerar el cambio del paradigma moderno, aún vivo, 

proceso que encuentra un modelo de realización en el ethos barroco, “propuesta 

válida en la medida en que es una subjetividad capaz de la utopía”;136 entonces el 

Barroco se convierte en rasgo operatorio facilitador del paso de una modernidad 

normativa a una posmodernidad no desencantada. En verdad, el ethos barroco —y 

la estética que le es inherente—, relocalizado en las fracturas histórico-sociales de la 

modernidad latinoamericana, se constituye en el mirador de un discurso crítico que 

interioriza el capitalismo, pero intenta transformarlo al reconocer su acción 

devastadora;137 sin embargo, no puede “borrar la contradicción propia del mundo de 

la vida” en dicho sistema como sí lo hace el ethos realista, tampoco la niega como lo 

hace el ethos romántico, sino que la reconoce y la asume como inevitable de la misma 

manera que la concibe el ethos clásico, pero el ethos barroco se resiste a aceptarla y 

nunca apuesta por el valor de cambio, sino que lucha por imponer el valor de uso. 

 
135 Boaventura de Sousa Santos, “El norte, el sur, la utopía y el ethos barroco”, en Modernidad, mestizaje cultural y ethos 
barroco, compilado por Bolívar Echeverría (México: UNAM, 1994), 312-323. 

136 Ibíd., 322. 

137 Bolívar Echeverría, “El ethos barroco”, en Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco, compilado por Bolívar 
Echeverría (México: UNAM, 1994), 20-24. 
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Así pues, la contradicción capitalista se resuelve en el ethos barroco porque es capaz 

de llevarla “a un segundo plano imaginario en el que pierde su sentido y se 

desvanece, y donde el valor de uso puede consolidar su vigencia pese a tenerla ya 

perdida”.138 Este modo enfrenta y concilia contrarios, combina conflictivamente 

conservadurismo e inconformidad, confunde planos de representación y permuta 

significaciones. Incluso, Echeverría conecta el ethos barroco con el disimulo, la 

resistencia, la libertad del excluido y la estetización de la vida. 139 

 

El ethos barroco es, entonces, herramienta válida para reordenar el mundo y la vida 

hispanoamericanos, espacio donde confluyen culturas, poderes e imaginarios; su 

presencia continuada y sucesivamente transformada en la narrativa 

hispanoamericana de las últimas décadas, instaura una nueva subjetividad, capaz 

de inventar y combinar saberes y temporalidades en apariencia irreconciliables con 

el objeto de encontrar nuevas formas de pensar la transición de paradigmas: 

(des)teorizar la realidad, constreñida en esquemas excluyentes, y (re)utopizarla en 

direcciones alternativas que contemplen diferencias culturales. 

 

No es extraño que al finalizar la primera década del siglo XXI, Boaventura de Sousa 

ratifique que el ethos barroco de Echeverría incluye una sensibilidad y una 

sociabilidad, la de Nuestra América, incómoda para las estructuras 

institucionalizadas y legalistas, pero afines al pensamiento utopista,140 pues el ethos 

barroco “en tanto manifestación de una instancia extrema de la debilidad del 

centro, constituye un campo privilegiado para el desarrollo de una imaginación 

centrífuga, subversiva y blasfema”.141 Esta sensibilidad potenciada del Barroco se 

 
138 Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: Era, 2000), 171. Desde 1994, Echeverría sostiene la existencia 
de estos cuatro ethos históricos o maneras de construir la vida frente al capitalismo como hecho inevitable de la modernidad: 
el ethos realista, el ethos romántico, el ethos clásico y el ethos barroco. Para profundizar en los cuatro ethos, véase Carissa 
García Gutiérrez, “El cuádruple ethos de Bolívar Echeverría”. Analéctica, vol. 0, n.o 13 (2014). doi: 
https://doi.org/10.5281/zenodo.38. Para conectar los ethos con los modos y tramas literarias de estirpe suprahistórica, véase 
César Eduardo Carrión, “El ethos barroco: Una lectura desde la teoría de los modos literarios”, Univérsitas, Revista de 
Ciencias Sociales y Humanas, n.o 26 (2017): 1-9. doi: https://doi.org/10.17163/uni.n26.2017.06. En esos términos, por 
ejemplo, el héroe del ethos barroco resulta semejante al protagonista de la Comedia y del carnaval, no por casualidad 
asociados al surgimiento del Barroco histórico en Occidente. 
139 Echeverría, La modernidad, 173-222. 
140 Boaventura de Sousa Santos, “El ethos barroco: Prolegómenos para una nueva ley cosmopolita”, en Una epistemología 
del sur (Buenos Aires: CLACSO, 2011), 241-242. 

141 Ibíd., 243. 
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conecta fractalmente con las formas, cuya suspensión resulta de los usos extremos 

a los que recurre en un acto extremo de libertad; quizá por eso José Antonio 

Maraval señala la “extremosidad” como uno de los rasgos más acentuados de la 

cultura barroca.142 De acuerdo con de Sousa, “el extremismo por las formas por sí 

solo permite que la subjetividad barroca entrañe la turbulencia y la excitación 

necesarias para continuar con la lucha en pos de las causas emancipatorias, en un 

mundo donde la emancipación se ha colapsado o ha sido absorbida por la 

reglamentación hegemónica”.143 

 

Es evidente que esta perspectiva para reactualizar el poder político del ethos 

barroco, privilegia la suspensión temporal de órdenes y cánones que le es inherente, 

por ello su temporalidad es la de la transitoriedad y por ello le apuesta a lo 

particular, efímero, transitorio y momentáneo. En consecuencia, la persistencia del 

ethos barroco es proclive para inventar heterotopías o utopías que proyectan nuevas 

direccionalidades al visibilizar los vacíos y las desorientaciones de donde surge. Así 

pues, la temporalidad barroca es la temporalidad de la interrupción, la cual permite 

reflexividad y engendra sorpresa con el consecuente maravillamiento y novedad 

que impiden el cierre y la consumación.144 Nada más eficaz políticamente que 

“suspender” soluciones mientras ocurren nuevas búsquedas y se forjan proyectos 

más incluyentes. De esta manera se desteoriza la realidad y se propician nuevas 

alternativas: he aquí el carácter de resistencia y rebeldía del ethos barroco y desde 

el cual las periferias pueden enfrentar poderes hegemónicos. La mayoría de estos 

gestos están presentes en buena parte de la producción narrativa del colombiano 

Rodrigo Parra Sandoval, entre 1978 y 2015. 

 

Recientemente, Víctor Hugo Pacheco145 insiste en que el matiz diferencial de 

Echeverría sobre el Barroco no está tanto en la relación de este ethos con la 

 
142 José Antonio Maraval, La cultura del Barroco (Madrid: Ariel, 1981), 421. 

143 Sousa, “El ethos barroco”, 245. 

144 Ibíd., 244. 

145 Víctor Hugo Pacheco, “Bolívar Echeverría: Ethos barroco y destrucción de la riqueza”, Youkali: Revista Crítica de las 
Artes y el Pensamiento, n.o 16 (2014): 70-79. www.youkali.net/youkali16-2-e-Pacheco.pdf. 
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posmodernidad,146 sino que su eje axial de reflexión es la relación 

Barroco/Capitalismo y acentúa su resistencia inquebrantable a la acumulación de 

capital, ante la cual el ethos barroco funciona más que los otros ethos —clásico, 

romántico y realista— como arma o como refugio que protege al sujeto de la 

ambivalencia entre dos lógicas económicas en permanente lucha: la forma natural 

(el uso) y la forma valor (intercambio)147 y en gran medida porque sus dinámicas 

permiten convivencia con la contradicción, afirmaciones de resistencias vitales 

frente a pérdidas o derrotas, construcción de heterotopías y formas de 

sobrevivencia que se constituyen en victorias reconfortantes o en comportamientos 

que fortalecen subjetividades y permiten superación de binarismos y exclusiones, e 

incluso inventarse formas de vida dentro de la muerte. En este contexto reflexivo, 

no es posible olvidar que el carácter de “estilo plenario” que Lezama señalara como 

una de las metamorfosis que el Barroco sufre al injertarse en las colonias,148 se 

identifica desde entonces con la desmesura del lenguaje, con la saturación de los 

sentidos y con la exaltación del exceso como forma de debilitar carencias, suspender 

disciplinamientos verticales y celebrar el goce de la vida para quebrar restricciones 

o cancelar exclusiones. 

 

Travestismos lingüístico-ontológicos/perspectivismos múltiples 

 

Por otra parte, y también al finalizar la primera década del nuevo siglo, el carácter 

multidisciplinario de los nuevos estudios literarios/culturales superpone y cruza 

genealogías neobarrocas con vertientes de género, hibridaciones culturales e 

identidades ontológicas y sexuales. Precisamente, el profesor Kryzystof Kulawik 

redirecciona la valoración de estéticas neobarrocas hacia un creciente travestismo 

o enmascaramiento lingüístico y ontológico que multiplica las identidades, 

deconstruye los sistemas represivos y propicia la reinvención permanente de las 

 
146 No obstante, Armando Bartra ha establecido una genealogía del Barroco como fuerza contrahegemónica en América 
Latina, más allá de periodizaciones premodernas, modernas o posmodernas, línea iniciada por Martí, seguida por 
Mariátegui, Lezama, Carpentier, Sarduy, Oswald Andrade, Haroldo de Campos, Esteban Echeverría y Boaventura de Sousa. 
147 Echeverría es meridiano a este respecto cuando afirma que estas dos formas corresponden a “dos dinámicas que mueven 
la vida social: la de esta en tanto es un proceso de trabajo y disfrute referido a valores de uso, por un lado, y la de la 
reproducción de su riqueza, en tanto que es un proceso de ‘valorización del valor abstracto’ o acumulación del capital, por 
otro”. Echeverría, La modernidad, 169. 
148 Lezama Lima, La expresión americana. 
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subjetividades barrocas mediante artificios transgresivos, subversivos y 

emancipatorios.149 En este sentido, la investigación de Kulawik propone rutas de 

lectura y de relectura de textos literarios relativamente conocidos o casi 

desconocidos en nuestros tiempos: novelas del cubano Severo Sarduy, de la chilena 

Diamela Eltit, del argentino Osbaldo Lamborghini y de la brasilera Hilda Hilst, 

corpus que sin duda puede ensancharse de manera considerable. La ruta de lectura 

propuesta realiza operaciones y dispositivos que se complementan: de una parte, 

“el interés por disimular/travestir/confundir y deconstruir la identidad sexual 

comprendida en términos binarios”, y de otra, el uso deliberado y político de 

estrategias narrativas conectadas con la experimentación, la exuberancia y el 

artificio”.150 

 

De esta manera, puede establecerse una disposición textual con dos macrofactores 

que establecen inestabilidades de todo tipo: en primera instancia, sexualidades 

ambiguas e inestables —homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, androginia—, 

las cuales vehiculan representaciones discursivo/estéticas altamente elaboradas —

multiplicidad de voces y visiones, textos fragmentarios, trasmutaciones narrativas, 

enunciaciones inestables, juegos metaliterarios—. En segunda instancia, la creación 

de un artificio lingüístico/identitario que se reconoce adecuado para representar 

contenidos sexuales ambiguos y transgresivos —diversidad de formas 

pronominales, cambios abruptos de focalización, vocabulario desconcertante, 

enmascaramientos y desenmascaramientos lingüísticos—.151 

 

Por otra parte, Alejandra González señala la existencia de una inestabilidad 

constitutiva de razas, idiomas, géneros y épocas, los cuales se desarrollan en 

universos multiformes, es decir, neobarrocos, sin límites precisos, siempre en 

“expansión y siempre críticos de todo carácter hegemónico del significado y del 

 
149 Krzysztof Kulawik, Travestismo lingüístico: El enmascaramiento de la identidad sexual en la narrativa latinoamericana 
neobarroca (Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2009). 
150 Ibíd., 42. 
151 Ibíd., 19. 
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poder unificante”.152 La propuesta parte de reconsiderar la diferenciación radical 

entre naturaleza y cultura, actualizada o potenciada sucesivamente en el 

pensamiento eurocéntrico, pero desconocida para la perspectiva amerindia, desde 

la cual se introducen discusiones recientes alrededor del denominado 

“perspectivismo” de los pueblos amazónicos. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Eduardo Viveiros de Castro, dicho 

perspectivismo se constituye en una mirada que supone la inseparabilidad de la 

relación Sujeto (humano) y Objeto o de la oposición cuerpo/máquina y 

alma/racionalidad, y que establece un “continuum” que desvanece posiciones 

categóricas e instaura una visión desjeraquizada de la vida, de la sociedad e incluso 

de los comportamientos.153 Viveiros insiste en que el multinaturalismo amerindio 

se reconoce en una visión ético/política no dualista ni centrada en los dominios 

jurídicos de los cuales se desprende la noción de “persona”. En este contexto, 

Alejandra González, ubicada en un discurso neobarroco descentrado y con límites 

inexistentes o difusos, señala la necesidad de redireccionar la noción de persona 

para descubrir nuevas aristas de significación/acción en prácticas socio-culturales 

de procedencia no occidentalizada, pero sí muy vivas y vigentes en las 

multisociedades contemporáneas, entre las cuales están varias comunidades 

latinoamericanas que conviven con cosmópolis capitalistas dentro de los esquemas 

de producción y acumulación neoliberales. Así pues, la filósofa insiste en que la 

noción de persona no sea tanto un sustantivo, es decir, una sustancia, ni un 

adejetivo, es decir, un predicado, sino una “relación” que “especifique un cierto tipo 

de colectivo, redes o relaciones que puedan denominarse personales”.154 En estos 

términos, el gran Sujeto sería entonces el Estado, las reglamentaciones jurídicas o 

las normativas sociales que legitiman o distribuyen identidades. Significa entonces 

que esta antropología renovada acentúa el carácter relacional por medio de 

vínculos de vecindad, parentesco o proximidad, los cuales exaltan el carácter del 

 
152 Alejandra González, “De las potencias políticas del neobarroco latinoamericano”, Nuevo Itinerario: Revista digital de 
Filosofía, n.o 13 (2018): 72. doi: http://dx.doi.org/10.30972/nvt.0133122 
153 Edoardo Viveiros de Castro, La mirada del jaguar: Introducción al perspectivismo amerindio (Buenos Aires: Tinta 
Limón, 2013). 
154 González, “De las potencias”, 80. 
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otro como prójimo, dinámica que hace visible las aristas “translocales” de dichas 

personas en una comunidad. Salta a la vista que estos devenires, intercambios o 

mutaciones son proclives, de manera peculiar, a la subjetividad barroca, siempre 

en continuo proceso de construirse y reconstruirse: “pérdida de la propia mirada 

como centro y un dejarse captar por la perspectiva de otro”.155 Imposible no 

recordar las mutaciones de Cobra en la novela homónima de Sarduy o las de Juan 

Tenorio y casi todos los personajes en El don de Juan (2001), del colombiano 

Rodrigo Parra Sandoval. 

 

En efecto, y ello se vehicula plenamente por medio del código y las estéticas 

neobarrocas, en el perspectivismo amerindio: el punto de vista crea al sujeto porque 

la perspectiva aparece como tal cuando sentimos la necesidad de ser pensados, 

deseados, imaginados, e incluso fabricados por el otro. Entonces, para poder 

percibir diferencias sociales y existenciales asociadas con otredades, al 

perspectivismo barroco sostenido por Deleuze, según el cual no solo es posible 

captar las variaciones de la verdad, sino la verdad de las variaciones,156 es necesario 

agregar este otro perspectivismo de raíz amerindia, cuyo matiz diferencial entraña 

la necesidad de superar el binarismo Sujeto-Objeto, reconocer en el otro la absoluta 

diferencia o diseñar/crear “una superficie tensa donde todos podamos ser sujetos y 

objetos al mismo tiempo”.157 Entonces, los continuos desplazamientos de la mirada 

barroca, proclive desde siempre a sustituir sujeto por objeto y viceversa, a 

metamorfosear subjetividades de acuerdo con posiciones adoptadas y a situarse en 

inestabilidades narrativas/existenciales, pone en evidencia el potencial político 

contenido en varios de nuestros barroquismos. Piénsese, a manera de ejemplo, en 

la novela La mujer barbuda (2011) del colombiano Ramón Illán Bacca: en un 

espacio construido para espectáculos de circo y desfiles satíricos, una mujer tiene 

que asumir su condición de mujer con barbas en un juego entre verdad y 

variaciones, cuya presentación en el espectáculo circense pretende esconder la 

ambivalencia de su doblez de género y a la postre evidencia la inestabilidad de su 

 
155 Ibíd., 81. 
156 Guilles Deleuze, El pliegue: Leibniz y el Barroco (Barcelona: Paidós, 1989). 
157 González, “De las potencias”, 82. 
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subjetividad, la cual, sometida a perspectivismos múltiples y conflictivos, no 

encuentra colocación en la realidad. 

 

Ultrabarroco, diferencias sociales y transculturaciones 

 

En las dos últimas décadas, el concepto de transculturación introducido por 

Fernando Ortiz y potenciado luego por distintos autores (Rama, Cornejo Polar, 

Echeverría), ha sido ubicado en el debate sobre mestizaje cultural y órbita 

discursiva de procedencia neobarroca (Moraña, Ugalde y De Sousa Santos). En 

efecto, Moraña señala enfáticamente la plasticidad del Barroco que, actualizado 

sucesivamente en varios pliegues de la cultura latinoamericana, pone 

conflictivamente en escena fragmentos, restos e incluso ruinas de 

transculturaciones y de procesos asimétricos de hibridación. Por su parte, Ugalde 

sostiene que si bien durante la época de la esclavitud y de los encomenderos, las 

grandes poblaciones eran excluidas o eliminadas, en el espacio simbólico del arte y 

de las formas literarias, las fuerzas en tensión evidenciaban un conflicto, “donde la 

regla española era sustituida, devorada, destruida y suplantada por el recuerdo 

indígena o negro”,158 perspectiva que posibilita releer con renovado interés crítico 

el complejo cruce de tradiciones intelectuales/culturales latinoamericanas que, 

exacerbadas en varias ocasiones desde el Barroco criollo, multiplican sus 

metamorfosis en la actualidad. Nunca se ha tratado de “síntesis anímicas” sino de 

una intensa “inestabilidad simbólica” donde se desatan la multiplicidad de 

elementos, “las destrucciones y las luchas constantes de los distintos códigos 

culturales”.159 

 

Por su parte, Boaventura de Sousa ha advertido con insistencia y como valoración 

altamente positiva, que el extremismo y la voracidad de la subjetividad barroca 

asume dos formas: el sfumato y el mestizaje en tanto componentes fundamentales 

 
158 Sergio Ugalde Quintana, La biblioteca en la isla: Una lectura de la Expresión Americana de José Lezama Lima, (Madrid: 
Editorial Colibrí, 2011). 
159 Ibíd., 237. 



 

 

Página | 124 

de las transculturaciones.160 Al especificar el matiz de este enunciado, anota que es 

más adecuado y justo con el relieve estético del barroco, referirse a sfumato y no a 

aculturación, y prefiere también hablar de mestizaje y no de neoculturaciones. En 

este sentido, la mirada de De Sousa se detiene en que el primero, proveniente de la 

dilución de contornos y colores de la pintura barroca, permite que la subjetividad 

correspondiente “cree lo cercano y lo familiar entre inteligibilidades diferentes, y 

hace posibles y deseables los diálogos transculturales”,161 pues el magnetismo que 

le es inherente, como el plutonismo lezamiano, atrae los fragmentos hacia nuevas 

constelaciones dentro de sus contornos más vulnerables e inacabados. Con decidida 

convicción señala que el sfumato es en suma “una militancia antifortalezas”.162 

Igualmente, el mestizaje en esta perspectiva se concibe como “una manera de 

impulsar al sfumato a su culminación o extremo”.163 En este sentido, mientras el 

sfumato reacomoda los fragmentos luego de desintegrar las formas, el mestizaje 

“crea nuevos acomodos en constelaciones de significados, irreconocibles o 

blasfemos a la luz de sus fragmentos constitutivos”.164 Por tanto, el mestizaje opera 

en la construcción de una nueva lógica de los fragmentos que integra y la 

subjetividad barroca “favorece aquel mestizaje en el cual las relaciones de poder son 

reemplazadas por una autoridad compartida (una autoridad mestiza)”.165 Como 

sabemos, América Latina en su historia se ha convertido en terreno fértil para todo 

tipo de mestizajes culturales y estéticos, proceso que se inicia con la subjetividad 

barroca existente desde la Colonia. Es indudable que la subjetividad barroca se 

realiza en la subversión de códigos y en la transgresión de los mismos, lo cual en y 

desde las periferias de Nuestra América, como hubiera dicho José Martí, es una 

necesidad para la autoafirmación y para el reconocimiento de diferencias. 

 

Por su parte y recientemente, Víctor Hugo Pacheco Chaves propone un trenzado de 

tradiciones intelectuales/culturales, integrado por la noción de transculturación de 

 
160 Sousa, “El ethos barroco”, 245-247. 
161 Ibíd., 245. 
162 Ibíd., 246. 
163 Ibíd. 
164 Ibíd. 
165 Ibíd. 
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Ortiz, el concepto de mestizaje cultural de Lezama Lima y la noción de codigofagia 

intervenida por Echeverría, como plataforma teórico-crítica para percibir 

derivaciones y bordes en las manifestaciones literarias de nuestros 

neobarroquismos recientes.166 De hecho, tanto la antropofagia como la codigofagia 

no solo aluden al devoramiento de códigos culturales, sino a que dentro de las 

destrucciones inherentes a los procesos de transculturación, siempre se mantiene 

una pulsión revitalizadora de la cultura aparentemente vencida,167 es decir, dentro 

de nuestros complejos mestizajes, la devoración del código americano por parte del 

europeo, desemboca en una reivindicación de la singularidad del primero, pues en 

el ethos y código barrocos, la vida se impone aún dentro de los espacios 

pertenecientes a la muerte. Resulta altamente significativo que en la Introducción 

de su libro La modernidad de lo barroco, Echeverría actualice el pensamiento de 

Sarduy al citar su pensamiento de 1974 sobre el carácter transgresivo del Barroco 

frente a la economía burguesa de consumo: “ser barroco hoy significa amenazar, 

juzgar y parodiar la economía burguesa, basada en la administración tacaña de los 

bienes, en su centro y fundamento mismo, el espacio de los signos”.168 Y también 

resulta igualmente significativo que Víctor Hugo Pacheco siga esta línea de 

pensamiento cuando afirma que en nuestros tiempos, el Barroco se contrapone con 

fuerza a la biocolonialidad del poder: “Creo que la manera como piensa Sarduy al 

Barroco como un acto transgresivo, como una desmesura […], nos situaría en una 

dinámica en la cual el Barroco se contrapondrá a esa biocolonialidad del poder 

debido a que para Sarduy el mismo cuerpo, la misma vida, no es algo que se pueda 

controlar, someter, de una manera totalizante”.169 Igualmente, la destrucción de la 

riqueza en esta oposición del Barroco a la economía acumulativa e irracional del 

capitalismo, no se plantea como crisis de la producción capitalista, “sino de una 

manera que apunta al derroche, al exceso, como momento constitutivo de la 

sociedad”,170 lo cual en la opción por estéticas barrocas se traduce en destrucción 

de órdenes, en poner al revés las lógicas productivas y acumulativas de capital como 

 
166 Pacheco, “Bolívar Echeverría”. 
167 Ibíd., 75. 
168 Sarduy, “Barroco”, 191. 
169 Pacheco, “Bolívar Echeverría”, 77. 
170 Ibíd., 78. 
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sustento de la sociedad y del progreso. El ethos barroco entonces teatraliza la vida 

misma y desrealiza el sometimiento del valor de uso por parte de la extrema 

valorización del valor de cambio. De esta manera, el disfrute de las cosas, el amor, 

las posesiones, las pertenencias sociales y los avatares de la vida cotidiana vuelven 

a situarse en el mundo natural de la vida al haberse desprendido de obsesiones de 

poder, de dominación o de totalitarismos excluyentes. 

 

Finalmente, Mabel Moraña, luego de establecer una arqueología de los conceptos 

de Barroco y Neobarroco, señala que autores como Adolfo Castañón percibe el 

Barroco como “un síntoma estilístico” visible en manifestaciones diversas y 

distantes y Serge Gruzinski, a partir de percibir el orden socio-político premoderno, 

señala la existencia de un “planeta barroco”, cuyas paradojas y ambigüedades 

intervienen los modelos canónicos de Occidente. Sostiene que la recurrencia 

barroca en Latinoamérica puede revalorarse por medio de las nociones de 

diferencia y ruina, ambas asociadas a las interpretaciones del Barroco como 

estética moderna y especialmente direccionadas a las formalizaciones periféricas 

del Neobarroco: mientras la diferencia se concibe como el resultado de comparar 

entidades diferentes o como el residuo que queda luego de una operación 

meticulosa, la ruina se asocia con el desmoronamiento y con formas de 

sobrevivencia generadas cuando la reproductibilidad del arte ocasiona un duelo por 

la pérdida de la sacralidad del mismo. Propone entonces una “barroquización sin 

fronteras”171 más allá de americanismos autoreferidos y de ideologías 

direccionadas, es decir, la aparición de diferentes líneas de expansión del Barroco 

a partir de intercambios interculturales e intermediáticos. Insiste en la capacidad 

de los barroquismos para reivindicar lo disímil y para percibir complejas relaciones 

entre la cultura dominante y la cultura de los subalternos, lo cual a su vez permite 

“comprender la producción y recepción de arte como un tenso proceso de 

redescubrimiento y apropiación de los imaginarios que coexisten conflictivamente 

en la modernidad heterogénea de América latina”.172 

 
171 Mabel Moraña, “Barroco/Neobarroco/Ultrabarroco”, 61. 
172 Ibíd., 67. 
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Al pensar en una quinta inserción del código barroco en la cultura latinoamericana 

de las últimas décadas del siglo XX, extendida a los avances del XXI, el Ultrabarroco, 

señalado por Moraña, se ratifica su carácter de vehículo generador de diversas 

interpretaciones de nuestra historia por medio de su naturaleza proclive a la 

generación de diálogos entre nuestras culturas poscoloniales, no solo con la 

modernidad normativa, sino con la “modernidad heterogénea, periférica, 

hibridizada de la América Latina moderna y contemporánea”.173 En este sentido, 

Moraña señala la importancia y el matiz de la noción de Ultrabarroco en tanto un 

barroco del Barroco, que no se concibe como una forma expresiva atada a 

determinados repertorios formales y temáticos, sino como “una disposición a partir 

de la cual es posible representar (exponer, hacer inteligibles) los procesos de 

transculturación e hibridación que caracterizan la cultura actual”.174 En estos 

términos, además de contener o designar el Barroco como recurso 

discursivo/retórico para enfrentar presiones exógenas, el Ultrabarroco constituye 

otra manera de emerger lo local, lo particular o lo singular, pues su porosidad “sin 

fronteras no invalida, sino que incluso acentúa y tiende a naturalizar, ya no la 

existencia de diferencias culturales, sino la de desigualdades sociales que siguen 

imponiéndose […] en el contexto de la [posmodernidad] neoliberal”.175 

 

En los escenarios actuales, el Ultrabarroco teatraliza los contenidos fundamentales 

de la identidad individual y colectiva: la territorialidad asignada a las culturas de 

las naciones latinoamericanas y la noción de consumo como principio 

democratizador y como forma privilegiada de realización personal y social. La 

poética del Ultrabarroco sin ritualismos, extrema el arte de la cita y mantiene una 

memoria histórica en la recurrencia de elementos y motivos que remiten a la 

violencia colonial con exhibición casi obscena de espacios agobiantes, cuerpos 

deformes y desmembrados y ámbitos saturados de mercancías. Más que la figura 

autorial, enfatiza la posicionalidad de la mirada como principio organizador de las 

 
173 Ibíd., 59. 
174 Ibíd., 86. 
175 Ibíd., 89. 
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experiencias y de autorreconocimientos. Así, la postidentidad descontextualizada y 

fuera de la nacionalidad que origina el Ultrabarroco, exige un nuevo concepto 

flexibilizado de arte y de cultura, que pueda revaluar el eurocentrismo humanístico 

y de constituir a Latinoamérica como un núcleo alternativo, generador de 

significados alternativos y capaz de revelar la diferencia. 

 

Con razón, Carmen Bustillo señala que en América Latina, dentro de las dinámicas 

de norma/cambio y en medio de certezas agónicas y búsqueda de reconocimientos, 

el itinerario del barroco no ha concluido.176 Podría pensarse, entonces, que buena 

parte de la narrativa hispanoamericana está atravesando los confines del 

barroquismo y, al mismo tiempo, que nuestro continente, suspendido hoy entre 

modernidades irresueltas y conflictos posmodernos, tiene necesidad de 

reconfigurarse a través de imágenes dialógicas, necesariamente inestables, fractales 

y turbulentas. Ellas han de permitir la recuperación de memorias fragmentadas que 

contienen imaginarios heterodoxos y la reapropiación de lo real, multiplicado en 

particularidades que no siempre siguen un mismo patrón de comportamiento. 

Precisamente, el Barroco que deviene ahora en Ultrabarroco, se ubica como código 

cultural, alternativo y marginal, rebelde y autorreflexivo, en nuestros ámbitos y no 

cesa de hacer pliegues, replegando o desplegando cuestionamientos inquietantes y 

formulaciones complejas más cercanas a preguntas que a respuestas definitivas. 

 

Al llegar a este punto de la reflexión, pensamos en un nuevo trabajo que contenga 

un corpus latinoamericano y, específicamente colombiano reciente de textos 

narrativos que heredan operaciones barrocas y las recontextualizan de acuerdo con 

sus búsquedas estéticas y sus preocupaciones existenciales o sociales; otros se filian 

directa y decididamente con concepciones neobarrocas o se elaboran de acuerdo 

con esa barroquización sin fronteras que parece estar ocurriendo en nuestras 

latitudes como camino para hacer visibles conflictos de las múltiples 

transculturaciones que tuvimos y aún vivenciamos en relación con nuevos medios 

de información y de comunicación. Estas posibilidades pueden potenciar las 

 
176 Bustillo, “Barroco: Un itinerario”, 73-88. 
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relaciones política y estética dentro de la resistencia a exclusiones y poderes; crear 

espacios heterotópicos o claramente utópicos que suspenden o problematizan 

configuraciones verticales de las relaciones sociales y culturales de la globalización 

y hacer visibles residuos de dominaciones al enfrentar discursos históricos 

inconclusos por medio de operaciones textuales, simulacros, teatralizaciones, 

parodias y otros dispositivos que deconstruyen montajes de poder, controles 

identitarios o discursos teleológicos cerrados. 

 

Además de profundizar estéticas de cuño neobarroco en Colombia: Germán 

Espinosa, Rodrigo Parra Sandoval, Rafael Humberto Moreno Durán, Roberto 

Burgos Cantor, Marvel Moreno, Alba Lucía Angel y Fanny Buitrago, cómo no releer 

novelas de Ramón Illán Bacca, quien estetiza espectacularmente las estridencias 

que desde las periferias transgreden las solemnidades de los centros hegemónicos 

(Maracas en la ópera, 1996). Igualmente, la última novela del desaparecido Rafael 

Humberto Moreno Durán, Cuestión de hábitos (2005), incorpora críticamente 

dinámicas teatrales saturadas de simulacros, máscaras y travestismos para 

visibilizar genealogías de género, de clase y camuflajes culturales, todo lo cual 

permite interconectar fragmentos desconocidos de la historia cultural y literaria 

hispanoamericana. No por casualidad este caso hace paralelo diferenciado con la 

novela del mexicano Mario Bellatín, Los fantasmas del masajista (2011), cuyos 

sujetos anómalos y su estética de silencios, ironías corrosivas y crueldades 

calculadas, deconstruyen represiones y poderes enquistados. 

 

Igualmente y para finalizar este mapeo incompleto, encontramos gestos y 

resonancias barrocas en dos autores de nuestros días que actualizan determinadas 

operaciones barrocas en escenarios contemporáneos para direccionar sus 

afirmaciones y reconocimientos existenciales: Giussepe Caputo y Carolina Sanín, 

para quienes el cuerpo sensorial y vibrante es motivo central de los desarrollos del 

sujeto y quienes dinamizan la proliferación narrativa de aquello que al germinar, va 

relacionando cabos sueltos hasta generar vínculos entre cosas o situaciones que de 

principio no parecían conectadas. Mientras los cambios de registros en Somos luces 
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abismales (2018) de Sanín —versos, citas, poemas, referencias al twiter— acumula 

significaciones para el reconocimiento final del sujeto, en Un mundo huérfano 

(2016), de Caputo, las referencias al mundo digital y a los poderes de la cámara van 

conformando un más allá del texto que las contiene. 
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Resumen 

 

La santidad y sus manifestaciones constituyen un tema que ha alcanzado gran 

importancia a la hora de estudiar el periodo colonial en los territorios que hoy 

conocemos como Latinoamérica y para entender las relaciones culturales y de poder 

en las sociedades de entonces. Al examinar cómo se construyeron las figuras de 

santidad podemos reconocer los deseos y tensiones entre las diferentes clases 

sociales y grupos étnicos coloniales, pero también, podemos hallar a través de ellos 

unas subjetividades y agenciamientos mucho más híbridos y fluidos, que incluso 

llegaban a configurar alternativas a la estructura colonial imperante. 

Al estudiar la santidad colonial aplicando la teoría queer como herramienta de 

análisis, quiero evidenciar cómo algunos sujetos de santidad en la Lima de los siglos 

XVI y XVII tenían una identidad performativa y, por consiguiente, podrían legitimar 

ciertas acciones y deseos a través de manifestaciones de misticismo. Al mismo 

tiempo, exploro cómo la santidad y sus prácticas creaban una tercera espacialidad 

que permitía unas relaciones de género y raciales capaces de disolver o suspender las 

estructuras coloniales predominantes. Esto, por supuesto, no pasaba desapercibido 

a las autoridades locales o la Inquisición, de modo que también apuntaré la 
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ambigüedad de las prácticas místicas dentro de lo que entonces era considerado 

ortodoxo o heterodoxo. 

Para demostrar los puntos anteriores, me valgo de cuatro casos de santidad 

ocurridos en la Lima virreinal: santa Rosa de Lima (1586-1617), Úrsula de Jesús 

(1604-1666), san Martín de Porres (1579-1639) y Nicolás de Ayllón (1632-1677). A 

través de la lectura de hagiografías, textos propios y procesos de canonización de 

tales figuras, no solo confirmo el particular ambiente religioso que se dio en la 

Ciudad de los Reyes, sino también las posibilidades de una movilización social que 

ofrecía un anhelo de santidad para sujetos provenientes de diferentes etnias y 

géneros, que no necesariamente hacían parte de los centros del poder colonial. Al 

final, mi objetivo es hacer una lectura a contrapelo de lo que significaban los procesos 

de santidad en las colonias españolas, es decir, en mi trabajo hago de la santidad algo 

“rarificado”, algo queer y, en esa medida, leo las textualidades de la santidad en sus 

silencios y contradicciones, pero también como potenciales terceros espacios que 

sugieren una historia y literatura alternativas dentro del ámbito de las sociedades 

coloniales. 

 

Palabras clave: historia colonial, literatura colonial, santidad, misticismo, queer. 

 

Abstract 

 

Sainthood and its manifestations are a subject that has reached great importance 

when studying the colonial period in the territories we currently know as Latin 

America and to understand the cultural and power relations in the societies of that 

time. By examining how the figures of sanctity were constructed we can recognize 

the desires and tensions within different classes and ethnic colonial groups, but we 

can also encounter through them much more hybrid and fluid spaces, which even 

came to configure alternatives to the prevailing colonial structure. 
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By studying colonial sanctity applying queer theory as a tool of analysis, I want show 

how some subjects of sanctity in Lima on the 16th and 17th centuries had a 

performative identity and, therefore, could legitimize certain actions and desires 

through their mystical manifestations. At the same time, I explore how sainthood 

and its practices created a third spatiality which allowed racial and gender relations 

capable of dissolving or suspending prevailing colonial structures. This, of course, 

did not go unnoticed by the local authorities or the Inquisition, so I will also point 

out the ambiguity of mystical practices between what was considered then orthodox 

and heterodox. 

To demonstrate the previous points, I will study four cases of sanctity that occurred 

in the viceregal Lima: Santa Rosa de Lima (1586-1617), Úrsula de Jesús (1604-1668), 

San Martín de Porres (1579-1639) and Nicolás de Ayllón (1632-1677). By reading 

some hagiographies, texts written by those saintly figures, and their canonization 

processes, I am showing not only the strong religious climate that was particular of 

Peru, but also the wide possibilities that sainthood offered to people coming from 

different ethnics and genres, who not necessarily belonged to the centers of colonial 

power. In the end, my purpose is reading against the stream of what the process of 

sainthood meant in Spanish colonies, that is, in my work I make of sanctity 

something “rarefied”, something queer, and to that extent, I read the textualities of 

sainthood in its silences and contradictions, but also as potential third spaces that 

suggest an alternative history and literature in the ambit of the colonial societies. 

 

Keywords: colonial history, colonial literature, sainthood, mysticism, queer. 

 

Los santos, sus subjetividades y representaciones son un tema primordial a la hora 

de entender la cultura y el poder dentro de distintas sociedades. A través de la 

construcción de santidades podemos identificar los deseos antagónicos y las 

continuas luchas entre los grupos sociales y étnicos de la sociedad colonial, al tiempo 

que podemos hallar unas espacialidades y zonas de contacto fluidas y porosas. En 
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esta ponencia —que hace parte de una investigación más amplia, expuesta en mi 

trabajo doctoral—, mi objetivo es estudiar cuatro figuras de santidad de la Lima 

virreinal cuyas vidas transcurrieron entre los siglos XVI y XVII. Para ello no solamente 

me centraré en lo que sería una posible genealogía de las santidades católicas de la 

Colonia, sino que revisaré también cómo el concepto de santidad se transformó con 

su llegada a la América española y cómo a través de las diferentes relaciones 

coloniales se generó una forma local de santidad. 

 

Para lograr lo que me propongo, acudiré a la teoría queer como herramienta crítica 

y de interpretación, pues considero que las figuras de santidad que estudio pueden 

pensarse, por un lado, como identidades performativas que, gracias a su 

transformación y su camino de vida hacia la santidad, podían legitimar sus deseos y 

acciones a través de sus manifestaciones místicas. Por otro lado, considero que tales 

sujetos de santidad lograban crear una suerte de terceros espacios o espacios-otros. 

Estos últimos se pueden definir como lugares de intersección materiales y simbólicos 

que derrocan estructuras binarias y producen nuevas conexiones o posibilidades —

por supuesto, no sin tensiones y fricciones— de ser y estar en el mundo.177 Estos 

terceros espacios generados por ciertas prácticas espirituales incluso podían 

cuestionar o disolver las estructuras coloniales, por ejemplo, las relaciones verticales 

de poder entre los españoles y/o criollos, y grupos indígenas o afroamericanos. 

Asimismo, la proposición de un espacio-otro dado por el misticismo, también 

provocaba un cuestionamiento de los órdenes heteronormativos y patriarcales de la 

Colonia. Por supuesto, tales comportamientos y prácticas no pasaban desapercibidas 

para las instituciones de poder colonial, especialmente la Inquisición, de modo que 

también apuntaré a la ambigüedad que pudiera existir al interior de las prácticas 

místicas y su consideración como ortodoxas o heterodoxas. 

 
177 Mi noción de estos terceros espacios o espacios-otros proviene, sobre todo, del concepto de zona de contacto y 
transculturación propuesto por Mary-Louise Pratt en Ojos imperiales: Literatura de viajes y transculturación (México: FCE, 
2010). Sin embargo, hay varios críticos de diferentes disciplinas que han propuesto definiciones de lo mismo desde sus campos 
de estudio. Para una sinopsis de la concepción de terceros espacios o espacios-otros véase: María Teresa Arcila E., “Frontera, 
entrelugar o tercer espacio”, Agenda cultural, Universidad de Antioquia,n.o 213, septiembre de 2014, 2-6. 
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Para demostrar mis posturas, estudiaré cuatro casos de santidad del virreinato del 

Perú particularmente llamativos: santa Rosa de Lima (1586-1617), Úrsula de Jesús 

(1604-1666), san Martín de Porres (1579-1639) y Nicolás de Ayllón (1632-1677). Al 

escoger estos casos de hombres y mujeres de diferentes condiciones étnicas y sociales 

y leer tanto sus hagiografías, como sus escritos propios y los testimonios concebidos 

para sus procesos de canonización, no solo pondré al descubierto el particular clima 

religioso del virreinato de Perú, sino también las posibilidades que la santidad, como 

forma de enunciación y transformación del sujeto, podía ofrecer para un conjunto 

muy variado de personas, cada una con deseos e intenciones diferentes. Al final, mi 

propósito es desarrollar una lectura a contrapelo de lo que sería la idea establecida 

de la santidad: quiero rarificarla, volverla queer y encontrar en los silencios y 

contradicciones entre las posturas y textualidades de la oficialidad colonial, lugares 

para voces alternativas que puedan aportar al estudio de la historia y la literatura de 

la época colonial. 

 

La mística y lo queer: Consideraciones generales 

 

Antes de analizar los casos que propongo, considero necesario explicar qué entiendo 

por mística y cómo asumo mi herramienta crítica e interpretativa principal: lo queer. 

Usar tales términos sin antes dar una explicación de su sentido y aplicaciones 

seguramente generaría gran sospecha en varios lectores y una descolocación 

negativa o inesperada debida, sobre todo, al intento de enlazar la santidad con lo 

queer. Y aunque en parte sí me interesa despertar ese efecto de disyuntiva con mi 

propuesta, también considero importante asumir la responsabilidad de explicar qué 

significa lo queer, precisamente porque no es ajena a este término una problemática 

respecto a su definición y uso. 

 

Comenzaré tomando en consideración varias nociones del discurso místico con el fin 

de reflexionar y de tener algunos atisbos sobre cómo eran las prácticas del 

misticismo en el contexto de la América colonial. Esta misma revisión también me 
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permitirá acercarme a las figuras de santidad a fin de explicar, a partir de este 

acercamiento, cuál sería la relación que logré establecer entre el misticismo, las 

figuras de santidad católicas y lo queer. Más que postulados definitivos, las que aquí 

expongo son ciertas percepciones que terminan por confundirse con la misma 

materia de estudio; tanto el misticismo como la definición de lo queer se nos fugan 

de las manos y siempre hay algo más (o menos) que decir acerca del tema. Para 

hablar sobre misticismo, me basaré principalmente en el libro de Michel de Certeau 

La fábula mística. Paralelamente, revisaré el contexto histórico en el cual surgió la 

conceptualización de lo queer, explicaré las convergencias e interrelaciones que 

existen entre lo queer y la mística y estableceré una relación simbiótica entre ambos 

conceptos para estudiar los procesos de santidad. 

 

La mística, según de Certeau, habría que estudiarla como un discurso que, si bien 

se instaura como amoroso y amable de/hacia Dios, no puede entenderse por fuera 

de las diferentes rupturas de la fe y de la Iglesia católica: no solo hay una teología 

negativa en la que se entiende que Dios se ha perdido, sino también una ruptura de 

la Iglesia católica misma. Aunque la mística ya había hecho su aparición tanto en el 

cristianismo primitivo, con los primeros abbas y ammas del desierto, como con el 

movimiento de los begardos y las beguinas en la Alta Edad Media, la mística que me 

interesa en este caso es la que se dio en Las Modernidades Tempranas, esa que 

“aparece en la puesta del Sol para anunciar un día que no conocerá jamás. 

Desaparece antes de la mañana, 'la derrota de los místicos' coincide con el momento 

en que surge el siglo de las Luces. La ambición de una radicalidad cristiana se dibuja 

sobre un fondo de decadencia o de 'corrupción', en el interior de un universo que se 

deshace y que es necesario reparar”.178 Es durante este periodo que se vivirán en 

Europa las Guerras de religión y el espíritu de estas luchas también se verá 

trasladado a los significados que adquiere la mística misma: el lugar del místico está 

en esa brecha de un mundo donde se aguarda al que ya se perdió, pero en la que se 

 
178 Michel de Certeau, La fábula mística: Siglos XVI-XVII (México: Universidad Iberoamericana, 2010), 24. 
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le espera indefinidamente; es una teología de lo fantasmal, un lugar para perderse. 

El cuerpo del místico es entonces un cuerpo del dolor, un cuerpo anhelante y 

nostálgico que siempre estará en la búsqueda de ese Uno Amado que de antemano 

sabe como un encuentro fallido: “De hecho, estos autores antiguos introducen en 

nuestra actualidad el lenguaje de una ‘nostalgia’ relativa a ese país extraño. Crean y 

guardan un lugar para algo así como de saudade brasileña, una añoranza, si es 

verdad que ese país extraño sigue siendo el nuestro pero estamos separados [...]. 

Ellos forman con sus cuerpos y sus textos una frontera que divide el espacio y 

transforma a su lector en habitante de campiñas o suburbios lejos de la atopía donde 

ellos alojan lo esencial”.179 

 

Ahora bien, es importante notar que las prácticas del misticismo están directamente 

relacionadas con una búsqueda individual y directa de lo divino y que, por lo tanto, 

no se interesan por repetir sistemáticamente los rituales sociales dentro de la 

institucionalidad de la Iglesia. Esa búsqueda implica la conformación de un deseo de 

Unión, así la fe se transfigura en un erotismo en el que el cuerpo del místico es el 

centro de las experiencias. Ese cuerpo es posible en la medida en que es sufriente y 

doliente, pues la penitencia y negación a la que se lo somete se percibe como el medio 

para acercarse a la espiritualidad y al ser amado: hay una sintomatología 

característica del cuerpo místico, el cuerpo herido por la flecha del amor, y que 

representa el sufrimiento voluntariamente infligido o aceptado a través de ayunos, 

estigmas, enfermedades, etc., para alcanzar un nivel de comunicación espiritual con 

Dios. Esta relación oscura entre sufrimiento y tortura para encontrar placer y amor 

sería una de las formas en las que el misticismo moldea una erótica que podría 

interpretarse como alternativa a los modelos heteropatriarcales de la época.180 Tales 

efectos de las prácticas místicas conllevan necesariamente a ciertas confrontaciones 

 
179 Ibíd., 12. 

180 Karma Lochrie es una de las primeras estudiosas que se atreve a pensar en un concepto de “mystic queer” desde los estudios 
de santidad medieval europea, y que sería un sujeto que despertaría otro tipo de sensibilidades diferentes a las corrientes de 
una sexualidad normalizada en Occidente. Véase “Mystical Acts, Queer Tendencies” en Constructing Medieval Sexuality 
(Minnesota University Press, 1997). 
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con los movimientos de Contrarreforma de la Iglesia católica en el siglo XVI, que 

intentaban una organización rigurosa al interior de la misma, como también a unas 

prácticas del deseo que no necesariamente correspondían con los dogmas de la fe, 

para los cuales el matrimonio era la única manifestación donde la sexualidad era 

aceptada, y solo con fines reproductivos. Además, si tenemos en cuenta el contexto 

social, pero también el simbolismo de lo que significa hacer prácticas místicas y 

quizás convertirse en una figura de santidad, el sujeto tendría que convertirse en una 

figura excluida de su propia sociedad: el santo, para llegar a ser el symbolo de su 

sociedad después de la muerte, tiene que ser ante todo el diábolo en vida: el que 

separa o es abyecto.181 De ese modo, el místico practica ante todo una Imitatio 

Christi, como aquel que ha sido el más sufriente y rechazado por todo/as. 

 

Es a partir de esta conceptualización de lo místico y sus efectos, que puedo comenzar 

a establecer relaciones con lo queer. La categoría de lo queer ha generado bastante 

polémica desde que Teresa de Lauretis la utilizó por vez primera como título de una 

conferencia impartida en 1991. Para muchos fue un término que desestimaba los 

trabajos logrados por los movimientos gais y lésbicos, pero lentamente se tornó en 

una categoría que no solo acogía a tales movimientos, sino que también los expandía. 

Lo queer formó un nuevo paradigma y, aunque causó mucha conmoción debido a su 

capacidad de desequilibrar algunas posturas de los estudios de género anteriores, 

también propuso una explosión de posibilidades inmensas. Annamarie Jagose, en su 

libro Queer Theory la define con las siguientes palabras: “lo queer describe aquellos 

gestos o modelos de análisis que dramatizan incoherencias en las llamadas 

relaciones estables entre el sexo cromosomático, el género y el deseo sexual. Al 

resistir modelos de estabilidad —que apelan a la heterosexualidad como un origen, 

cuando esto es más un efecto— lo queer se enfoca en las discordancias entre sexo, 

 
181 Certeau reconoce que los primeros místicos en Europa son figuras excluidas socialmente, acaso porque precisamente la 
configuración del místico y su camino hacia su imitación de Cristo requiere del desprecio y de lo abyecto. Asimismo, este 
carácter de lo marginal en los sujetos místicos tiene bases muy claras en las condiciones sociales que afrontaban muchos de 
ellos. La mayoría de místicos provenían de regiones y clases sociales venidas a menos y cuya única posibilidad de movilidad 
social (e imaginaria) era la de llamarse a sí mismos los elegidos por Dios. 
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género y deseo”.182 Así, lo queer se encarga de desnaturalizar categorías de identidad 

que se sobreentienden como naturales, y propone que las identidades de género son 

performativas. 

 

La idea de acudir a lo queer como herramienta de estudio del misticismo en el 

contexto de las santidades coloniales puede ser enriquecedora, ya que, por un lado, 

sirve como una herramienta de desestabilización de los que se suponen como 

órdenes naturales y, en este caso, coloniales. Por otro lado, lo queer no se limita 

estrictamente a resistir naturalizaciones en relación con el género y la sexualidad. 

Como lo menciona Jagose a través de los estudios de Eve Sedgwick y Rosemary 

Hennesy, lo queer intenta hablar de los silencios y diferencias suprimidos por los 

binarios de hetero/homogeneidad, y de cómo esto ha influido en los estudios de raza, 

género y etnicidad. Finalmente, lo queer es un modo de resistencia a los regímenes 

de lo normativo, de modo que al usar esta teoría no solo como herramienta de 

estudio, sino también como método de interpretación, se ampliarían los horizontes 

de lectura de aquello que parece enteramente establecido o normal: las figuras de 

santidad del virreinato de Perú serían entonces un buen lugar para practicar esta 

forma de lectura y desnaturalizar aquello que aparentemente pertenece a unos 

discursos de la oficialidad católica y colonial como lo es el de la santidad. 

 

Preparar gazpachos para acercarse a Cristo: Sobre el misticismo local de santa Rosa de 

Lima (1586-1617) 

 

Isabel Flores de Oliva, también conocida como santa Rosa de Lima, es quizás el caso 

más reconocido de santidad en toda la América colonial, pues fue la primera santa 

oficialmente canonizada del Nuevo Mundo. Su proceso de canonización comenzó 

apenas unos días después de su muerte, en agosto de 1617, y tal proceso culminó con 

una extremada rapidez, en 1671. A pesar de su oficialidad y del hecho de que fuera 

 
182 Annamarie Jagose, Queer Theory: An Introduction (Nueva York: NYU Press, 1997), 3. [Traducción propia] 
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considerada criolla183 y, en consecuencia, con más altas posibilidades de conseguir 

la canonización debido a sus orígenes europeos, mi lectura de santa Rosa es más bien 

una alternativa —queer, si se quiere. Al explorar los testimonios levantados para su 

canonización, en especial, el de Gonzalo de la Maza —hombre poderoso de Lima y 

llamado padre espiritual de la santa— y una de las primeras hagiografías de la santa 

escrita por el dominico alemán Leonardo Hansen (1668), considero que se pueden 

encontrar unas dinámicas mucho más complejas y porosas que una simple 

canonización rectilínea y sin ningún tropiezo. Por un lado, mi interés es mostrar que 

la figura de santa Rosa fue mucho más controversial de lo que se muestra en los 

textos ya mencionados: Isabel Flores de Oliva estuvo muy próxima a ser oficialmente 

interrogada por la Inquisición en Lima debido a sus prácticas místicas y, a la par, 

formaba parte de un circuito más amplio de mujeres que hacían diversas prácticas 

devocionales; varias de ellas fueron procesadas por la Inquisición con cargos por 

misticismo falso.184 Una de las mujeres más cercanas a Rosa, Luisa de Melgarejo, 

quien además acompañó a Rosa hasta los últimos momentos de vida y tuvo una 

especie de delirio divino en el que veía a Rosa en el cielo, fue una de esas mujeres 

que cayó en sospechas de la Inquisición y, en 1620, fue procesada. Al tiempo, la 

santidad de Rosa fue cuestionada por su cercanía con Melgarejo y varios de los textos 

escritos por la propia Rosa fueron decomisados.185 Esta cercanía al abismo de la 

heterodoxia de santa Rosa la vemos en la biografía de Hansen, mientras que Gonzalo 

 
183 Sin embargo, esta afirmación ha sido últimamente cuestionada: dice el historiador peruano Ramón Mujica, que Santa Rosa 
era en realidad mestiza. Mujica asegura que fray Gonzalo Tenorio, un amigo de la santa, reveló en un sermón en 1670 que los 
abuelos de maternos de la santa eran indios. Véase Ramón Mujica, “Santa Rosa de Lima: Emblema político del criollismo”, El 
comercio, 07 de junio de 2017, sección “Opinión”. 

184 Fernando Iwasaki ya ha trazado un amplio panorama de este fenómeno. Su texto “Mujeres al borde de la perfección” describe 
con detalle varios de los casos registrados de estas mujeres que, por cierto, estaban íntimamente relacionadas con Santa Rosa 
y que son un gran grupo heterogéneo de mujeres. Así, nos habla Iwasaki de Inés de Velasco, española, cuyo mote era La 
Voladora “por haber tenido, creído y escrito muchas revelaciones, éxtasis, raptos, coloquios con Cristo Nuestro Señor, con la 
Virgen Santísima, con santos y ángeles del cielo”. También se refiere a la beata María de Santo Domingo, trujillana, más 
conocida como La Dedos Pegados “por tener esa imperfección física. Afirmaba que era castigadora de demonios, que había 
sacado del purgatorio tales y cuales almas”. Igualmente está Isabel de Ormaza, “casada, natural de Lima, india, y que vestía 
traje de beata de Santa Gertrudis. La acusaron de fingir milagros, curar enfermos por medio de amuletos y decir que los ángeles 
la festejaban con serenatas”. A ellas se suman también Ana María Pérez, mulata, y una de las confidentes mayores de santa 
Rosa: Luisa de Melgarejo, acusada de falso misticismo. Fernando Iwasaki, “Mujeres al borde de la perfección: Rosa de Santa 
María y las alumbradas de Lima”, en Una partecita del cielo: La vida de Santa Rosa de Lima narrada por Dn. Gonzalo de la 
Maza a quien ella llamaba padre (Lima: Editorial Horizonte, 1993), 71-110. 

185 Entre los textos de Santa Rosa que sobrevivieron se encuentran algunas cartas, plegarias y cánticos. Tal vez, las producciones 
más llamativas de Santa Rosa serían Las Mercedes y La Escala Mística, que describen el pensamiento teológico y místico de 
Santa Rosa y que parecen completamente olvidados en los registros coloniales. 
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de la Maza borra completamente ese episodio de interrogación. En el capítulo XV de 

Hansen, leemos el interrogatorio que sufre santa Rosa a manos de Juan del 

Castillo,186 confesor de la santa y también empleado de la Inquisición. Para matizar 

sus posibles consecuencias, Hansen lo hace parecer un simple diálogo o examinación 

para poner a prueba los conocimientos místicos de Rosa. Sin embargo, el capítulo no 

logra ocultar la clara secuencia de preguntas, típicas de un cuestionario de la 

Inquisición, y el miedo evidente que siente Rosa al no poder contestar algunas de 

ellas. Finalmente, Rosa sale bien librada de tales interrogaciones, que podrían haber 

tomado un curso más horripilante, como sucedió con sus compañeras espirituales; 

incluso podríamos pensar que para Rosa fue más bien cuestión de suerte. 

 

Además, hay que notar que tanto Rosa 

como sus amigas eran laicas, lo que 

implicaría que las prácticas de 

misticismo también eran posibles 

fuera de los conventos. El caso 

particular de santa Rosa es muy 

interesante, ya que su estatus era de 

terciaria o beata dominica, lo que 

significaba que, aunque tenía cierta 

filiación con la orden, no tomaba 

votos ni tenía que vivir en un 

convento para practicar su 

religiosidad. Esto le permitió a Rosa 

generar unas prácticas relativamente 

independientes y la llevó por un 

tercer camino, una tercera 

espacialidad, en la que no se sometía 

 
186 Irónicamente, Juan del Castillo fue censurado por la Inquisición misma diez años después. 

Figura 1. Santa Rosa en la ermita. Anónimo mexica. 
Piedra de Huamanga tallada y policromada. c. 1725-
1750. Colección Convento de Santa Rosa de Ocopa, 
Perú. Fuente: Pessca. 
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al matrimonio, pero tampoco al convento. De hecho, Rosa decidió construirse su 

propia cabañita en el huerto de la casa de su padre, y esta se convirtió en un espacio 

propio, para hacer prácticas místicas a su gusto. Así, podemos notar que la línea 

divisoria entre lo que se consideraba ortodoxo y heterodoxo durante la Colonia era 

muy delgada y que el estatus de terciaria dentro de los órdenes estrictos de la Colonia 

sugería unos espacios-otros donde las mujeres podían tener cierta agencia frente a 

sus destinos. 

 

Por otro lado, me interesa también notar el desarrollo de unas prácticas de santidad 

por parte de santa Rosa que serían una transformación local de las mismas y no, 

como cabría esperar, un Translatio Imperii de lo que era la concepción de la santidad 

en Europa. Así, considero que santa Rosa, debido al contexto social y cultural de la 

Ciudad de los reyes, pudo generar unas relaciones íntimas con diferentes grupos 

étnicos de la ciudad que, en conjunto con su estado de terciaria, le permitieron 

desarrollar prácticas locales y transculturadas de su santidad. Luis Millones, en 

variados estudios, ha recalcado la relación e influencia que posiblemente pudo haber 

tenido Santa Rosa con el mundo indígena, considerando, por un lado, que vivió 

durante su adolescencia en el pueblo de Quives, un lugar fuertemente marcado por 

comunidades indígenas productoras de coca, y por otro lado, que era su criada 

indígena Mariana la que la acompañaba y encubría en todas sus prácticas místicas. 

Así, en varios episodios del texto de Gonzalo de la Maza y de Hansen, vemos que 

Mariana es la encargada de cocinarle a Rosa sus alimentos de mortificación y de 

cuidar que sus parientes no se enteren de sus prácticas: “la prudente virgen trató de 

ganar a Mariana, que cuidaba de la cocina. De esta sacó, usando de su ingenio y 

destreza, y después de haber dado palabra de guardar silencio, que sólo guisase una 

torta compuesta de pedazos de pan y puñado de yerbas, cocidas con solo agua; pero 

sin sal ni otro condimento”.187 Además, estos potajes insulsos que prepara Rosa, “mis 

gazpachos”, como ella los llama, están preparados con hierbas amargas que 

 
187 Gonzalo de la Maza, Una partecita del cielo: La vida de Santa Rosa de Lima narrada por Dn. Gonzalo de la Maza, a quien 
ella llamaba padre, editado por Luis Millones y Fernando Iwasaki Cauti (Lima: Editorial Horizonte, 1993), 55-56. 
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mandaba traer de la sierra.188 Muy seguramente, tales noticias sobre hierbas de la 

sierra y cómo utilizarlas no podrían haber venido sino de Mariana y tal vez de otros 

esclavos negros o indígenas exteriores a la casa de Rosa, que a su vez eran los que se 

encargaban de traerle los productos. Esto establecería entonces unas maneras de 

santidad diferentes a las europeas, en las que incluso saberes indígenas y africanos 

podrían haber influido a Rosa en sus prácticas espirituales. 

 

Por pedasitos y boca abaxo: Úrsula de Jesús (1604-1668) o del misticismo de la cocina 

y el purgatorio 

 

Frente al caso de la Rosa de Lima y su olor de santidad, tenemos una flor mucho 

menos conocida, pero, al fin y al cabo, igual de interesante: Úrsula de Jesús. Mulata 

y donada del Convento de Santa Clara, en Lima, escribió un Diario espiritual 

publicado completo apenas en 2004, gracias al hallazgo de Nancy van Dusen, quien 

encontró el texto en el mencionado convento.189 Lo que a mi modo de ver resulta 

particularmente queer de este caso es el hecho de que haya sido una mujer mulata 

quien agenciara unas prácticas de santidad dentro de este convento de clarisas, 

hecho que la pone en una situación curiosa frente a voces más cercanas al centro de 

poder. Esto nos da a entender que, para ese momento del siglo XVI, se había 

reconsiderado también que personas pertenecientes a otras etnias, distintas a la 

española, pudieran oficiar también como impulsoras de devoción católica. Tal fue el 

caso de Úrsula, quien gozó y sigue gozando de gran reputación dentro del convento. 

 

 
188 “Había llegado a los oídos de Rosa que en una selva cercana nacía cierto género de yerba muy amarga. Hizo que con secreto 
se la trajesen y que con ella de allí en adelante le sazonasen el potaje. Y porque no faltase provisión tan extraordinaria, plantó 
la yerba en su huerto, cultivándola por sus manos con gran diligencia y persuadiendo a su madre que era muy medicinal y muy 
provechosa”. Leonardo Hansen, Vida admirable de Santa Rosa de Lima: Patrona del Nuevo Mundo (Lima: Vergara, 1895), 
55. 

189 El texto fue publicado primero en 2004 como The Souls of Purgatory con un estudio y traducción de Nancy van Deusen del 
texto al inglés. Luego se publicó en español como Las almas del purgatorio: El diario espiritual y vida anónima de Úrsula de 
Jesús; una mística negra del siglo XVII (Perú: PUCP, 2012). 
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Hay también otro aspecto de la vida de Úrsula, que tiñe su caso con los matices de lo 

queer, la composición de su Diario espiritual, particularmente interesante por la 

escena escritural que nos presenta: aunque al parecer Úrsula misma no podría haber 

escrito los textos que allí se leen, varias manos secretarias colaboraron en esta tarea, 

si bien es cierto que Úrsula estuvo siempre muy pendiente de lo que escribían por 

ella. Hay entre las páginas de este documento un pasaje curioso, donde parecería 

develarse que es otra la mano que transcribe el testimonio oral de Úrsula, pero, al 

mismo tiempo, esta mano enuncia una autocrítica de su propia escritura: nos dice, 

expresándose como si fuera la propia Úrsula quien hablara, que si fuera ella la que 

escribiera, el texto sería admirable: “yo no se desir lo que alli pasa si yo/ supiera 

escrebir y tubiera lisensia del padre —fuera cosa admirable mas todo/se me 

olbida”.190 

 

Ahora bien, el texto discurre en una constante tensión entre las obligaciones y los 

deseos de Úrsula, entre el continuo deambular desde el rol que la sociedad le ha 

asignado como cocinera y criada del convento, hacia aquello a lo que aspira como 

mujer elegida por Dios para hablar y cuestionar libremente lo que le sucede en su 

diario vivir. Tales contraposiciones también hacen de este un texto que podríamos 

considerar queer, pues su composición entraña una alternancia de tensiones y 

significados que necesariamente dotan al escrito de un carácter complejo y 

contradictorio. 

 

Llama la atención una frase reiterada en la transcripción de los diarios: Úrsula repite 

que su texto se escribió “por pedasitos y boca abaxo”. Parecería clara la significación 

de la idea “por pedasitos”, porque al texto lo constituyen fragmentos de memorias 

que recopiló Úrsula de Jesús a lo largo de su vida y muestra también su limitación 

para acordarse exactamente de sus vivencias espirituales. No obstante, la idea de 

“boca abaxo” es mucho más compleja y rica en significados. Por una parte, sugiere la 

 
190 Ibíd., 30. 
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hechura de un escrito que carece de una estructura precisa y que se opone a los 

cánones compositivos que rigen a otros textos; de alguna manera su Diario es un 

texto contrahecho, pues al basarse en la oralidad, dista de cumplir con los rasgos de 

orden y continuidad propios de la palabra escrita. Otra interpretación, más literal, 

considera que el “boca abaxo” inevitablemente se refiere a una posición corporal que 

podemos imaginar con facilidad y que expresaría también la incomodidad y presión 

que siente Úrsula al tener que transmitir estas memorias. Úrsula dicta sus memorias 

estando boca abajo, es decir, con su cuerpo en una posición de indefensión y la cara 

apoyada sobre alguna superficie que no le permitiría ver mayor cosa. Esta posición 

denotaría su poco control sobre lo que dice o se escribe en su diario, hecho que 

también hablaría de esa presión que posiblemente sentía al tener que transmitir tales 

memorias. Finalmente, y por contigüidad a esta idea de “boca abaxo”, el mundo de 

la escritura de Úrsula sería un mundo alternativo, o mundo al revés: el mundo del 

infierno, purgatorio y cielo donde a menudo ella media por las almas, y donde 

quienes eran los superiores de la donada en el mundo terrenal, se verían rogándole 

para que los salve de los castigos del inframundo. Es a través del papel que cumple 

como mediadora de las almas del purgatorio, que Úrsula encuentra una forma de 

agenciamiento a través de la cual también puede criticar los órdenes del convento y 

donde a menudo ve a monjas de velo negro que trataban mal a sus esclavas y que, 

por eso mismo, ahora se encuentran sufriendo. 

 

Piel negra, alma blanca: Los extremos y ambivalencias raciales en la hagiografía de san 

Martín de Porres (1579-1639) 

 

Llamado el “san Francisco del Nuevo Mundo”, Martín de Porres, fue el primer santo 

mulato canonizado de las Américas. Es importante apuntar que solo fue canonizado 

hasta 1962, aunque con rapidez se volvió una figura de devoción para la Colonia, lo 

que, nuevamente, nos muestra una gran ambivalencia de la época en cuanto a la 

posibilidad de que personas de otras proveniencias étnicas pudieran ser 

consideradas santas. Si bien san Martín ha sido el santo protector de los 
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afrodescendientes y grupos marginados —lo que lo convirtió también en una figura 

de santidad universal— notamos que su primera hagiografía, escrita por Fray 

Bernardo de Medina, tiene una gran intención de “blanquear” la figura de san Martín 

y ocultar sus orígenes maternos: la madre del santo fue una esclava liberta de 

Panamá. Al expandir más sobre la situación de los negros, mulatos, morenos y 

pardos191 de la época de san Martín, y en general, sobre el ambiguo estatuto y 

funciones que tenían las personas de ascendencia africana, podremos reconstruir el 

valor y posicionamiento que pudo haber cobrado el santo como una representación 

del comportamiento fiel que esperaban los blancos de sus esclavos. Precisamente, la 

hagiografía de Fray Bernardo de Medina es un trabajo magistral en el que a través 

de varios simbolismos y alegorías se busca emblanquecer e higienizar al santo, 

alejándolo de las raíces maternas y africanas, y acercándolo al linaje blanco del 

padre, quien además fue el responsable de su educación. Así, el san Martín de Porres 

que figura en la textualidad de Medina “does not subvert slavocracy; he helps to hold 

it together”.192 

 

 
191 Sobre la particularidad de cada término y cómo eran utilizados durante la Colonia, nos habla Larissa Brewer-García. En su 
artículo “Negro pero blanco de alma” lo negro es descrito desde varias simbologías cristianas y definiciones que para la época 
implicaban a las personas de procedencia africana, pero esto cargado de la negatividad, hipersexualidad y el peso del pecado 
que construían la concepción de la negritud. Asimismo, nos habla de lo moreno, un término con el que posiblemente se 
diferenciaba a los esclavos de aquellos que eran libres, o también como un posible eufemismo para simplificar y meter en una 
sola categoría a todas las personas de procedencia africana. Por último, habla de lo mulato, término para expresar la 
ascendencia africana de uno de los padres, aunque, como explica Brewer-García, también los mulatos podían tener un estatus 
de esclavos o libres. El eufemismo que se usaba para los mulatos era pardos. Larissa Brewer-García, “Negro pero blanco de 
alma: La ambivalencia de la negrura en la Vida prodigiosa de San Martín de Porras (1663)”, Cuadernos del CILHA Vol.13, n.o 17 
(2012).  

192 Katie Walker Grimes, “The Racialized Humility of Saint Martín de Porres”, en Fugitive Saints: Catholicism and the Politics 
of Slavery (Minneapolis: Fortress Press, 2017), 87. 
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Es cierto, en todo caso, que lo poco que se sabe sobre san Martín de Porres ha estado 

completamente mediado por la mirada de otros y que no hay ningún registro ni texto 

escrito por el propio santo. Así, concuerdo en cierta medida con la postura que tienen 

varios estudios de san Martín respecto a esta hagiografía, pero al mismo tiempo, 

encuentro precisamente otros sentidos sobre su figura que no necesariamente están 

imbuidos en este binomio, lucha o armonización entre lo negro y lo blanco. 

Evidentemente, me será inevitable no hablar de este conflicto y los varios modos en 

los que Bernardo de Medina utiliza la condición racial de san Martín para confirmar 

un orden “natural” entre aquellos afrodescendientes y los españoles criollizados, y al 

Figura 2. Fray Martín de Porres. Anónimo. Pintura sobre cobre. s.d. 
Colección Monasterio de Santa Rosa de las monjas de Lima.  

Fuente: Creative Commons. 
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tiempo, un orden que parecería traer a colación una supuesta armonización utópica 

y universal de castas y clases, como también entre humanos y animales. Como lo 

argumenta Brewer-García, el gran logro de Bernardo de Medina en su hagiografía es 

ofrecer a sus lectores una serie de ambivalencias respecto al significado de San 

Martín en tanto mulato, al no entenderlo como una mezcla de razas y culturas sino 

como un símbolo que se prestaba bien para seguir demarcando los órdenes 

coloniales: “el elogio de Porres en la Vida prodigiosa no amenaza el poder colonial 

ni celebra las mezclas de gentes diferentes, sino que alimenta las distinciones y 

jerarquías entre estos grupos”.193 Considero entonces que es a través de esta 

performatividad compleja y en esta ambivalencia racial de san Martín de Porres, 

donde encontraríamos un discurso queer que cuestiona las relaciones “naturales” 

entre las características raciales coloniales de lo negro y lo blanco. Al mismo tiempo, 

muchas de las prácticas de curación que al fin y al cabo lograron el reconocimiento 

del mulato están basadas en prácticas medicinales poco ortodoxas y que lo acercan 

más a una medicina de corte local, tal vez transmitida por la madre de origen 

africano, lo que también hace de su santidad un caso queer en donde hay una pugna 

entre saberes, deseos y discursos raciales ciertamente cuestionables. 

 

 
193 Brewer-García, "Negro pero blanco de alma", 87. 
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El camino truncado hacia la santidad: Nicolás de Ayllón (1632-1677) 

 

El caso de Nicolás de Ayllón, aunque quizá sea el menos conocido de todos, aún tiene 

una notoria vigencia: todavía hay varios grupos devocionales en Perú que claman la 

canonización de este indígena de Chiclayo. ¿Cómo fue que Nicolás de Ayllón llegó a 

ser una figura tan relevante en la Lima colonial a pesar de ser indígena? De nuevo, 

queda planteada la pregunta de si acaso en el virreinato había habido un cambio de 

mentalidades para aceptar la posibilidad de que un indígena pudiera ser un santo. 

El caso de Nicolás resulta lo suficientemente interesante si pensamos que es hacía la 

época de su muerte cuando surge una segunda ola de figuras de devoción católica. 

Figura 3. Retrato de Nicolás de Ayllón. Anónimo español. 
Grabado. 1684. Colección Biblioteca Nacional de España. 
Fuente: BDH Biblioteca Digital Hispánica. 
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Una primera ola habría ascendido un poco antes, a ella pertenecieron santa Rosa de 

Lima y san Toribio de Mogrovejo. Esta sucesión de generaciones de figuras de 

santidad abría la posibilidad de que los indígenas tuvieran su propio representante 

en el cielo. Así, Nicolás de Ayllón llegó a ser una figura de importancia, pues a través 

de él los indígenas encontrarían una forma auténtica de identificarse con una figura 

de santidad, si bien esto también representaba ciertos peligros para una 

evangelización plena. Los mismos extirpadores de “idolatrías” intuyeron el potencial 

valor que tenían algunas figuras de devoción no hispánicas para instaurar el 

cristianismo en nativos o afrodescendientes, lo que abría el paso para que surgieran 

figuras como Nicolás de Ayllón. Así, como lo ha defendido Juan Carlos Estenssoro, 

Nicolás de Ayllón sería santo no a pesar de ser indígena, sino, precisamente, por 

serlo. 

 

En un comienzo, el tránsito hacia la santidad de Nicolás de Ayllón, quien se había 

establecido en Lima como sastre y que era fiel devoto de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción, sucedió sin mayores eventualidades. Terminó por establecerse como un 

gran imitador de los valores españoles e incluso se vestía al modo español, como lo 

recalca en su hagiografía el jesuita español Bernardo de Sartolo. Pero pese a ser un 

gran ejemplo de los valores coloniales y de generar una performance completa y un 

cambio identitario dentro de esos órdenes, su camino hacia la santidad se vio 

principalmente truncado por su íntima relación con la famosa Ángela de Carranza 

(1641 o 1643-1694 [?]). Al parecer Nicolás de Ayllón y su esposa, María Jacinta 

Montoya, eran cercanos a esta mística que terminó siendo procesada por la 

Inquisición, y condenada en un auto de fe, en 1694. 

 

La figura de Ángela de Carranza ha sido el sujeto de varios importantes estudios,194 

y se ha explicado cómo las visiones sobre la muerte de Nicolás de Ayllón de esta beata 

 
194 Stacey Schlau, “Angela Carranza, Would-Be Theologian”, en The Catholic Church and Unruly Women Writers (New York: 
Palgrave McMillan, 2007), y María Emma Mannarelli en Hechiceras, beatas y expósitas: Mujeres y poder inquisitorial en 
Lima (Lima: Congreso del Perú, 1999). 
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agustina que aparece de manera anónima en el texto de Bernardo de Sartolo, fueron 

la principal razón para que la hagiografía de Sartolo entrara al índice de los libros 

prohibidos, por un edicto que salió en 1696. Al entender la posible relación entre 

Nicolás de Ayllón, Ángela Carranza y Jacinta Montoya, me parece que podemos leer 

a un trío muy particular de devotos que podrían haberse convertido en una amenaza 

al sistema colonial, ciertamente llevando a cabo unas prácticas sumamente 

sospechosas. En consecuencia, el mismo sistema se encargó de transformarlos en 

figuras sospechosas respecto a su fe. Así, todo este juego de identidades de Nicolás 

de Ayllón para encajar en el sistema urbano y ortodoxo de la Colonia parece no haber 

sido suficiente y vemos, de nuevo, que las prácticas de santidad y su legitimación 

eran mucho más complejas y movibles de lo que se quisiera. 

 

Los cuatro casos de santidad hasta aquí considerados confirman que lo queer, como 

un método de lectura, nos permite identificar unas prácticas que cuestionaban los 

órdenes raciales y heteropatriarcales de la época colonial en Latinoamérica. Así, 

tenemos a Rosa, en su calidad de terciaria —fugada de los órdenes del convento y el 

matrimonio— e influenciada fuertemente por un mundo indígena y afroamericano 

que le permitirá desarrollar un misticismo local. Tenemos a Úrsula que, como 

donada del convento de Santa Clara, logra establecerse como una figura de devoción 

dentro de su comunidad y, a través de su Diario espiritual, propone una crítica a los 

órdenes prescritos por su sociedad e incluso una forma de ver el mundo “por 

pedasitos y boca abaxo”. Tenemos a San Martín que se mueve dentro la 

performatividad racial que le impone su hagiografía, pero también dentro de su 

legitimidad divina a través de prácticas medicinales que posiblemente provenían de 

tradiciones africanas. Además, sus prácticas místicas están marcadas por la 

presencia de otros cuerpos masculinos y desnudos —Cristo o sus amistades— que 

nos darían una visión distinta de las relaciones homosociales de la época. 

Finalmente, tenemos a Nicolás de Ayllón que, a pesar de su camino truncado hacia 
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la santidad por las relaciones que sostuvo con Ángela de Carranza, logra establecerse 

como una alternativa de la santidad por ser indígena, y no a pesar de serlo. De 

acuerdo con esto, se identifica en estas figuras de devoción una manera de ser-otra. 

En ellas se exhiben los deseos y angustias de lo que significaba vivir en una sociedad 

colonial como la del virreinato del Perú, además, una sociedad mucho más porosa y 

movible en sus posibilidades y relaciones de lo que los textos oficialistas quieren 

demostrar. 
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