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 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA
 Afno XIV, NM 28, Lima, 2do. semestre de 1988; pp. 229-251

 BARIROCO Y CONCIENCIA CRIOLLA
 EN HISPANOAMERICA*

 Mabel Moraina
 University of Southern Califorzia

 En el utltimo decenio se ha asistido a un notable incremento,
 cuantitativo y cualitativo, de los estudios sobre el periodo colonial
 hispanoamericano, tanto en el medio academico de este pais como
 en los centros europeos de latinoamericanistica. Este interes tiene
 varias razones, aun dejando de lado cuestiones de politica universi-
 taria y demanda academica. Por un lado, parece haber caido en
 desuso cierta moda de los afios sesenta que interpretaba la historia
 de los paises al sur del rio Bravo como un ejemplo vivo de magia
 cotidiana -de magia negra, en muchos casos- en que la realidad pa-
 recia dar cuerpo historico al imaginario social. Los enfoques de-
 sarrollistas o tributarios de la vieja dicotomia moderno versus tra-
 dicional hicieron crisis, en los estudios literarios como en los de las
 ciencias sociales, como analiza bien James Lockhart. Hizo crisis
 tambien cierto sociologismo que, apoyado en la pirotecnia te6rica
 que desato la Revolucion Cubana, convencio a muchos, con un faci-
 lismo que poco favor hizo a la causa latinoamericana de que ese
 continente entraba en el mejor de los mundos posibles. Esa visi6nl
 panglossiana de la historia y la literatura, para la cual la cultura
 del subcontinente aparecia como un epifenomeno sin lazos con la
 tradici6n, dej6 como saldo a nuestra decada una larga serie de
 problemas sin resolver, y un interes renovado en la cultura latino-
 americana. Poco a poco ha ido arraigando, en gran medida a im-
 pulsos de los sucesos politicos de los afios setenta, una perspectiva

 * Confercncia dictada on la Universidad dc Stanford, cI 23 dc febrero 1988.
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 230 MALMORANA

 diferente, menos "tropicalista" y mas historica, para el estudio de
 la problematica latinoamericana. Esta perspectiva se corresponde,
 a su vez, con una metodologia que prentende ser afin a su objeto de
 estudio. En efecto, los paises latinoamericanos, con sus economias
 de venas abiertas, sus dictaduras transnacionalizadas y sus re-
 voluciones triunfantes, han lanzado a la arena de los estudios so-
 cio-hist6ricos una problemaitica que reclama estudios globales, mul
 tidisciplinarios, y que no cede a enfoques formalistas creados para
 otras realidades culturales.

 Nociones como "colonialismo", "dependencia", "cultura popu-
 lar", "conciencia social", "autoritarismo", tienen en la historia la-
 tinoamericana un referente concreto, de dramaitica presencia, que
 se ofrece como un desaffo a la critica y la historiograffa. El arraigo
 de esas nociones en la historia latinoamericana se remonta obvia-
 mente al periodo colonial y al proyecto imperial que la naciones eu-
 ropeas aplicaron al conjunto de formaciones sociales de ultramar,
 las cuales a partir de esa violencia inicial, se dieron en Ilamar "el
 Nuevo Mundo". A los estudios del periodo colonial se Ilega asf, en
 muchos casos, con una orientacion retrospectiva1. En efecto, se bus-
 ca en esa etapa de la historia continental al menos una de las ver-
 tientes de la tradicion cultural del continente. Por un lado, porque
 en los siglos XVI y XVII cristaliza ya una literatura, una criftica y
 una historia literaria a la vez dependientes y culturalmente di-
 ferenciadas de los modelos metropolitanos. Por otro lado, porque
 esa cultura es ya, desde sus albores, producto de un sistema de domi-
 nacion del que aun es en gran parte tributaria nuestra realidad ac-
 tual y es la raiz de esa problemaitica la que queda expuesta a traves
 de los productos culturales del periodo. Es solamente a partir del
 estudio de esas raices propias que puede rescatarse y comprenderse
 la singularidad conflictiva de la cultura latinoamericana, nacida
 bajo el signo de la violencia y los intereses del dominador.

 Quiero referirme aqui, en especial, a uno de los capitulos mais
 relegados de la historia literaria hispanoamericana (relegado no
 porque no se hagan alusiones constantes a el, sino porque Ino ha sido
 hasta ahora revisado y problematizado con la profundidad que
 merece). Me refiero al Barroco hispanoamericano, o mejor aun al
 que Mariano Picon Salas denominara tempranamente, con acierto,
 el "Barroco de Indias", Ilamando la atencion sobre su calidad
 derivada, translaticia.

 1. Vcr Morania para un resumen de las distintas posiciones crftico- idcol6gicas desdc
 las que so ha cnfocado hasta ahora la cuosti6n dcl Barroco. En cl presente trabajo
 aludo solamente a algunas de las posiciones mAs frecuentemcnto utilizadas.

This content downloaded from 
�������������71.14.85.192 on Wed, 21 Jul 2021 17:38:30 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 BARROCO Y CONCIENCIA CRIOLLA EN HISPANOAMI2RICA 231

 La importancia del Barroco en Hispanoamerica, ya sea este
 considerado un periodo, un estilo, o un "espiritu de 6poca", no ra-
 dica exclusivamente en la calidad de la producci6n literaria que co-
 rresponde al que se ha dado en liamar "periodo de estabilizaci6n
 virreinal" (Vidal). La importancia del Barroco reside princi-
 palmente, por un lado, en que la evaluaci6n de esa produccion poe-
 tica plantea problemas criftico-historiograficos que se proyectan so-
 bre todo el desarrollo posterior de la literatura continental, y que
 derivan del proceso de imposici6n cultural y reproducci6n ideo-
 logica que acompafio a la praictica imperial. En segundo lugar, es
 tambien en el contexto de la cultura barroca que aparecen las
 primeras evidencias de una conciencia social diferenciada en el
 seno de la sociedad criolla. Esas formas incipientes -y en muchos
 casos contradictorias- de conciencia social, hablan a las claras, sin
 embargo, de la dinaimica creciente de las formaciones sociales de
 ultramar, y no es errado ver en ellas el germen, auin informe, de las
 identidades nacionales.

 Quiero referirme a este nivel, criftico-historiografico y tambi6n
 ideologico, del Barroco de Indias, tomando luego algunos textos que
 ilustran la problem atica de fondo.

 Para empezar, existen varias aproximaciones posibles al Ba-
 rroco hispanoamericano. La primera y mas tradicional, interpreta
 la produccion del pernodo como un simple reflejo o traslaci6n de mo-
 delos esteticos metropolitanos2. Desde esta perspectiva, la produc-
 cion barroca solo puede ser entendida como un desprendimiento que
 remite al tronco de las culturas centroeuropeas, y principalmente de
 las peninsulares. Sobreimpuesta a la realidad tensa y conflictiva
 del Nuevo Mundo, la cultura del Barroco, habria tenido en las colo-
 nias una realizaci6n degradada y siempre tributaria de los modelos
 metropolitanos. Los textos ma's importantes de la literatura ameri-
 cana del siglo XVII aparecen asi como productos excepcionales por
 su fidelidad a las formas canonicas, frutos acabados de una meca'-
 nica especular. Asi por ejemplo la obra de Sor Juana Inds de la Cruz
 ha sido juzgada durante mucho tiempo como un capitulo des-
 prendido de la historia literaria espafiola, accidentalmente situado
 en el contexto de la Nueva Espafia. La dinaimica social del virrei-
 nato fue a menudo considerada irrelevante para una comprensi6n

 2. De esta posici6n es tributaria casi toda la historiograffa literaria del periodo
 colonial; sobre esta base funciona, ademas, toda la perspectiva academica
 tradicional y a-dn buena parte de los estudios actuales, que no reaccionan contra los
 resabios colonialistas que interpretan la realidad cultural latinoamericana desde
 la perspectiva de las antiguas metr6polis polIticas y culturales.
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 232 MAELMORANA

 del discurso poetico y aun de la prosa de la monja mexicana. En el
 mismo sentido Menendez y Pelayo alabando la obra critica de Juan
 de Espinosa Medrano, mestizo nacido en el repartimiento del Cuzco,
 resalta su excepcionalidad, afirmando que su "Apologetico en favor
 de don Luis de Gongora" es "una perla caida en el muladar de la
 poetica culterana" hispanoamericana (II 117).

 Posiciones como las mencionadas, ostentan un evidente pu-
 rismo eurocentrista. Muchos reconocen la altura literaria solo de
 aquelos textos que con mayor rigor actualizan el paradigma metro-
 politano. Otros, incluso, Ilegan a resentirse ante cualquier inter-
 pretaci6n que tienda a "denigrar" al Barroco espafiol (Hatzfeld
 127), vicio en que caen sobre todo los "hispanistas extranjeros" que
 toman por valores autenticos del Barroco las que son solo muestras
 primitivas o bairbaras, "reduciendo la literatura espaniola a poco
 mas que un arte de indios o de negros" (Alonso 12 citado por Hatz-
 feld 127 n.8)3 ?

 Arte de indios o, al menos, de mestizos es, en efecto, el Barroco
 hispanoamericano.

 Lo importante es, en todo caso, reconocer, que tomando como
 base posiciones como las mencionadas, se intenta muchas veces re-
 solver la problemaitica del Barroco hispanoamericano a traves de
 un ana'lisis de sus estructuras de superficie4. Por un lado es im-

 3. En su csfucrzo por restringir los parAmetros del Barroco, Hatzfcld indica tambi6n:
 "A mi entender, todo barroco protestantc y aun el barroco de la Am6rica hispAnica y
 cat6lica son barrocos derivados, es decir, imitativos y anal6gicos, sin aut6ntica
 fucrza creadora" (427).

 4. La perspectiva curocentrista ha fundado su prdctica crftico-historiogrAfica en
 aproximaciones dc extrema simplilicaci6n, muy interiorizadas en cl ambito
 hispanico. Se aplica, por ejemplo, e esquema tradici6n/originalidad, o sc habla dc
 la literatura hispanoamericana como dc un proceso de adopci6nladaptaci6n de
 modelos. En otros casos se emplcan recursos aditivos (Hispanoam6rica scrfa asf la
 suma dc clemcntos dc la cultura indiana y la cultura negra, a la matriz hispanica),
 o se cae cn falacias dc falsa gencralizaci6n, confundicnto la partc con e todo. Sc
 dejan asf fucra de consideraci6n aspectos quc son csenciales a nucstro tema. Por
 cjemplo el hecho dc quc la utilizaci6n dc cualquicr forma expresiva implica una
 postura cpistemol6gica, es dccir, una forma cspccfrica dc conocimiento dc la
 rcalidad, necesariamcntc aiticulada al horizontc idcol6gico-cultural dc una 6poca,
 pero tambidn a las condicioncs materialcs dc producci6n cultural, cn un cspacio y
 en un tiempo hist6rico dctcrminados. En segrundo lugar, sc deja fucra cl hecho dc
 quc cn una misma 6poca coexistcn divcrsos grupos productorcs dc cultura, cada uno
 de los cuales ticnc una adscripci6n difcrcntc dentro del sistema social. En cada ca-
 so, sc hard una actualizaci6n divcrsa dc los c6digos dominantes, utilizandolos cn
 su capacidad meramcntc cxprcsiva, o como formas dc intcrpclaci6n intcrsocial.
 PIopongo aquf quc el Barroco hispanoamericano parece reclamar un estudio basado
 en la difcrcnciaci6n de sistemas, cuyo cje articulador deberfa considerar al mcnos
 trcs variables: primero, las condicioncs matcriales dc producci6n cultural;
 segundo, las divcrsas formas dc actualizaci6n de los c6digos cxprcsivos domi-
 nantes; tercero, los grados dc concicncia social manifestados por los divcrsos gru-
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 posible desconocer que los c6digos conceptuales y est6ticos del Ba-
 rroco europeo y principalmente peninsular son impuestos en Ame-
 rica como parte del proyecto expansionista que buscaba unificar en
 torno a un Rey, un dios y una lengua, la totalidad imperial. En los
 ambitos de las cortes virreinales, la cultura barroca consagra el
 predominio de la nobleza cortesana y de la burocracia estatal y
 eclesiastica, que coronaban la piramide de la sociedad de castas
 (Pic6n Salas, Leonard, Acosta, Concha, Vidal).

 Tanto para la minoria peninsular como para la creciente oli-
 garquia criolla el barroco constituy6 sobre todo un modelo co-
 municativo a traves de cuyos c6digos el Estado imperial exhibia su
 poder bajo formas sociales altamente ritualizadas. El c6digo culto,
 alegorico y ornamental del Barroco expresado en la fisonomia
 misma de la ciudad virreinal o a traves de certdmenes, ceremonias
 religiosas, "alta" literatura, poesia devota o cortesana, constituy6
 asi durante el perfodo de estabilizaci6n virreinal el languaje
 oficial del Imperio, un "Barroco de Estado" (Beverley) al servicio
 de una determinada estructura de dominaci6n. No es de extrafiar
 entonces que la ya para entonces sofisticada intelectualidad criolla
 intentara consolidar sus posiciones a travds de la apropiaci6n de
 esos c6digos (Beverly 77-97, Concha). La habilidad para hacer uso
 de los discursos metropolitanos se convirti6 asi en una especie de
 prueba que permitia definir las posibilidades de comprensi6n y
 participacion de los grupos sociales perif6ricos en los universales
 del Imperio. Pero aun mas: bajo el rdgimen inquisitorial los mo-
 delos metropolitanos protegian al discurso colonial de toda sospecha
 de heterodoxia, permitiendo que la literatura del "Nuevo Mundo" se
 amparara en el "principio de autoridad". Imitar modelos con-
 sagrados significaba asi aceptar una transferencia de prestigio y
 colocarse a salvo de la censura.

 El Barroco adquiere asi la dimensi6n de un verdadero pa-
 radigma cultural, formalizado y cultivado de espaldas a la reali-
 dad social de la Colonia (Vidal)5. Se ha hablado asf de "las mds-
 caras de la represion barroca" y de la "verdad soterrada" del Ba-

 pos productores. De todos modos, antes de que pueda avanzarse un estudio sist6mico,
 es neccsario revisar la dinamica cultural del periodo fuera de muchos preconceptos
 arraigados en la crftica hispAnica. El objetivo de cstas piginas es intentar un paso
 adelante en este sentido.

 5. Cuando aludo al "paradigma barroco" hago referencia al fen6mono transna-
 cionalizado, protonacional para el caso de Am6rica, que actualiza muchas de las
 caracterfsticas quo Maravall sintetizara para el caso europeo y especialmente pe-
 ninsular, entendiendo por "barroco" una estructura hist6rica que no descarta sino
 quo subsume un concepto do estilo.
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 234 MAIELMORANA

 rroco hispanoamericano que recordaba a Pic6n Salas el mon6logo
 de Segismundo: una alegoria sobre el poder interpolada entre arte y
 realidad.

 Esta funcion ideologica del Barroco de Indias si ha sido vis-
 lumbrada en algunos estudios, que mitigan la perspectiva euro-
 centrista al esclarecer la funcionalidad social y politica de los mo-
 delos esteticos dominantes durante la Colonia (Picon Salas, Acosta,
 Concha, Vidal). En definitiva este nivel de los estudios del barroco
 hispanoamericano [escasos, por otra parte] se apoya en los ya
 avanzados estudios sobre ideologia que desde la vertiente marxista,
 especialmente en su linea gramsciana, permiten analizar la fun-
 cionalidad de los discursos hegem6nicos en una circunstancia
 historica dada. Ese fen6meno de imposici6n verticalizada de los
 discursos dominantes y de contaminacion de los valores y hasta de
 los principios de legitimacion del sector hegem6nico en los sectores
 subalternos, tiene, sin embargo, su reverso. Me refiero al "feno-
 meno de retorno" por el cual los sectores dominados en determinado
 momento de la historia comienzan a activarse hasta generar res-
 puestas sociales diferenciadas. Estas respuestas tendientes a im-
 pugnar el discurso hegem6nico y los principios de legitimacion en
 los que este se apoya se desarrollan y afianzan hasta constituir for-
 mas alternativas dentro de la totalidad social. Este momento de
 emergencia de las que podriamos Ilamar formas de conciencia sub-
 alternas por su ubicacion dentro del aparato politico-social de una
 epoca, es un proceso de dificil lectura. En primer lugar, porque esa
 nmisma posicion de subalternidad condiciona el grado de for-
 malizacion y homogeneidad que ese discurso puede alcanzar. En
 segundo lugar porque la evidencia hist6rica de ese proceso, la po-
 sibilidad de documentacion del mismo, implica la interpretaci6n
 de indicios que, expresados muchas veces con el lenguaje y la re-
 torica dominantes, se mimetizan con la visi6n del mundo hege-
 monica, la remedan, parodian o utilizan para sus propios fines.

 Es esta manifestaion del ser social la que me interesa en el
 periodo colonial, no solo porque constituye una de las etapas m'as
 importantes en el proceso del pensamiento hispanoamericano, sino
 por su articulacion peculiar con el paradigma barroco.

 El Barroco de Indias se corresponde historicamente con el pro-
 ceso de emergencia de la conciencia criolla en los centros virrei-
 nales desde los que se establecian los nexos economicos, politicos y
 culturales con el poder imperial (Hernaindez-Sainchez Barba,
 Vidal). Los historiadores coinciden en general en que hacia 1620
 aparece ya en el seno de la ciudad virreinal el complejo fenomeno
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 cultural que conocemos como "criollismo". Este se manifiesta
 como "el nuevo regimen indiano caracterizado por un intenso pro-
 tagonismo hist6rico del vasto conglomerado social formado por
 cuantos se sienten y Ilaman a si mismos criollos en toda la ex-
 tensi6n de las Indias" (Cespedes del Castillo 292).

 El surgimiento del "espiritu criollo" es, sin embargo, muy
 anterior. Los estudios de historia social lo remontan en general al
 resentimiento de los conquistadores y primeros pobladores "ame-
 ricanizados" que se sentian mal recompensados por la Corona y
 afirmaban sus derechos en contraposici6n a los residentes de la Pe-
 ninsula, quienes controlaban los mecanismos de poder, prebendas
 y recompensas destinadas a los pobladores de Indias. Desde un
 punto de vista mas estrictamente cultural, Jose Juan Arrom fija
 entre 1564 y 1594 la primera generacion criolla. A traves de las cro-
 nicas de fray Diego Duran, Blas Valera, El Inca Garcilaso, Juan de
 Tovar, asi como en la produccion dramaitica de Fernan Gonzailez de
 Eslava, Crist6bal de Lerena, Juan Perez Ramirez, Arrom iden-
 tifica las fuentes de lo que puede ser Ilamado, con lenguaje de hoy,
 "el discurso criollo" (9-24)6.

 La posicion social del criollo es esencial para la comprension
 de la dinamica social e ideol6gica de la Colonia. Es obvio que el
 elemento etnico vertebra en America no s6lo la constitucion de

 6. En su Cerlidumbre de Amdrica el crftico cubano discuto a su vez muchos dc los
 matices hist6rico-scmdnticos del t6rmino "criollo". La palabra "criollo" aparecc
 ya a mcdiados del siglo XVI. Comicnza tenicndo un sentido exclusivamcntc des-
 criptivo, y se utiliza entonces para nombrar a "cstos quo acd han nacido" (como
 indica un oficio roal do 1567), es decir, a los hijos do padres omigrantes nacidos on
 Indias (9-24). Su aplicaci6n gen6rica, sin distinci6n do clase, no tiono al comionzo
 sentido laudatorio ni derogatorio. Sc usa igual para nombrar a oncomonderos, hi-
 jos do conquistadores o esclavos (so llama, por ejemplo, "negro criollo" al nacido
 on Am6rica y "negro bozal" al nacido cn Africa). Es asf usado como sin6nimo dc
 "nativo", y s6io gradualmento va adquiricndo connotaciones 6tnicas. Al principio
 sc usa on rclaci6n al fen6mono demogr&frico do crecimionto vegetativo do la
 poblaci6n blanca, considerada tal ain cuando los individuos Ilevasen un por-
 centajo dc hasta un 16% do sangrc india. A medida quo disminuycn los fndices do
 mortalidad y aumenta la aclimataci6n biol6gica a la goograffa americana, o soa
 on un proceso lento do los siglos XVI y XVII las gencracioncs criollas so hacen mas
 nutridas y alcanzan mayorfa num6rica sobre los "espafioles peninsulares"
 (Hcrn6ndcz-Sanchcz Barba 306). Aumenta tambi6n cl fcn6mono del mestizaje y la
 composici6n sangufnoa sc convicrte, cada voz mas, on un factor do difecrenciaci6n
 social, dando lugar a la oxistencia do una "pigmentocracia" cuyos efectos aun se
 contindan. En todo caso convicnc recordar quc si bicn "criollo" implica ori-
 ginalmentc la vinculaci6n directa con ol grupo blanco, la derivaci6n conceptual
 hacia cl t6rmino do "sociedad criolla" abarca tambi6n cl fen6mcno del mestizajc.
 Do modo qtmc cuando hablamos, refiri6ndonos al siglo XVII, dc "sociedad criolla",
 aplicamos convencionalmcntc cl t6rmino como prcfiguraci6n do "americano", y
 sobrocntendemos la mezcla dcI clemcnto blanco (curopco) con la poblaci6n ori-
 ginaria dcl mal llamado "Nuevo Mundo".
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 grupos sociales desde el comienzo sino tambi6n su jerarquizacion y
 las formas de conciencia social que esos grupos alcanzan. Por lo
 mismo, se vierte como un componente insoslayable en la produc-
 tividad cultural y especificamente en la literaria. Es interesante
 anotar, asimismo, que nuestro uso del t6rmino "criollo' y "socie-
 dad criolla" esta' avalado por el sentido que esos terminos adquie-
 ren en los textos literarios del periodo, y no solamente en la docu-
 mentacion juridico administrativa, como veremos mas adelante.

 De todos modos, lo que interesa retener de toda la problematica
 social vinculada al sentimiento criollo en la Colonia, es que este
 crece y se articula a los paradigmas de la cultura barroca en el mar-
 co de un proceso reivindicativo a partir del cual empieza a dife-
 renciarse lo que podriamos Ilamar "el sujeto social hispanoame-
 ricano". Este proceso se corresponde, como se sabe, con el periodo de
 la decadencia espafiola, desde la muerte de Felipe II, en 1598, hasta
 la muerte de Carlos II, ultimo miembro de la dinastia austriaca.
 Durante esta fase de la historia espaniola con respecto a America se
 encauza hacia objetivos fiscales, sacrificando, como se ha dicho, la
 economia a la Hacienda, y quebrando asi el principio del bien
 comun (Hernandez-Sanchez Barba 306). Sin tocar las bases del
 mercantilismo monopolico, la Corona sigue una politica filoaris-
 tocratica de profundas consecuencias sociales en America. Entre
 ellas se cuenta, por ejemplo, la progresiva burocratizaci6n de la
 nobleza castellana y la creacion de una "nobleza indiana" endo-
 gamica que se afianza sobre la base del mayorazgo, las alianzas
 matrimoniales y el acaparamiento de tierras por medios ilegales
 (concesiones abusivas de los Cabildos, nepotismo, usurpacion de co-
 munidades indfgenas). Igual que antes se hiciera con los cargos
 publicos, se venden desde principios del siglo XVII titulos de la no-
 bleza castellana a mercaderes indianos, hacendados o mineros ri-
 cos. Como indica Cespedes del Castillo, a lo largo del siglo XVII los
 criollos van acaparando titulos nobiliarios comprados o conce-
 didos, habitos de las Ordenes Militares, escudos de armas mis o
 menos fantasmagoricos, titulos de "familiar del Santo Oficio",
 cargos en cofradias religiosas, patronazgo de conventos e institu-
 ciones de beneficencia, puestos en la guardia del virrey, grados mi-
 litares honorificos (294). Seguin el mismo autor, un avance igual-
 mente agresivo se registra en el nivel social medio. Los criollos
 predominan en las profesiones liberales, el clero y la burocracia,
 convirtiendose en un satelite ideol6gico de las elites. La gran mo-
 vilidad social interclase aumenta en el periodo, la competencia y la
 discriminacion, que alcanzan hasta el nivel popular.
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 Todo esto indica que el sector criollo adquiere a nivel social
 una visibilidad innegable, que esta documentada profusamente en
 documentos desprendidos del cuerpo juridico del imperio en el siglo
 XVII, algunos de los cuales tuve oportunidad de consultar en el
 Archivo de Indias, en Sevilla. Pero incluso al margen del testi-
 monio que deja este tipo de documentaci6n, digamos, institucio-
 nalizada, y por lo mismo formal, articulada, es interesante la lec-
 tura que muchos historiadores y cientistas sociales han hecho en las
 ultimas decadas de otras fuentes de caracter mas popular y espon-
 taneo, redimensionando el concepto de "social history" central en
 esa disciplina. El estudio de correspondencia privada, memoria-
 les, archivos conventuales, etc., permite captar los usos cotidianos,
 espontaneos y a veces contradictorios de terminos claves para la in-
 vestigaci6n socio-hist6rica, revelando, ademds, la dinamica coti-
 diana de la colonia, sus valores dominantes y modelos de compor-
 tamiento (Lockhart)7.

 De todo este proceso que hemos venido exponiendo, lo que in-
 teresa en todo caso retener, podria ser resumido en tres puntos
 principales:

 En primer lugar, el sector criollo se convirti6 en un importante
 grupo de presion que se afianza progresivamente en su riqueza,
 prestigio y poder politico. Aunque los criollos no consiguen nunca
 dentro de los marcos del Imperio los objetivos de autonomfa admi-
 nistrativa y predominio politico-econ6mico, lo cierto es que el cre-
 ciente protagonismo del grupo amenaza el ideal del Imperio como

 7. En esta linea de investigaci6n, C6spedcs del Castillo rcsalta, por cjemplo, en su
 capftulo sobre "El criollismo" de su America hispdnica una an6cdota ocurrida en
 1618 en la ciudad de M6xico, importante por su valor paradigmatico. Duranto un
 scrm6n, un predicador jcsuita critic6 la venta de oficios rcalizada por el virrcy a un
 grupo de criollos, indicando que estos no scrvfan para nada bueno ni cran capaces
 de regir ni un gallinero, cuando mas una ciudad o una gobcrnaci6n. Esa afirma-
 ci6n levant6 un tumulto en cl templo, se desenvainaron las espadas y sc desat6 un
 escAndalo publico al quo so sigui6 la reacci6n del arzobispo, que rctir6 al jcsufta la
 licencia para prodicar. Los jesuitas, como Orden, se rcbelaron, designando a un
 can6nigo como su dcfensor, el cual tcrmin6 en la cdrcel. El incidente fuc crecicndo
 y tuvo conmocionada a toda la ciudad virrcinal durante 4 mcscs. Los jesuitas dc-
 bicron finalmcnte disculparse por lo quo fuc cntendido como una forma intolerable
 de discriminaci6n. Sc rcalizaron una scric de scrmoncs de dcsagravio a los
 criollos, clogiando su intcligencia y buena condici6n, con asistencia del Cabildo de
 M6xcico cn pleno, la audiencia, cl arzobispo y cl mismo virrcy, y ilegando la
 disputa hasta el propio Consojo de Indias (283-284). Coincido con cl autor en que
 cpisodios como 6stos son bicn ilustrativos de una dctcrminada dinamica social, y
 no un mero conflicto de jurisdicci6n cclcsiAstica. Si cl nivel cultural se articula,
 como cremos, a la historia social, y si la litcratura reprcsenta, mcdiatizadamcntc,
 los conflictos y cxpectativas de una 6poca, cs imprcscindible rolevar ostos niveles dc
 la dinAmica novohispana como referencia imprescindible para lograr una lectura
 adecuada de sus productos po6ticos.

 237
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 cuerpo unificado. Los intentos de autodeterminaci6n de ese sector
 son, en muchos casos, vistos con respeto: en otros casos, son inter-
 pretados como una forma incipiente de separatismo tendiente a fa-
 vorecer procesos de regionalizaci6n (como efectivamente sucede-
 ria), constituyendo germenes de las futuras nacionalidades, que
 Irving Leonard ve asomar ya hacia fines del siglo XVII.

 En segundo lugar, ese avance criollo, consecuencia de un largo
 proceso reivindicativo originado ya en la Conquista, gener6 el de-
 sarrollo de la conciencia social de ese grupo, la cual surge no sola-
 mente de los logros conseguidos sino principalmente de las poster-
 gaciones y los limites de ese avance. Se sabe, por ejemplo, que los
 ciiollos no alcanzaron puestos de jerarquia eclesiAstica o civil, sal-
 vo excepciones. Tambien existe extensa documentaci6n que de-
 rnuestra la resistencia al criollo dentro del clero regular. Se con-
 sideraba que la "santidad" de este grupo era dudosa, dado el medio
 social del cual surgia el criollo, dominado por el afain de exito y
 ascenso social, la codicia y el resentimiento. Por lo tanto, para la
 direccion de las Ordenes no podian competir con los peninsulares,
 inmbuidos de la tradicion m'stica castellana. En el mismo sentido,
 dentro de la escala administrativa, existio todo un cuerpo legal
 destinado uinicamente a regular el otorgamiento de cargos pu'blicos
 a los criollos y obligando a un regimen de alternancia con los pe-
 ninsulares. Este sistema, refrendado por el Papa, se continua hasta
 fines del dominio espafiol (Cespedes del Castillo).

 En tercer lugar debe mencionarse el plano estrictamente
 cultural [y en este punto regresamos al problema del paradigma
 barroco y su asimilacion en el complejo de la cultura virreinal]. A
 este nivel, y especificamente en el plano de la literatura, se mani-
 fiesta en su propia modulacion la problematica hegemonia/de-
 pendencia que hemos visto manifestarse en lo que tiene que ver con
 el surginiiento de la conciencia criolla. Por un lado, en la practica
 literaria de algunos escritores del siglo XVII hispanoamericano, el
 codigo barroco sirve como vehiculo para cantar la integraci6n al
 sistema dominante, lograda o anhelada. En otros casos, el modelo
 barroco provee las formas y t6picos que, utilizados por la intelectua-
 lidad virreinal, denuncian la colonia como una sociedad discipli-
 naria y represiva. Esta, por un lado, tolera la ascencion criolla, por
 otra parte inevitable; al mismo tiempo, intenta controlarla como
 parte orgatnica del proyecto imperial, enajenandola de su realidad
 cotidiana a traves de los rituales y las maiscaras del poder8.

 8. No sc trata ya solamente de la poliftica inquisitorial (cl Santo Tribunal) sc
 establcc en Indias alrcdedor dc 1570) o de disposiciones concrctas, como la prohi-
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 En relaci6n con esta problematica es que se define la obra de
 quienes son, probablemente, los tres escritores mds importantes del
 periodo, en los virreinatos del Peru y de la Nueva Espafia. Se trata
 de Juan de Espinosa Medrano,"El Lunarejo", Carlos de Sigiienza y
 Gongora y Sor Juana Ines de Ia Cruz, nombres ineludibles en la li-
 teratura del siglo XVII hispanoamericano. En tres estilos muy dife-
 rentes entre si, estos tres escritores actualizan la naturaleza janica
 del barroco hispanoamericano. Por un lado, en su obra el paradig-
 ma barroco da la cara a los rituales sociales y politicos del Imperio y
 se apropia de los codigos culturales metropolitanos como una forma
 simb6lica de participacion en los universales humanisticos del
 imperio. Por otro lado, esos intelectuales se articulan a traves de
 sus textos a la realidad tensa y plural de la Colonia a la que ya per-
 ciben y expresan como un proceso cultural diferenciado, y utilizan
 el lenguaje imperial no s6lo para hablar por si mismos sino de si
 mismos, de sus proyectos, expectativas y frustraciones.

 Juan de Espinosa Medrano, "El Lunarejo", sacerdote natural
 del Calcauso, corregimiento del Cuzco, tiene entre sus obras piezas
 dram'aticas sacras y profanas, obras filos60ficas y critico-literarias,
 escritas en castellano, latin y quechua. En 1662 da a conocer su
 Apologetico en favor de Don Luis de G6ngora, texto reconocido como
 el primer ejemplo de critica literaria hispanoamericana (Gior-
 dano, Roggiano). La voluntad del erudito mestizo de terciar en las
 polemicas metropolitanas en torno a la valoracion del poeta cordo-
 bpes, resurgidas despues de la muerte de dste, en 1627, es importante
 como indicio de epoca. El Lunarejo sale al cruce de los ataques he-
 chos a G6ngora por el erudito portugues Manuel de Faria y Souza,
 en sus 4 voluimenes dedicados a comentar las Lusiadas de Ca-
 moens. Faria y Souza denigra a G6ngora por considerar que su re-
 putacion oscurecia la de Camoens, a quien consideraba "hombre
 inispirado por el espiritu divino". En su defensa de Gongora, Es-
 pinosa Medrano expresa, por un lado, su profundo dominio del co-
 digo culterano, y un concepto riguroso de la funci6n y procedi-
 nmientos de la critica literaria, a la cual concibe como una discipli-
 na de orientacion cientifica. Indica que esta, a partir del releva-

 bici6n dc 1543 dc quc se difundan "libros de romances, y materias profanas y
 fabulosas, ansf como libros dc Amadis" cn las Colonias. Muchos escritores barro-
 cos sienten y se revelan contra cl fen6meno de la marginaci6n que sufren por
 raz6n dc su mestizaje, sexo, o ubicaci6n subaltcrna en la ljerarqufa social,
 eclesiAstica o administrativa. Empiczan a modelar cntonces, a trav6s de su
 productividad cultu-ral surgida "al margen" del &iscurso hegem6nico, formas dc
 identidad diferen-ciades, que no quedan circunscritas a sus casos individuales,
 sino quc se perfilan como un proyecto social claro y distinto.
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 miento y la cuantificaci6n de procedimientos literarios, deberia
 ademas tomar en cuenta la cualidad comunicativa de 6stos dentro
 del contexto po6tico. Distingue los recursos que convienen a la
 poesia secular y a la escritura revelada, rastrea con increifble eru-
 dici6n las fuentes latinas en las que estaban ya codificadas las cin-
 co variantes del hip6rbaton, planteando el problema tradici6n/ori-
 ginalidad, c6digo culto/lenguaje popular o cotidiano, aspecto que al-
 gunos han visto como un adelanto de Tinianov y Jakobson
 (Hopkins 112-113). Concluye el critico peruano en que G6ngora
 realiza con su obra la "habilitaci6n" del idioma castellano que con
 el entra en un proceso de renovaci6n lingii'stica. La transgresi6n
 del orden convencional de la frase esta naturalizada en el discurso
 poetico gongorino; no sobreimpuesta como disrupci6n o anomalia
 linguifstica sino integrada al lenguaje en su funci6n expresiva,
 propiamente po6tica.

 En todo caso, Espinosa Medrano se articula a la revisi6n del
 canon culterano proponi6ndose como un interlocutor valido en la
 disputa metropolitana. Su sofisticado discurso critico no esta exen-
 to, sin embargo, de nutridas referencias a la condici6n marginal
 del intelectual de Indias. El Apolog6tico en favor de don Luis de
 Gongora se abre con el reconocimiento de su identidad perif6rica.
 En las palabras dedicadas al lector de la L6gica, indica:

 Tarde parece que salgo a esta empresa: pero vivimos muy lejos los
 criollos, y si no traen las alas del intergs, perezosamente nos visitan
 las cosas de Espania (17)9 .

 y mas adelante:

 Ocios son 6stos que me permiten estudios mas severos: pero Zqu6
 puede haber bueno en las Indias? ,Que puede haber que contente a
 los europeos, que desta suerte dudan? Satiros nos juzgan, tritones
 nos presumen, que brutos de alma, en vano nos alientan a desmen-
 tirnos mdscaras de humanidad (17).

 Segiun algunos, sin embargo, la rdpida difusion que alcanzo el
 Apolog&tico de Espinosa Medrano en Espafia no fue mayor a la que
 mereci6 en Roma su Philosophia Tomisthica, publicada en latin en

 9. En este trabajo cito por pAigina sogdn la cdici6n dc Bibliotcca Ayacucho.

This content downloaded from 
�������������71.14.85.192 on Wed, 21 Jul 2021 17:38:30 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 BARROCO Y CONCIENCIA CRIOLLA EN HISPANOAMl:RICA 241

 1688. El volumen correspondiente a La L6gica aborda agresiva-
 mente, en su "Prefacio al lector" el tema de la igualdad intelectual
 de europeos y americanos, a partir de una curiosa disquisici6n geo-
 graifica. El Lunarejo reafirma la idea de que los americanos gozan
 del privilegio de habitar el polo antartico, que "estd en lo alto del
 cielo, o sea que es la parte superior y a la vez la parte diestra" del
 Universo, e indica:

 Por consiguiente, los peruanos no hemos nacido en rincones
 oscuros y despreciables del mundo ni bajo aires mds torpes, sino en
 un lugar aventajado de la tierra, donde sonrne un cielo mejor, por
 cuanto las partes superiores son preferibles a las inferiores y las
 diestras a las siniestras (326-327).

 y se pregunta:

 Conque para los peruanos las estrellas son diestras, y sin embargo
 su fortuna es siniestra. ,Y por que? Solo porque son superados por
 los europeos en un s6lo astro, a saber, el augusto, 6ptimo y maximo
 rey Carlos (...) Alejados, pues, en el otro orbe, carecemos de aquel
 calor celestial con que el principe nutre, alienta, fomenta y hace
 florecer la excelencia y todas las artes. Asi pues no basta merecer
 los premios, la gloria, los honores debidos a esta excelencia (los
 cuales hay que buscar practicamente en las antfpodas, y aun asi
 llegan tarde o nunca); hay que ser argonautas tambien. Pero esta
 es la vieja queja de los nuestros, y no cabe reiterarla aquf (327).

 La queja y el reclamo, el tono reivindicativo y la arrogancia
 implicita en la apropiacion de los c6digos expresivos dominantes,
 son la modulaci6n de una conciencia critica incipiente. Aun apli-
 cada a elementos, como el culteranismo, que integraban el discurso
 canonico, esa conciencia critica descubre en la tradici6n hispanica
 immediata su propia tradicion, pero al mismo tiempo descubre su
 posicion exc6ntrica, desplazada, con respecto al objeto de su re-
 flexion.

 Se equivoca Mariategui, por una vez, al interpretar que la Ii-
 teratura de la Colonia es "un repertorio de rapsodias y ecos, si no de
 plagios" y que textos como el Apologetico estan dentro de la lite-
 ratura espafiola (155). La poetica de la 1frica culterana, que El Lu-
 narejo realiza a trav6s de su Apologetico se manifiesta asi no sola-
 mente como un aporte al canon. Implica, al mismo tiempo, la vo-
 luntad de identificaci6n de un estilo hispanoamericano de epoca, de

This content downloaded from 
�������������71.14.85.192 on Wed, 21 Jul 2021 17:38:30 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 242 MAEELMORA

 claras connotaciones ideologicas. Marca, como indicara alguna
 vez Jaime Concha, "un primitivo momento de constituci6n de una
 ideologia de las capas medias del Virreinato, en su grupo de le-
 trados" (45), poseedores de cierta conciencia de elite cultural por el
 manejo de ese instrumento tecnico complejo constituido por el gon-
 gorismo. Finalmente, ese intento de 6smosis de los intelectuales
 del barroco virreinal con el humanismo renacentista no es tampoco
 casual. Forma parte de la cultura colonial de la epoca, que tiene uno
 de sus pilares en el humanismo y la pedagogia jesuiticos, propuesto
 como contramodelo de las tendencias disolventes del protestan-
 tismo. Pero el fen6meno es complejo. Es cierto, por un lado, que el
 gongorismo, tan extendido en America, sirvi6, por ejemplo, en ma-
 Inos de los jesuitas, como un "pesado instrumento pedagogico", ha-
 ciendo que los nifios que debian aprender en las escuelas largas
 tiradas del poeta cordobes "se apartaran de sus circunstancias in-
 mediatas para sumergirse, mediante el espejismo seductor de las
 palabras, en la distante patria metropolitana" (Concha 46). Pero no
 es menos cierto tambien que el gongorismo lejos de ser en todos los
 casos la "lengua muerta" del poder imperial, dio a muchos intelec-
 tuales del Barroco indiano un motivo de lucimiento y autoafir-
 macion, actuando, parad6jicamente, como pretexto en el proceso de
 conformaci6n de la identidad cultural hispanoamericana, al me-
 nos en uno de sus sectores sociales.

 En esa misma direcci6n es que debe entenderse tambien la par-
 ticipacion de muchos escritores de la epoca en polemicas culturales
 que incluso trascendian el ambito peninsular. En el contexto de la
 Nueva Espafia el principal de ellos es probablemente Carlos de Si-
 guenza y G6ngora, relacionado por linea materna con el poeta cor-
 dobes, ex-jesuita y representante de la mds alta erudici6n novohis-
 pana. Seguin Irving Leonard, Siguenza y G6ngora "simboliza la
 transici6n de la ortodoxia extrema de la America espafiola del siglo
 XVII a la creciente heterodoxia del siglo XVIII" (279). Su calidad de
 Polfgrafo se prueba en los temas de arquelogia e historia, poesia de-
 vota en estilo culterano, cr6nicas contemporaneas, narraciones y
 escritos cientificos, pero su devocion ma's constante fueron las ma-
 tematicas y la astronomia. Fue Cosmografo Real, y se afirma que
 Luis XIV trato de atraerlo a la Corte francesa, por el prestigio de su
 instrumental y dominio cientifico. Manifiesta en diversos tratados
 su desacuerdo con el significado que los astr6logos atribuian a las
 maanifestaciones astrales, consideradas por unos presagio de cala-
 midades y por otros extrafios compuestos en que se combinaba la
 exhalacion de los cuerpos muertos con la transpiraci6n humana.
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 Sigiienza y G6ngora reacciona con su obra Belerofonte matematico
 conttra la quimera astrol6gica (1692) en que afirma la superioridad
 del analisis matematico sobre el saber astrol6gico, entrando
 tambi6n en polemica con el austriaco Eusebio Francisco Kino, je-
 suita de inmenso prestigio como matemaitico y astrologo. Siguenza
 y Gongora se queja del desden con que los europeos pensaban en los
 conocimientos y avances cientfficos de ultramar, diciendo:

 En algunas partes de Europa, sobre todo en el norte, por ser mds
 alejado, piensan que no solamente los habitantes indios del Nuevo
 Mundo, sino tambien nosotros, quienes por casualidad aqui naci-
 mos de padres espainoles, caminamos sobre dos piernas por dis-
 pensa divina, o, que ain empleando microscopios ingleses, apenas
 podrian encontrar algo racional en nosotros... (Leonard 297).

 Kino refuta a Sigiienza y Gongora con su Exposicion astrono-
 mzica, reafirmando la idea de que los cometas eran presagios de
 mal agiiero. Sigiienza contesta con su Libra astron6mica y filos6fi-
 ca, que sugiere claramente la heterodoxia del mexicano en su in-
 teres por Ilegar a la verdad natural.

 Yo por la presente senialo que ni su Reverencia, ni ningu'n otro
 matematico aunque fuese Tolomeo mismo, puede establecer dog-
 mas en estas ciencias, pues la autoridad no tiene lugar en ellas para
 nada, sino solamente la comprobaci6n y la demostracion (Leonard
 300).

 Y se pregunta:

 LSerfa prudente para la inteligencia aceptar las enseiinzas de otros
 sin investigar las premisas sobre las cuales se basan sus ideas?
 (Leonard 300).

 Sus escritos incluyen muiltiples huellas de las teorfas de Gas-
 sendi, Galileo, Kepler y Copernico, asi como referencias concretas a
 Descartes y atrevidas refutaciones al pensamiento aristotelico.
 Dice Sigiienza y Gongora, en un escrito de 1681, en un tono que so-
 naba heretico a sus contemporaneos:

 Aun Arist6teles, el reconocido Principe de los Filosofos, quien por
 tantos siglos ha sido aceptado con veneracion y respeto, no merece
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 cr6dito...cuando sus juicios se oponen a la verdad y a la raz6n

 (Leonard 301)10 .

 Esta oposici6n al autoritarismo escolAstico y la apertura hacia
 la experimentaci6n no son sin embargo los uinicos rasgos en la obra
 del pensador mexicano. En su obra asoma tambien un orgullo crio-
 llo arraigado no solo en el dominio del pensamiento cientifico sino
 en las fuentes hist6ricas del pasado prehispdnico, como en sus Glo-
 rias de Quer6taro (1688) donde describe el mundo indigena como
 ingrediente de la tradici6n criollall . Tambidn en su Teatro de las
 virtudes poltticas que constituyen a un pr(ncipe (1680) se refiere a
 los antiguos reyes indios como ejemplos para sus contemporineos.
 Su sincretismo cultural articula la mitologia griega, las Sagradas
 Escrituras, la cultura indigena y las ideas y mdtodos mas avan-
 zados de la ciencia europea como partes de una cosmovision proto-
 nacional que convierte el Barroco de Indias en un producto ori-
 ginal, articulado activamente a la circunstancia historica de la Co-
 Ionia y a las condiciones concretas de produccion cultural en la
 Nueva Espafia. En la obra de Sigiienza y G6ngora, como en la de El
 Lunarejo, (como antes en el Inca Garcilaso) aparece concretamente
 el concepto de "patria" casi siempre en contextos donde sirve como
 elemento diferenciador con respecto a la indiferencia arrogante de
 los europeos, y para identificar un proyecto cultural que no se ex-
 tendia aun mucho mds alah de los limites reivindicativos del sector
 criollo ni descartaba todavia la matriz espafiola. La conceptuali-
 zaci6n y la retorica barrocas, que en la Peninsula legitimaban un
 sistema de poder que comenzaba a resquebrajarse, sirven en Ame-
 rica al proceso creciente de consolidacion de formas de conciencia
 social de la oligarquia criolla que tiene en un buen sector del grupo
 letrado a sus "intelectuales orgainicos".

 En varias vertientes la reelaboraci6n indiana del barroco deja
 sus huellas en la literatura, y cada una de estas vertientes mere-
 ceria un estudio detenido. Una de ellas tiene que ver con la asimi-
 lacion del cartesianismo interiorizado como instrumento poco vi-
 sible de racionalizaci6n y punto de apoyo para la construccion del

 10. Indica al respecto Leonard: "Este fue en verdad un rompiniiento brusco con cl pa-
 sado y una aserci6n que los jesuitas, por quienes 61 tanto ansiaba ser accptado, di-
 ffcilmente habr&in perdonado. Do hecho, poco despu6s de la muerte de don Carlos,
 los miembros de esta compafifa tan intelectualmente avanzada, recibicron orden
 de ensefiar inicamcnte la fllosoffa aristotdlica, y do huir do Ias 'proposiciones
 err6neas del pcnsamionto cartesiano"' (301)

 11. Sobre Sigicnza y G6ngora y la cuesti6n criolla puedon vcrse Lconard, FIcrndndcz-
 Sdnchez Barba, Sibirski, Arrom, Gonz6loz, Moraila (c).
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 ser social12 . Otra vertiente podria perseguirse en la utilizacion de
 ciertos topicos, como el topico del viaje, por ejemplo, que adquiere el
 sentido de una recuperaci6n critico-satirica del espacio marginal.
 Una tercera Ifnea de reflexi6n es la que abre la utilizaci6n del yo en
 el discurso literario del perfodo. En Infortunios de Alonso Ramtrez
 (1690) de Sigiienza y G6ngora, (considerada una de las primeras
 novelas americanas), la ficci6n autobiografica se quiebra al final
 de la narraci6n, en que el autor hace aparecer su propio nombre en
 boca de su personaje, para canalizar a travds suyo, ante el Virrey,
 un reclamo personal. Alonso Ramirez, el personaje de rasgos pica-
 rescos, menciona los cargos de Siguenza y G6ngora como cosm6-
 grafo real y catedratico de matemAticas de la Academia mexica-
 na indicando que "titulos son 6stos que suenan mucho y valen muy
 poco, y a cuyo ejercicio le empefia [a Sigiienza y Gongora] mas
 la reputacion que la conveniencia' (38) (Arrom, Gonzailez, Mo-
 rafia (c)).

 El Barroco de Indias redimensiona procedimientos, t6picos y
 metodos de estructuraci6n discursiva, de acuerdo con el proyecto
 cultural del intelectual criollo, segun sea su articulaci6n dentro de

 12. El Discurso del M6todo es de 1637. Para una difusi6n del cartesianismo on Am6-
 rica vcr Zea, Leonard, L6pez-CAmara y Trabulse.
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 la totalidad social del virreinato. En Sor Juana In6s de la Cruz el
 discurso autobiografico se integra en la prosa epistolar como una
 prefiguraci6n de la identidad social y de la alteridad represiva del
 interlocutor. El ejemplo de Sor Juana es, en este sentido, el ma's ro-
 tundo, porque en ella convergen una actualizaci6n precisa del co-
 digo barroco y una conciencia aguda de la marginalidad, de pro-
 funda vigencia en nuestros dias.

 Si, por un lado, el Primero Sueiio es considerado, por muchos,
 "una manifestacion ultrabarroca del verso colonial" (Leonard 254)
 otros de sus escritos dejan al descubierto una relacion mas tensa y
 beligerante con el medio social del virreinato. El soneto tradicio-
 nalmente conocido como "A su retrato", de notoria elaboracion gon-
 gorina, en que el hablante lirico plantea el problema del tiempo y la
 identidad, ha sido visto como una expresion de la ambivalencia so-
 cial del criollo mexicano, una recomposicion, entonces, del topico
 del "engano a los ojos" articulado a la problemattica social novo-
 hispana(Clamurro).

 La produccion epistolar de Sor Juana tiene, en este sentido, un
 caracter mucho mais explicito, aunque provisto de una elaborada
 retorica. Alll la monja impugna el caracter restrictivo del discurso
 escolastico, lo cual era posible no s6lo por el interes creciente que
 despertaban las disciplinas cientificas y la literatura profana, que
 socavaban ya las bases de la ortodoxia, sino porque, en terminos
 mas generales, el principio de orden y regulacion social sobreim-
 puesto a la sociedad novohispana ya era pasible de ser impugnado.
 En un trabajo dedicado al anailisis de las estrategias retoricas de la
 "Carta de Monterrey" de Sor Juana, texto recientemente descu-
 bierto, yo explicaba de que modo el texto asedia las bases del orden
 virreinal y deconstruye sus principios de legitimaci6n (Morafia
 (b))13. Pero quiza' lo ma's notorio, en esta carta como en la "Respues-
 ta a Sor Filotea", diez aflos posterior, es la posici6n triplemente
 marginal desde la cual la monja denuncia el mecanismo autori-
 tario en la sociedad virreinal. En efecto, Sor Juana habla como mu-
 jer, como intelectual y como subalterna en la categoria eclesiastica
 novohispana, y desde esos tres frentes, a traves de lo que en mi
 trabajo yo Ilamaba la "retorica de la marginalidad" realiza un
 verdadero desmontaje del discurso hegemonico. La "Carta de Mon-

 13. So cita aquf por la cdici6n do Tapia M6ndcz (tinica oxistento), quo Ileva cl tftulo dc
 "Carta dc Sor Juana In6s do la Cruz a su Confcsor: Autodeofnsa Espiritual".
 Indico pAgina y parrafo, siguiendo cl texto do Tapia M6ndoz. En osto trabajo sobre
 cl Barroco, reproduzco algunos puntos dc mi anAlisis sobro estc toxto, al quo aludo
 como "Carta do Montcrroy" (Moraiia (b), on pronsa).
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 terrey" dirigida a Antonio Nunfiez de Miranda, confesor de Sor
 Juana y calificador de la Inquisici6n, se refiere principalmente al
 problema de su productividad literaria, que le era reprochada como
 un apartamiento de la devocion eclesidstica. Ma's que una defensa,
 el texto de Sor Juana es una impugnaci6n a los acusadores. Hay
 alusiones constantes a la censura y la represion social, cuando Sor
 Juana alude a ese "tan extrafno g6nero de martirio" al que es so-
 metida, y a las "pungentes espinas de persecusi6n", que resultan en
 la autocensura, como interiorizacion del mecanismo autoritario:

 ZQu6 mas castigo me quiere Vuestra Reverencia que el que entre los
 mismos aplausos que tanto se duelen tengo? 4De que envidia no
 soy blanco? IDe que mala intencion no soy objeto? ZQu6 accion
 hago sin temor? ZQue palabra digo sin recelo? (17:6)

 Pero los frentes de impugnacion desde los que se situia el ha-
 blante epistolar de la "Carta de Monterrey" superan la circuns-
 tancia individual, y se definen mas bien como parte integrante de
 la totalidad virreinal. El hablante del texto de Monterrey es, ante
 todo, representativo al igual que el interlocutor epistolar construido
 al interior del texto. Sor Juana da, entre otros, el testimonio de la
 intelectual, enfrentada a la unicidad masculina del discurso orto-
 doxo, y denuncia:

 (...) que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me cost6
 una prolija y pesada persecusi6n, no por mas de porque dicen que
 parecia letra de hombre, y que no era decente, conque me obligaron
 a malearla adrede, y de esto toda esta comunidad es testigo... (1 7:8)

 La cita enfoca un elemento de valor simbolico, paradigmatico:
 La letra como unidad minima del texto, la grafia como la forma de
 expresion individual mas directa e inalienable, la prictica escri-
 tural como reducto final a partir del cual el ser social se reconoce
 como sujeto participante dentro de la dinamica disciplinaria del
 sistema: Sor Juana lo cita como evidencia extrema del avasalla-
 miento de que es objeto todo discurso que transgrede su margi-
 nalidad amenazando la hegemonia del discurso dominante, mas-
 culino, exclusivista, inquisitorial.
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 Me es imposible seguir extendi6ndome sobre aspectos de re-
 t6rica y estrategia discursiva a la vez tan notorios y sutiles en el
 texto de Sor Juana. Valga como resumen solamente mencionar que
 el texto invierte la mecdnica de la confesi6n y esgrime la mejor
 prosa barroca en defensa de los aspectos que el discurso hegemonico
 marginalizaba, creando una dinamica de opuestos: literatura sa-
 grada/literatura profana, dogma/libre albedrio, fe/raz6n, esfera
 publica/esfera privada, determinismo/voluntad, que remite a otras
 antitesis en el plano de la historia politica: hegemonfa/subalter-
 nidad; centro/periferia.

 Esas antitesis exponen, en sus manifestaciones diversas, la
 tension ideol6gica de la dpoca; revelan la mecAnica del poder, su
 derivaci6n autoritaria y su ejercicio megalomaniaco. Mfis que una
 dinaimica oximor6nica estas oposiciones exponen la dialectica
 epocal del virreinato, su mecaLnica de regulaci6n y transgresi6n
 que culminaria en la sintesis auspiciada por el pensamiento
 iluminista. Para llegar a esa sintesis historica que fue la Inde-
 pendencia -apertura a otras contradicciones ideol6gicas- fue nece-
 sario que Barroco y conciencia criolla operaran, un siglo antes, co-
 mo tesis y antitesis de una ecuaci6n hist6rica que tuvo como re-
 sultado la produccion del sujeto social hispanoamericano. De. Ba-
 rroco no deriva en Am6rica una literatura meramente mimetizada
 al canon europeo. Siguiendo un ejemplo de Cespedes del Castillo
 (306-307) (que retomo aqui libremente) podemos recordar que las
 iglesias de Mexico o del Peru exponen, sin duda, la pasi6n orna-
 mental del Barroco espaniol, pero el tezontle, piedra volcanica muy
 roja, les da un caracter diferente en M6xico, igual que la piedra
 blanquisima y porosa de Arequipa, tan facil de labrar, anula la
 pesadez arquitectonica de los modelos espanioles. Como indica ese
 autor, la construccion se hace mas ventilada en zonas tropicales o
 incorpora la quincha, cafia y barro, en zonas sismicas. Pero tam-
 poco se trata de meras modificaciones formales del canon, porque
 los altares de esas iglesias, en un raro sincretismo, combinan las
 im6igenes sagradas con la escultura indigena, la flora y la fauna
 locales y las supersticiones y mitos vernaculos, de modo que el ba-
 rroco puede ser percibido como un instrumento sobreimpuesto, que
 vehiculiza la expresion de una cultura subalterna pero presente, o
 mejor dicho, sobreviviente. Es una sintesis hist6rica y artistica, no
 una ecuaci6n matemfitica. La totalidad no es igual a la suma de las
 partes que la componen. El producto cultural resultante es depen-
 diente de sus fuentes pero original en si mismo, y expresa las con-
 diciones reales de produccion cultural, y la ubicaci6n social del pro-
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 ductor. Y lo que es mas importante, se pone al servicio de otros inte-
 reses politico-sociales diferentes de aquellos que aseguraron el sur-
 gimiento y la prolongaci6n de la cosmovision imperial.

 Barroco y conciencia criolla son estructuras culturales e
 ideologicas en diailogo, interdeterminantes, y la literatura quiza' la
 forma en que mejor se expresa la transicion del "reino de dios" al
 reino de los hombres y mujeres que estan en la base de nuestras
 nacionalidades actuales.

 Para la oligarquia criolla del siglo XVII y su sector letrado, el
 Barroco es, como dijimos, un modelo expresivo, la imagen y el
 lenguaje del poder, al que se puede venerar o subvertir, segun el
 grado de conciencia alcanzado. A traves suyo se escucha la voz de
 la escolastica, la poetica aristotelica y las formas de composicion
 gongorinas (Vidal). La apropiacion de ese modelo es, en gran me-
 dida, simbolica. Y reivindicativa. Toma connotaciones politicas
 cuando esos modelos dominantes adquieren, digamos, opacidad,
 Ilamando la atencion sobre si mismos; cuando lo que importa no es
 ya, solamente, las formas o grados de apropiacion del canon, sino
 los valores que ese canon institucionaliza, juzgados desde la pers-
 pectiva de un sector con conciencia de si. En este caso se trata del
 sector criollo, que afirmado a la vez en la herencia, la riqueza y la
 territorialidad, pugnaba por el reconocimiento social, la partici-
 pacion polltica y la autonomia economica. Esa pugna cristaliza en
 proyectos sociales diversos, a veces divergentes, que en terminos
 generales coincidian en torno a un objetivo comuin, que a mediados
 del siglo XVII parecia aun un sueno. El Lunarejo lo expresa en el
 "Prefacio al lector de la Logica" con palabras que hubieran podido
 suscribir muchos escritores de siglos posteriores:

 Pues los europeos sospechan seriamente que los estudios de los
 hombres del Nuevo Mundo son bairbaros (...) Mas que si habre
 demostrado que nuestro mundo no esta circundado por aires
 torpes, y que nada cede al Viejo Mundo? (325).
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