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PARA UNA RELECTUIA
DEL BARROCO HSPANOAMERICANO:

PROBLEMAS CRrTICOS E HLSTORIOGRAFICOS

Mabel Morafna
University of California, Santa Cruz

Introducci6n
Creo que no es errado afirmar que el Barroco es uno de los periodos de la historia literaria y cultural de Hispanoam6rica que reclama mas urgente revisi6n. Por un lado, la proliferacion de es-

tudios monogrdficos sobre temas y obras del periodo demuestra un
notorio inter6s por parte de la critica en esa etapa de la historia cultural del continente. Esta dedicaci6n al Barroco no ha resultado,

sin embargo, en la producci6n de estudios globales, de reinterpretacion y anAlisis del significado de la producci6n barroca como parte
del desarrollo hist6rico-cultural hispanoamericano. Los estudios

parciales que han visto la luz en las dos uiltimas d6cadas no impugnan casi nunca la peridodizaci6n o los criterios historiograficos
que han fijado el Barroco a las etapas del proceso imperial, con prescindencia de los avatares hist6ricos y las condiciones polltico-sociales americanas. Incluso desde el ala de la critica socio-historica, la sobreenfatizaci6n de la teoria dependentista, por ejemplo
oscurecio, a mi juicio, buena parte del proceso propio de las nuevas
formaciones sociales americanas. Las innovaciones criticas, que
muchas veces aparecen en estudios actuales sobre temas o autores

barrocos, no alteran asi la continuidad de vicios conceptuales y
desviaciones ideol6gicas acerca del perfodo. La ampliaci6n del canon colonial no cambia aun la matriz interpretativa global. Por

otra parte, la diversidad de direcciones desde la que se ha enfocado
el Barroco ha terminado por confundir los campos de an6lisis, ha
oscurecido tanto el objeto como los objetivos de esta area de los estu-
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dios coloniales. El "precioso catalogo de disparates" al que se refiriera hace anios Jaime Concha aludiendo a la critica existente sobre el corpus colonial, tiene su principal fuente de ingresos en el nivel metodol6gico. Este oscila entre el reduccionismo y la expansion

ad infinitum de las categorias de analisis, entre el eurocentrismo y
el tropicalismo, entre el dependentismo y la critica intrinseca, apegada a su ideal de deconstruir epifen6menos culturales.
En estas notas quiero, en primer lugar, esbozar algunas de las
posiciones desde las que se ha abordado el tema del barroco americano, para delinear de alguna manera el mapa de los estudios sobre

el periodo. En segundo lugar, mencionare algunos de los problemas a los que se enfrenta, necesariamente, la critica que trata del
Barroco. En tercer lugar, deseo incluir algunas de las bases que po-

drian servir, a mi juicio, para elaborar una propuesta critica para
la reinterpretacion del Barroco hispanoamericano.

1) La cuesti6n del Barroco
El Barroco ha permanecido en el interes de la critica y la historia del arte hispanoamericanos por razones diversas, quiza principalmente por la conciencia, muy clara en algunos casos, de que nos
encontramos frente a un tema a la vez crucial y mal resuelto por los
estudios existentes hasta ahora. Las causas de ese interes en el Barroco son, en todo caso, muy variadas, y no siempre parten como
podria pensarse, del reconocimiento per se del valor est6tico de la

producci6n del periodo. Quiero indicar aquf, someramente, cuales
son algunas de las trincheras critico-ideol6gicas desde las que se
ha asediado este periodo crucial del desarrollo cultural hispanoa-

mericano, y cuyas divergencias han llegado a configurar lo que
hoy puede reconocerse como "la cuesti6n del Barroco".

a) El Barroco, periodo fundacionaL
Considerado una de las etapas fundacionales de la literatura
hispanoamericana, el Barroco encierra para muchos los origenes

de la identidad mestiza y la condicion colonial de Hispanoam6rica. Por un lado, volver a 61 significa, en muchos casos, interrogar-

se acerca de nuestras ralces culturales, preguntarse, con un interes
retrospectivo, sobre los origenes de problematicas actuales, que permanecen irresueltas. A partir de cuestiones como las del realismo
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o lo "real-maravilloso", los origenes de la novela, la cr6nica o el
testimonio, la identidad hispanoamericana y el surgimiento de los
nacionalismos, se Ilega en muchos casos al Barroco viendo en el
una especie de piedra fundamental de muchos temas y problemas
que la actualidad hispanoamericana no alcanza a resolver. La
ampliaci6n del canon colonial, uno de los tradicionalmente mas
restringidos en nuestra historia literaria, es resultado de esta operaci6n historicista, que reivindica los origenes de la cultura hispanoamericana al interior de esa misma cultura, promoviendo una
lectura de los procesos culturales continentales en su peculiaridad
hist6rica.

b) ElBarroco, cultura "cldsica!.

En otros casos, la recurrencia critica sobre el Barroco surge de
otros supuestos menos compatibles que el anterior, muy arraigados,
sin embargo, en buena parte de los estudios literarios hispanoamericanos, especificamente de los coloniales. Partiendo de premisas
sentadas por el liberalismo burgu6s en el siglo pasado, muchos estudios actuales de la literatura colonial consideran que el Barroco

corresponde al periodo "mds clasico" de las letras hispanoamericanas, ya que aparece contaminado por el prestigio indiscutido de
los modelos metropolitanos. No es infrecuente, asi, ver integrado al

curriculum de los cursos o manuales de literatura espafiola autores
como Sor Juana Ines de la Cruz o Juan Ruiz de Alarc6n. La excelencia literaria de estos autores, a quienes la visi6n eurocentrista
beneficia con su inclusi6n en el Parnaso universal del clasicismo,
permite pasar por alto la casualidad hist6rica de su condici6n colonial, que aparece, mas bien, desde esta perspectiva, como un obs-

t4culo bien superado por estos exponentes excepcionales de la cultura hispanica. Esta perspectiva asume, asi, una posici6n reflejista,
que por supuesto no se agota en los estudios coloniales, realizando
una lectura precondicionada por los c6digos expresivos metropoli-

tanos, y descartando como no can6nicos todos los textos que rompen
este esquema de dependencia expresiva.

c) Barroco, 'barroquismo' '"neobarrco".
Otros autores, por su parte, se interesan en el tema del Barroco

porque el mismo provee, mds alla de los limites de su canonizaci6n
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crftico-historiogrMfica, un r6tulo vagamente asociado con el "sistema de preferencias" temAticas y estilisticas que el barroco formaliz6 en su momento. En efecto, la denominaci6n de "barroco" apare-

ce hoy dia aplicada a los mas variados productos culturales, en diferentes epocas. Los autores que recurren a esta utilizaci6n del termino, son en general escritores ellos mismos, y realizan una apro-

ximaci6n espontanea y voluntarista a la literatura continental, no
exenta, en algunos casos, de ricas sugerencias. En este sentido deben ser entendidas las reflexiones de Lezama Lima cuando habla
de "La curiosidad barroca" o las consideraciones de Carpentier en
Tientos y diferencias o la teorizacion de Severo Sarduy u Octavio
Paz, aun cuando en cada caso podria verse una diversa utilizacion
critica e ideol6gica del concepto de "barroco". Esta posibilidad de
"extension metaf6rica" del t6rmino "barroco" se produce tambien
con otros c6digos expresivos (realismo, romanticismo, vanguardia,
por ejemplo). Ademas de que el procedimiento trivializa y en gran
medida tiende a la desemantizaci6n del t6rmino, creo que ese recurso de extensi6n metaf6rica tiene consecuencias de tipo ideologico, que no cabe desarrollar en estas notas. Baste indicar, solamente, de qu6 modo en muchos casos se articula ese supuesto "barroquismo" de la cultura hispanoamericana a una concepci6n tropicalista de nuestros paises. "Barroquismo" se asocia, en efecto, a
una condicion intrinseca de America Latina, facilitando paralelos
entre "barroquismo", exhuberancia geografica, volubilidad poliftica, por ejemplo.

d) El Barroco, ideologia hegem6nica.

Desde el ala de los estudios socio-hist6ricos e ideol6gicos de la
literatura hispanoamericana, la "cuestion del Barroco" es abordada con el siguiente fundamento: El Barroco ofrece, en la historia
literaria hispanoamericana, la primera oportunidad de estudiar el
modo en que un codigo expresivo, articulado a formas bien concretas e institucionalizadas de dominaci6n, es impuesto como parte del
sistema hegem6nico y asimilado en las formaciones sociales del
mundo colonial. El estudio del Barroco nos permite la aplicacion de
la teoria marxista en sus variantes althusseriana y gramsciana
respecto a los conceptos de aparatos ideol6gicos de Estado y hegemonia, por ejemplo, y nos remite a la tematica del colonialismo en
su manifestaci6n mas ortodoxa. Doy aqui tres ejemplos de esta
orientaci6n critica:
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El Barroco fue un estilo importado por la monarqufa espaniola como parte de una cultura estrechamente ligada a su ideologfa impe-

rialista. Su importaci6n tuvo, desde el principio, fines de dominio
en el terreno ideol6gico y cultural.

En seguida el mismo autor se pregunta -claro- por qu6, entonces, "el tema del barroco merece tanta atenci6n", e indica:
Ante la existencia de problemas mucho mas apremiantes -incluso
en el plano cultural- tales como los que plantea la creciente penetraci6n yanqui en la Am6rica Latina, el tema del barroco colonial o
neocolonial no parece merecer tanto espacio ni tan prolffica argumentaci6n.

Y se contesta:
Sin embargo, la importancia del tema resalta cuando lo insertamos
en su verdadero contexto, el de la ideologfa hispanizante que surgi6

en nuestra Am6rica a fines del siglo pasado y en cuyos lazos cayeron no pocas figuras ilustres de la politica y las letras.

Jaime Concha, por su parte, indica que:
..lo caracterfstico de la poesfa barroca en el continente es que la renovaci6n gongorina (...) se pone al servicio de intenciones cla-ramente apologeticas del orden colonial, especialmente de una superestructura administrativa civil y eclesiastica. Lo que en la metropoli fue un impulso de liberaci6n cultural llevado hasta lfmites
extremos de las posibilidades del lenguaje, se convierte en la Colo-

nia en un vehfculo de poesia devota, de reverencia hagiogr6fica.
(31-50).

A partir de la aplicacion de este modelo de analisis, puede interpetarse asi la historia literaria hispanoamericana como la repeticion de un "pattern" de dependencia, sojuzgamiento de formas
autoctonas, transculturaci6n y censura, con variantes que corresponden a las distintas formas de dominacion y a la distinta configuracion del Estado en 6pocas diversas.
En estas notas quiero argumentar solamente con respecto a la

metodologia e implicaciones ideol6gicas de esta uiltima posici6n con
respecto al Barroco, aunque relacionAndola con la primera de la
serie mencionada: la que enfoca el Barroco como una de las etapas
fundacionales en el desarrollo cultural de Hispanoam6rica. Previamente mencionare, sin embargo, algunos de los puntos cuya re-
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solucion me parece primaria para el desarrollo de cualquier interpretacio6n del Barroco.

2) Problemas para el estudio del Barroco hispanoamencano

2.1 El barroco: jun estilo, un periodo, una cultura?
El problema mds obvio es la falta de acuerdo en cuanto a la significacion y aplicabilidad del t6rmino. Los usos mds tradicionales
del termino "barroco" se aplican a diversos niveles relacionados
con el estudio de las obras artisticas y especificamente literarias.
Cada uno de esos niveles implica una operaci6n cognoscitiva especifica, y por tanto, reclama una metodologia diferente. Recogiendo solamente los usos mas frecuentes, podemos indicar que se
habla, por ejemplo, de un estilo barroco, haciendo referencia a rasgos generales que extreman la est6tica renacentista y que pueden
reducirse, siguiendo a Wolfflin, a un sistema de opuestos que denota en si mismo la tensi6n expresiva de ese estilo.
Se habla tambien de un periodo barroco, es decir de una etapa
dificil de delimitar en la historia del arte y la literatura, marcada
por la predominancia estilistica del barroco. La presencia de estas
"dominantes" barrocas destruye otras formas artisticas que permanecen asi como formas no canonicas. Esta lectura de la historia literaria del periodo instala al interior de las culturas americanas de
la epoca un mecanismo de colonialismo interno, por el cual las formas dominantes terminan eclipsando totalmente a otras que por razon del relegamiento social de los sectores productores, son tambi6n
marginalizadas, apareciendo como no configurando el perlodo al
cual pertenecen.
A partir principalmente de los estudios de Maravall, se habla

en el ambito hispdnico de "la cultura del Barroco" extendiento asi
la aplicaci6n del t6rmino del campo de lo est6tico al de las demas
formas de organizaci6n politico-social en un periodo determinado.
Maravall concibe la cultura del barroco como una "estructura historica" y a la vez como un "concepto de epoca" que articula una determinada "mentalidad" a ciertas condiciones de produccion cultural que se repiten, seguin su analisis, en diversos paises del contexto
europeo. Es interesante anotar que en ninguin momento Maravall
hace extensiva esta conceptualizacion a la realidad americana, ni
alude a ningun tipo de continuidad o sincronizacion de la cultura
barroca metropolitana y colonial.
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Otra variante de la cuesti6n barroca es la que ilustra, por
ejemplo, el delirio critico de Severo Sarduy, que se lanza a una in-

terpretaci6n libre de lo que denomina el "campo simb6lico del barroco

2.2 La pluralidad barroca
A pesar de que muchos de los mAs valiosos estudios sobre el
Barroco senialan su presencia en numerosos paises europeos

(Highet) tiende a predominar la idea de que el Barroco es un fen6meno artistico predominantemente espaniol irradiado desde la Peninsula a espacios que aparecen asi constituyendo una especie de
periferia cultural (Hatzfeld). Por el contrario, la descentralizacion
del fen6meno barroco, su comprensi6n como fen6meno o "significante cultural" (Beverley) permite el estudio independiente de las
diversas culturas nacionales en las cuales el barroco pudo actualizarse con significados est6tico-ideol6gicos diversos. A esta descentralizaci6n apunta Pic6n Salas al hablar del Barroco de Indias,
fijando en esa f6rmula el encuentro de constantes y variables propio
del desarrollo de una cultura dependiente pero diferenciada, como
es la americana. Creo que el acento de los estudios actuales sobre el
Barroco americano debe enfatizar principalmente las formas, grados y alcances ideol6gicos de esa diferenciaci6n, vista como resultado de procesos hist6rico-sociales especificos.
2.3 El Barroco y su articulaci6n hist6rico-ideol6gica
Las articulaciones mas recibidas: Barroco y Contrarreforma,
Barroco y practica jesuitica, Barroco y absolutismo monarquico,

Barroco como estilo de una sociedad rural y seniorial, Barroco como
cultura eminentemente urbana y masificada, dan cuenta de la linea dominante del Barroco espaniol, principalmente. La dominante barroca asi articulada eclipsa las que fueron manifestaciones de
un barroco protestante, por ejemplo, o subestiman la calidad "disidente" de la estetica gongorina. El Barroco espanfol es asi considerado un arte que, para algunos, celebra el poderio de la Espafia
imperial; para otros, es el lenguaje grandilocuente y propagandistico a trav6s del cual se expresa la crisis de un imperio. En todo
caso, estas articulaciones tienen s6lo una relativa vigencia en el
caso de Am6rica. Como irea periferica y dependiente, la cultura
barroca virreinal esta condicionada por la ideologia hegem6nica.

Como sociedad nueva, constituida economica, dtnica y ling&ifsti-
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camente por componentes diversos a los metropolitanos, su dinaimica propia plantea otras necesidades expresivas. Los grupos pro-

ductores y receptores actualizan asi los codigos dominantes a traves

de un proceso diferenciado del metropolitano, determinado por la
vigencia de peculiares condiciones de produccion cultural. La funcion de la critica es asi la de identificar esos puntos de articulacion
entre los codigos esteticos y el nivel hist6rico-social para que el Barroco de Indias, significante cultural diferenciado, adquiera su
significacion precisa.

3) Estrategias para una reinterpretacion del Barrco americano
A partir de los niveles de problematizacion antes indicados,

puede irse delineando una propuesta interpretativa que deberia in-

tentar responder a las siguientes preguntas: I,Debe continuar vien-

dose el Barroco como un fen6meno periferico con respecto al metropolitano en el cual se actualizan, "regionalizados", los c6digos do-

minantes? ,Puede ser entendido en Barroco como un sistema his-

t6rico-cultural diferenciado? LEn que medida el c6digo barroco se
articula a la dinamica social americana? LEn que consiste, a nivel

ideologico, la importancia fundacional del Barroco?

Creo que una aproximacion a estos problemas requiere una innovaci6n metodol6gica al menos en dos aspectos fundamentales:
a) Atencion a la dinamica socio-cultural de la Colonia.

Creo que el estudio y evaluacion de los c6digos expresivos vigentes durante el periodo colonial debe partir de la realidad americana misma, identificando como factores esenciales para la comprensi6n del periodo aquellos que tienen que ver con las variaciones polftico-economicas verificables en la epoca, las pugnas raciales, la composici6n de las castas, funcionamiento institucional, etc.
La asimilaci6n del Barroco con el que ha dado en Ilamarse "perlodo
de estabilizaci6n virreinal" sugiere la existencia de una continuidad entre las formas de dominaci6n "estabilizadas" en ultramar y
los modelos expresivos dominantes, implantados en America para

reproducir y perpetuar los principios del absolutismo monairquico y
la Contrarreforma. Las multiples tensiones ideologicas, politicas y

sociales del perfodo parecen, desde esta perspectiva, no haber sido
relevantes, o no haber encontrado representaci6n a trav6s de las formas can6nicas. De modo que el primer paso para una relectura del
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Barroco parece ser el abandono de toda actitud euroc6ntrica y
reflejista, y la relectura de la dinamica social del virreinato, a traves de la cual se manifiesta no solamente la decadencia del r6gimen imperial, que expone ya a esa altura numersosas fisuras, sino
ademas los conflictos propios de las nuevas sociedades, dependientes pero diferenciadas de la metr6poli.

b) Consideraci6n de los grupos productores.
En el mismo sentido, la caracterizaci6n del sector letrado en la
Colonia es esencial para la identificaci6n de la perspectiva

ideologica desde la cual se produce la apropiaci6n de los c6digos
metropolitanos y su redimensionamiento en Am6rica. A estos efectos es esencial considerar aspectos como los relacionados con la formaci6n de una nobleza indiana, asi como los vinculados a la constituci6n social de los sectores entronizados en la alta dirigencia
eclesiastica y en la burocracia estatal en la Colonia. Estos elementos definen, entre otros, a este sector letrado cuyas expectativas y
frustraciones se establecen en relaci6n a los grupos peninsulares,
con los que competian, pero al mismo tiempo a partir de un horizonte
ideol6gico definido y limitado a las alternativas de la 6poca. Desde
una perspectiva asl determinada es que debe analizarse el sentido

de la apropiaci6n de los c6digos dominantes asi como de los aportes
de la cultura indigena, que revela la cara oculta de la sociedad virreinal.

3) Estudio de las ideologias emergentes: Barroco y conciencia
criola

La consideraci6n del Barroco en su caracter de ideologia hegem6nica, es decir en tanto celebraci6n y reproducci6n de los valores dominantes y de los principios de legitimaci6n imperial deja
al descubierto solo la mitad de la verdad con respecto a este perlodo
de la historia colonial americana. Como mencionaba en paginas
anteriores, el largo adiestramiento de la critica literaria socio-

hist6rica en el andlisis del verticalismo ideol6gico ha sido ya fructifero en su demostracion del modo en que funcionan los modelos de
legitimaci6n politico-ideol6gica a nivel cultural y especificamente
literario. Existen suficientes elementos como para establecer los

modos de aplicacion y funci6n de c6digos estAticos como el gongorismo, el discurso escolastico, la po6tica aristotelica, en el contexto
de la cultura barroca. No se cuenta, sin embargo, con apoyo te6rico
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como para mostrar la operaci6n contraria: el modo en que el seno

de ese "enclave asediado" que es la ciudad virreinal, y a traves de
las formas excluyentes y represivas impuestas como parte de la do-

minacion imperial, surge y se desarrolla la sociedad criolla. Creo
que la clave para el estudio del Barroco de Indias estriba en la
articulacion de los codigos metropolitanos hegem6nicos no solamente con las estructuras de dominaci6n vigentes en America sino
con las formas ideologicas emergentes a travds de las cuales se
expresa por lo menos algun sector social de los que componen las
formaciones sociales de ultramar. Las dificultades que presenta
esta forma de analisis ideol6gico son multiples. Por un lado, las
formas ideol6gicas emergentes se expresan a traves de los codigos
del dominador. El proceso de diferenciacion con la formacion social peninsular es gradual, problemaitico y muchas veces contradictorio, y en el discurso a traves del cual se expresa ese proceso
deben identificarse indicios, formas de redimensionamiento ideologico, avances y retrocesos en el curso de la constituci6n de la identidad criolla y de los proyectos protonacionales. Pero es solamente a
traves de este andlisis que el Barroco se presentara en su verdadero
caracter y funcionalidad socio-cultural dentro de las formaciones
sociales americanas.
Las estrategias metodol6gicas que acabo de mencionar dejan
al descubierto algunos rasgos diferenciadores del Barroco de Indias
que la critica no ha desarrollado hasta ahora. En una sintesis provisional, el discurso barroco americano apareceria a esta luz como:
i) discurso de ruptura
ii) discurso reivindicativo
iii) discurso de la marginalidad criolla

No es del caso desarrollar aqui los apoyos textuales que nutren

este analisis. Baste indicar que los textos mis importantes del periodo recaen sobre aspectos como los siguientes, por ejemplo: crea-

ci6n de un yo epistolar, lirico, critico o narrativo que opera el desmontaje de la sociedad virreinal y expresa las aspiraciones y reclamos de buena parte del sector criollo; bivalencia de ese yo (individual y colectiva, representacional); utilizacion de recursos canonicos con una diferente funcionalidad ideol6gica, por ejemplo
uso de la ret6rica forense, utilizaci6n "perversa" de la erudici6n,
redimensionamiento del t6pico del viaje como revelaci6n de espacios marginales, desmontaje de la sociedad virreinal en sus contradicciones y conflictos, utilizaci6n del discurso critico y la pole-
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mica como fijaci6n de la identidad criolla, dinamizaci6n del con-

cepto de patria como ideologema protonacional, representaci6n de la
cotidianeidad y sectores populares, integraci6n de elemenos de la
cultura indigena en diAlogo con las formas can6nicas peninsulares, articulaci6n de la estetica gongorina a la visi6n criolla, re-

presentaci6n de la tensi6n entre espacios puiblicos y privados, recepci6n del cartesianismo, etc.

4) Hacia la onstituci6n del ueto social hispanoamericano
MAs allA de estas formas concretas a trav6s de las cuales se expresa el proceso de constituci6n de la identidad criolla y la representaci6n de ese proceso a trav6s de los c6digos expresivos dominantes, es obvio que el Barroco asume en Am6rica, junto a las manifestaciones celebratorias del sistema imperial que han sido ya
relevadas por la critica, el caracter de un discurso de ruptura. Antes de alcanzar una forma acabada y de Ilegar a constituir un proyecto politico diferenciado, el discurso barroco se afirma en la representaci6n de las diversas formas de marginalidad criolla impuesta como expresi6n epocal de la hegemonia imperial. Es a partir
de esa representacion que el discurso barroco se afirma como discurso reivindicativo y, en este sentido, como etapa fundacional en
la constituci6n de las identidades nacionales. Esa es la funcionalidad hist6rico-ideol6gica de buena parte, al menos, de la produc-

cion barroca en Am6rica. La naturaleza jdnica del Barroco se define en America no tanto por el doble enfrentamiento de los resabios
de la sociedad feudal y los albores de la modernidad, sino por la

vigencia paralela de la ideologia hegem6nica imperial y la emergente conciencia criolla. De mas esta decir que 6sta no se define
obviamente en contra de aquella hegemonia en tanto que proyecto

politico-econ6mico en el siglo XVII, ni siquiera como acabado proyecto alternativo. Pero si como emergente proceso de constitucion
de una identidad diferenciada y en pugna por el predominio. Es en
este sentido que el Barroco consolida su condici6n fundacional: al
manifestarse como momento inaugural en la constituci6n del sujeto social hispanoamericano. Si es cierto, entonces, que en Am6rica
rigi6 un "Barroco de estado", teatralizaci6n y alegoria del poder
imperial, y que a traves de sus c6digos se expresaron los intelectuales organicos de la colonia, no es menos cierto que una ideologia
emergente, que con el tiempo consolidaria un proyecto politicoecon6mico alternativo, comienza a expresarse y a representar su
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condicion social a trav6s de los mismos modelos expresivos del
dominador, pero articulados a conflictos diversos, y redimensionados est6ticamente en textos que hoy reclaman una nueva
lectura.
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