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Y al fin:
Barroco vivo, barroco continuo.
Lecturas de un arte que se resiste a ser -solo- historia

Conjugo en “barroco continuo”, como si de un verbo de acción se tratara: 
aludo de este modo al barroco en presente. No en balde sigue cosechando 
éxitos, manteniendo su vitalidad y atractivo para el público general. No hay 
año en que no vindiquemos alguna figura del arte y del pensamiento barrocos. 
Hoy es Murillo, ayer fue Nicolás Antonio, y aún antes Santa Rosa de Lima, 
nacida en un tiempo y bajo un cielo barroco. De ahí que sigamos ensayando 
sobre ello. Y así todo el siglo XX ha estado jalonado de pensadores que han 
alimentado viva la llama barroca. A principios del mismo Ortega y Gasset 
aludió al creciente interés por el barroco (“cada día aumenta el interés por 
el barroco”1), lo que cristalizó en algunas brillantes manifestaciones como 
el ensayo de D’Ors sobre Lo Barroco2. A ello hay que unir, fuera del ámbito 
hispano, un texto tan relevante como el de Weisbach (El Barroco, arte de 

la Contrarreforma. Madrid, Espasa-Calpe, 
1948), al que podemos añadir, bien que con 
otra perspectiva, más amplia, el de Wölflin 
(Conceptos fundamentales de la Historia del 
Arte. Madrid, Espasa-Calpe, 1961). Sólo 
por reconocer dos de los sillares basales 
de la ensayística de las primeras décadas 
del siglo. Y tras de la prodigalidad de esta 
literatura artística, que abundó en la rele-
vancia de este tiempo del arte europeo, se 
llegó a lo barroco como manifestación de 
una manera de ser latino. Lezama Lima y 
Carpentier, con Sarduy, aluden a ello, com-
binando la esencia de América con “lo real 
maravilloso”3.

En su rica reflexión sobre el barroco americano, Lezama identifica algunas 
figuras y hechos cimeros, como Sor Juana Inés de la Cruz y el arquitecto 
quechua Kondori, de quien dice:

Fig. 1. “Barroco Vivo”. 
Publicidad del evento 

organizado por el Instituto 
de Patrimonio de la 

Municipalidad de Quito. 2014.
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“La gran hazaña del barroco americano, en verdad 
que aún ni siquiera igualada en nuestros días, es 
la del quechua Kondori, llamado el indio Kondori. 
En la voluntariosa masa pétrea de las edificacio-
nes de la Compañía, en el flujo numeroso de las 
súmulas barrocas, en la gran tradición que venía a 
rematar el barroco, el indio Kondori logra insertar 
los símbolos incaicos de sol y luna, de abstractas 
elaboraciones, de sirenas incaicas, de grandes 
ángeles cuyos rostros de indios reflejan la deso-
lación de la explotación minera. Sus portales de 
piedra compiten en la proliferación y en la calidad 
con los mejores del barroco europeo”4.

Carpentier, por su parte, se ocupa del binomio “lo ba-
rroco” y “lo real maravilloso”. Establece esta relación 
que nace de la extraordinaria realidad americana. El 
propio literato lo dijo de un modo que no deja lugar 
a dudas:

“Y maravillados por lo visto, se encuentran los 
conquistadores con un problema que vamos a 
confrontar nosotros, los escritores de América, muchos siglos más tar-
de. Y es la búsqueda del vocabulario para traducir aquello. Yo encuentro 
que hay algo hermosamente dramático, casi trágico, en una frase que 
Hernán Cortés escribe en sus Cartas de relación dirigidas a Carlos V. 

Después de contarle lo que ha visto en México, él reconoce que su lengua 
española le resultaba estrecha para designar tantas cosas nuevas y dice a 
Carlos V: ‘Por no saber poner los nombres a estas cosas, no lo expreso’; y 
dice de la cultura indígena: ‘No hay lengua humana que sepa explicar las 
grandezas y particularidades de ella’. Luego para entender, interpretar este 

Fig. 2. Portada de la 
primera edición del libro de 
Weisbach.



388

Universo Barroco Iberoamericano

nuevo mundo hacía falta un vocabulario nuevo al hombre, pero 
además -porque sin el uno no existe lo otro-, una óptica nueva”5.

Un barroco cargado de evocadoras imágenes, las mismas que se 
crearon en el siglo de lo “real maravilloso”, nutriendo de ideas a 
los autores que tiempo después retornarán a este escenario. Si 
Sor Juana Inés de la Cruz alimentó con su prosa el extraordinario 
capítulo de la literatura novohispana, siglos después la cubana 
Mirta Aguirre volvería a ella para revivificarla su aporte, con tan 
sonoras letras como:

“Con tinta roja, como la que sólo estaba permitido usar a los an-
tiguos emperadores, ha de haber escrito ella, suprema señora de 
las letras de los Siglos de Oro en el Nuevo Mundo, hasta el día en 
que, renunciando a ello, comenzó a hacerlo con su propia sangre. 
Púrpura del genio, digan lo que digan los autógrafos que antece-
den a los años de delirio expiatorio; después, púrpura del afán de 
santidad. O ni siquiera eso, porque eso no se atrevió a esperarlo 
ni a aspirarlo Sor Juana, “la peor de todas”, la convencida de valer 
menos que el polvo arrastrado por las sandalias de cualquiera de 
sus hermanas jerónimas, la que se creía obligada a verter a diario 
el jugo de sus venas para renovar, con la pluma impregnada en 
él votos de arrepentimiento, admisión de la enormidad de sus 
pecados, autohumillaciones y súplicas de perdón. Viaje terrible del 
encausto a la sangre que todavía, a casi tres siglos de distancia, 
estremece y al estudioso en interrogaciones.”6

Y así la vida sigue con su carga barroca. Barroco que, por otro lado, 
los ensayistas y pensadores iberoamericanos han justificado en 
continuidad con el carácter de los creadores y de la sociedad en 
la que nacieron y se desarrollaron. Benedetti alude a la constante 
del pensamiento barroco en la narrativa latinoamericana como 
una tendencia, la que “proviene no sólo de un legítimo disfrute 
verbal sino de la necesidad de descubrir un mundo que carece de 
referencias”7. Y años después, en un hiperbólico regreso, Francisco 
Umbral apostillaría: “Somos barrocos porque somos cimarrones, 
cuarterones, cruce de razas, y esto lo ven mejor los extranjeros. 
Por eso hay tantos hispanistas”8.

Saramago nos atribuye una cierta precognición, puesto que “so-
mos barrocos, y ya lo éramos antes de que el barroco existiera.” Y 
añade, no sin arriesgar en su opinión: “Tengo la impresión de que 

la expresión cultural del barroco en el ámbito de la lengua, del arte, se da 
precisamente en el tercer mundo, no en culturas agotadas, casi esterilizadas, 
como lo son las que nos vienen en este momento de Europa Occidental”9.

Esa identificación es plena en tierras americanas, donde el barroco, ade-
más de sistema expresivo, adquirió el valor de signo identitario. Se dice que 

Fig. 3. Iglesia de san Lorenzo. 
Potosí, Bolivia.

Fig. 4. El d_efecto barroco. 
Políticas de la imagen 

hispana. CCCB. Barcelona, 
09/11/2010-27/02/2011. 

Jorge Luís Marzo/Tere Badía, 
curs.
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México era barroco desde su nacimiento. 
Pues “no tuvo que organizarse, que surgir, 
ya estaba aquí, simplemente le dijimos: 
‘pase usted, está usted en su casa’ [...]. El 
barroco proporciona al hombre de estas 
tierras las líneas ad hoc, la pauta precisa 
para que se sienta liberado de imposiciones 
y se exprese como quiera y cuando quiera; 
a su vez, el hombre hispanoamericano da 
al barroco una tetradimensión que lo hace 
ancho, alto, largo y profundo, es decir, lo 
abarca todo, sirve para todo, lo hace dúctil, 
maleable para poner signos de identidad 
en la personalidad de todo un país y un 
continente”10.

Alejo Carpentier retornó a esta idea para insistir: “Nuestro arte 
siempre fue barroco, desde la espléndida escultura precolombina 
y el de los códices, hasta la mejor novelística actual de América [...] 
No temamos el barroquismo [...]. El legítimo estilo del novelista 
latinoamericano actual es el barroco”11.

Pero este árbol barroco se renueva con injertos de joven savia. 
Marín Anglada aludía a esta excrecencia neobarroca, visible a cada 
paso y en cada lugar de nuestro tiempo: “Desde que te levantas 
te cruzas con muestras de barroco; hay una saturación, está muy 
vigente. La campaña publicitaria de Dior o de PlayStation, la serie 
televisiva Lost, las cafeterías Starbucks, las zapatillas Munich, o 
las series limitadas de aguas, cervezas o helados son sólo algunos 
ejemplos. ¿Que cómo notamos que son neobarrocos? Pues porque 
reúnen los atributos característicos del barroco: las apropiaciones, 
los simulacros, el espectáculo o teatralización, el artificio, la fusión 
o impureza, el erotismo y lo efímero”12.

Un barroco que no solo vive, sino que además se renueva. Que tiene una piel 
que cubre órganos y tejidos. Podríamos concluir este colofón con el retorno 
a la tierra donde se gestaron algunos de los patrones barrocos que sirvieron 
para estimular ese nuevo sentido de la creación en tierras americanas. Nos 
aproximamos a la producción de algunos de los actuales talleres de imagine-
ría de la ciudad de Sevilla, en los que no podemos menos de sentir un déjà vu, 
la familiaridad con un arte que no parece de otro tiempo. Talla y policromía 
realizadas siguiendo una tradición técnica de más de tres siglos que hoy se 
conjugan para generar imágenes que igualmente quieren llamar a devoción 
con este nuevo barroco, que sigue vivo y se conjuga en presente continuo13.

Fernando Quiles (Ubi@rs)

Fig. 5-6. Darío Fernández, 
escultor-imaginero (Sevilla, 
1973).
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