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Presentación

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disciplinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores.
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición
en Sevilla, en 2017.
Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano.
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160
investigadores, venidos de 17 diferentes países.
Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras ediciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investigación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador,
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.
Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas parecían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la
8
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos
comunes en el arte de ambos continentes.
La presente publicación y las materias tratadas son el resultado
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural,
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente,
manifiestan temáticas y enfoques afines.

Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos,
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, imprecisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos soportes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tendencias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales.
Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro siguiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos.
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados
místicos, son analizados como materia relevante de la producción artística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en
otras investigaciones de enorme interés para este corpus.
Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que busca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio.
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curiosas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico,
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento
místico y reflexivo a la vez.
Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceánico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiografía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas,
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su
nacimiento. Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas,
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.
Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generaciones con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura.
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural,
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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Tanto la celebración del simposio como la publicación de los
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato,
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poético Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González,
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compañeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.
Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias.
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfrutando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos
trabajando para que así sea.
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
El presente texto analiza la actualidad del barroco en el contexto político de la presidencia
de Donald Trump. El actual presidente de los
Estados Unidos ha protagonizado una carrera
a la Casa Blanca en la que sus declaraciones y
actuaciones se enmarcan en el fenómeno de la
posverdad, un neologismo que guarda estrechas
relaciones con el barroco pues ambas parten de
la ficción para interpretar la realidad. La posverdad que define nuestro tiempo es un capítulo
más de la epistemología barroca pues la primera
adquiere pleno sentido con la desconfianza en la
verdad, en el principio ilustrado de la razón y en
el cogito ergo sum. El pensamiento de Cervantes,
el desengaño barroco o el tópico del gran teatro del mundo son empleados como un telón de
fondo sobre el que entender algunos episodios
contemporáneos que son paradigmáticos de la
posverdad, como el Brexit o la guerra contra el
terrorismo.

Abstract
The aim of the present paper is to analyse the return of the baroque in the political context of the
Donald Trump presidency. The current president of
the United States is a paradigmatic example of the
post-truth era, a neologism that is connected with
baroque because both interpret reality through fiction. The post-truth can be seen as a new chapter of
baroque epistemology because post-truth is defined
by suspicion of reality, the Enlightenment principle
of reason, and the cogito ergo sum. Some contemporary examples such as Brexit or the war against
terrorism are analysed with the help of Cervantes
thought, the baroque philosophy of desengaño, and
topic of the teatrum mundi.
Keywords: baroque, neobaroque, Donald Trump,
post-truth, epistemology, fictionalism.

Palabras clave: barroco, neobarroco, Donald
Trump, posverdad, epistemología, ficcionalismo.
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La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 8 de
noviembre de 2016, y su consecuente proclamación con 45º presidente
de los Estados Unidos de América, ha sido calificada por parte de los
analistas políticos contemporáneos como una tragedia americana1. Para
ello adaptaron el título de una novela clásica de la literatura policíaca,
An American tragedy de Theodore Dreisder, pues el título describe a la
perfección la preocupante percepción de una parte de los ciudadanos del
mundo ante la llegada a la Casa Blanca del magnate de los negocios.
La tragedia que se cierne sobre los Estados Unidos se fundamenta en
las miserias morales que el electo presidente ha mostrado con cierto
orgullo a lo largo de la campaña y que, con toda seguridad, se convertirán
en la seña de identidad de su actuación política: machismo, vulgaridad,
prepotencia, desprecio por las minorías, neoliberalismo extremo, conservadurismo, racismo, misoginia o autoritarismo conforman las piezas de
una personalidad que, a buen seguro, pondrá a prueba los cimientos de
la democracia norteamericana. La reciente actualidad de los hechos, y la
estricta contemporaneidad de los mismos, no facilita un análisis histórico
con la distancia que uno desearía pero, cuanto menos, ha proporcionado
una serie de materiales, declaraciones, actitudes y gestos con los que
estudiar el ascenso a la presidencia y la figura de Donald Trump desde
una óptica barroca.
El lema con el que Donald Trump se presentó a la carrera presidencial, Make America Great Again2, contrasta con el empleado por el
anterior presidente, Barack Obama, que hizo de la esperanza y el famoso
Yes, we can!, los pilares de un movimiento que ha trascendido la cuestión
política y ha conformado una cultura visual entorno al anterior presidente.
Una de las imágenes más reconocidas y difundidas de Obama es el cartel
con el rostro del expresidente en azul, blanco y rojo y la palabra Hope
escrita en la base de la misma. Fue obra del artista, grafitero y diseñador
gráfico Shepard Fairey y acabó por convertirse en todo un icono difundido
viralmente que hoy en día se encuentra en la National Portrait Gallery de
Washington D. C. pues fue donada por los coleccionistas Heather y Tony
Podesta3. El cartel de Fairey contenía la imagen de Obama mirando hacia
1. Dreisder, Theodore. “An American tragedy”, The New Yorker, 2016. Disponible en:
https://www.newyorker.com/news/news-desk/an-american-tragedy-2 (Consultado
el 15/02/2017).
2. El lema sirvió para dar nombre a la página web creada para apoyar el camino a
la presidencia de Trump. Disponible en: https://greatagain.gov (Consultado el
15/02/2017).
3. Gambino, Megan. “Shepard Fairey: the artist behind the Obama portrait”, 2009. Disponible en (Consultado el 15/02/2017):
434

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/shepard-fairey-the-artist-behind-the-obama-portrait-45936012/

Make America baroque again: Donald Trump, la posverdad y la epistemología barroca | Luis Vives-Ferrándiz Sánchez

el cielo y con la cabeza ladeada4, hecha a modo de un grafiti con colores
planos. La imagen se convirtió en todo un icono de la carrera política
de Obama ya que evocaba otros grandes retratos de la historia como
la fotografía del Che Guevara de Alberto Korda o, incluso, los bustos de
Alejandro Magno con la mirada hacia el cielo. Además, los ojos tendidos
hacia el cielo expresan la idea de esperanza de modo palmario pues es
un gesto que Cesare Ripa incluyó en su descripción de la Esperanza y al
Deseo5 en metáfora de los sueños y deseos que se quieren alcanzar. Junto
al cartel, el propio Obama escribió un libro, The audacity of Hope, en el que
la audacia de la esperanza conformaba un mensaje altamente inspirador
que proyectaba una idea de futuro: la restauración del sueño americano6.
Por su parte, Donald Trump ha insistido en su carrera presidencial en un lema que potencia un proyecto político que mira hacia el pasado
en busca del esplendor de una América que habría que restaurar: make
America great again. De este modo, dos movimientos antagónicos, mirar
hacia el futuro y mirar hacia el pasado, se han sucedido en la agenda
política americana. No obstante, mirar hacia el pasado en busca de un
espacio con el que identificar al presente no es nada nuevo en la historia
sino que es una constante en los procesos de construcción identitaria de
muchas culturas. La identidad hispana, por ejemplo, se construyó mirando el esplendor imperial de la época de Felipe II y el esplendor cultural
del Siglo de Oro tras la pérdida de las últimas colonias en un movimiento
de recuperación del pasado que se inició con regeneracionismo y que se
mantiene hasta nuestros días7. El caso de la Italia fascista puso sus ojos
en la recuperación de la Roma imperial e hizo de la historia una cuestión
política8. El caso de los Estados Unidos de América plantea una problemática diferente ya que el pasado grandioso que Donald Trump quiere
recuperar es difícil de precisar. Durante la convención republicana de
2016 que nombró a Trump como candidato del partido para las elecciones
presidenciales, el programa de televisión The daily show with Trevor Noah9
preguntó a los asistentes a la mencionada convención por el momento de
4. Fairey utilizó una fotografía realizada por el fotógrafo Mannie García durante un acto
político de 2006 cuando Obama era senador. Disponible en:
http://www.manniegarcia.com/Mannie_Garcia/Two_Icons.html (Consultado el 01/03/2017).
5. Ripa, Cesare. Iconología. Vol. I. Madrid, Akal, 1996, págs. 270 y 355.
6. Obama, Barack. La audacia de la esperanza: como restaurar el sueño americano. Barcelona, Península, 2007; Atwater, D. F. “Senator Barack Obama: the rhetoric of Hope
and the American dream”, Journal of Black Studies, n.º 38/2, 2007, págs. 121-129; Clayton, D. “The audacity of hope”, Journal of Black Studies, n.º 38/1, 2007, págs. 51-63.
7. Marzo, Jorge Luis. La memoria administrada. El barroco y lo hispano, Madrid, Katz, 2010.
8. Fogu, Claudio. The Historic imaginary. Politics of history in Fascist Italy. Toronto, University of Toronto Press, 2003.
9. http://www.cc.com/shows/the-daily-show-with-trevor-noah (Consultado el 26/04/2017).
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la historia de los Estados Unidos que ellos consideraban que marcaba el
epítome de la grandeza que habría que recuperar. Las respuestas fueron
de todo tipo: los años 20 o 30 del siglo XX, el momento de la fundación del
país, los años de la guerra fría o los divertidos 80 fueron las épocas pasadas que apuntaron los entrevistados. Los reporteros trataron de hacer
ver que cualquiera de esas épocas comportaba una serie de elementos
que harían dudar de la grandeza de un país: la segregación racial, el voto
negado a las mujeres, la cuestión india, la cocaína, o el problema de la
esclavitud, asuntos que son eludidos, minimizados como un problema
menor o relativizados por los entrevistados10.
Desde luego, ninguno mencionó el barroco, faltaría más, pues la
creación de los Estados Unidos tuvo lugar en el siglo XVIII con la emancipación del imperio británico por lo que el punto de partida mítico que se
podría reclamar nunca podrá ser el espacio y tiempo que nos ha convocado en un simposio dedicado al barroco iberoamericano. Sin embargo,
aunque el barroco no pueda estar citado o no pueda ser recuperado, no
es menos cierto que algunos aspectos asentados en una epistemología
barroca han estado de actualidad en la vida política y cultural de los
Estados Unidos en los últimos años11 así como un interés en repensar
la presencia del barroco en parte de la actividad artística norteamericana. En este último caso, Monika Kaup ha analizado la camaleónica
capacidad del barroco para sobrevivir y adaptarse a nuevos contextos,
tiempos, ideologías y espacios que poco o nada tienen que ver con el
barroco histórico, aquel del siglo XVII que parecía limitado a los países
de la Contrarreforma. Para Kaup, el barroco no se detiene al sur del
río Grande sino que su condición no lineal le permite estar presente en
diversas propuestas de artistas estadounidenses como Djuna Barnes o
en la cultura latina y chicana de Diamela Eltit, María Luisa Bemberg o
José Donoso12. Desde una perspectiva similar, Angela Ndalianis insistía
en la genealogía transhistórica del barroco que le permitía adaptarse a
nuevos territorios e ideologías, impregnando espacios tan dispares de
los Estados Unidos como los parques de atracciones de la Universal o la
Warner, los videojuegos o la saga de películas Star Wars13.
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10. https://www.youtube.com/watch?v=uVQvWwHM5kM (Consultado el 26/04/2017).
11. Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. “La gran pantalla del mundo: del ficcionalismo barroco al capitalismo de ficción”, Caracteres. Estudios culturales y críticos en la esfera
digital, n.º 3, 2014, págs. 179-200.
12. Kaup, Monika. Alternative modernities. Neobaroque in the Americas. Charlottesville,
The University of Virgina Press, 2012.
13. Ndalianis, Angela. Neo-baroque aesthetics and contemporary entertainment. Cambridge, MIT Press, 2005.
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Junto a estos casos, otros autores han analizado aspectos asentados en una epistemología barroca para comprender la política conservadora estadounidense de los últimos años14. El actual presidente ha
protagonizado una carrera a la Casa Blanca en la que sus declaraciones y
actuaciones se enmarcan en el fenómeno de la posverdad, un neologismo
que define una manera de entender nuestro tiempo en el que ya no es
tan importante decir la verdad como sentir o creer que lo que se dice,
o se escucha, es verdad. La posverdad no es un sinónimo de mentira
ni de desinformación sino que define la confianza en afirmaciones que
parecen verdad pero que no están sustentadas en ninguna base15. Con
la posverdad, se reinterpreta la realidad para apelar a las emociones y
a la subjetividad, consiguiendo así que el mensaje emitido sea aceptado
socialmente como verdadero16.
La posverdad guarda estrechas relaciones con la epistemología
barroca pues ambas parten de la ficción para interpretar la realidad
por medio de un recurso que entronca con el ficcionalismo barroco. El
ficcionalismo es una actitud del pensamiento que se refiere a la actitud o
disposición a ver e interpretar el mundo a través de la ficción, ya sea una
obra de teatro, un cuadro o una película. Es un recurso epistemológico
que permite practicar una hermenéutica del mundo, un conocimiento y
acceso al mundo, a través de la ficción. Como bien señala García Gibert,
el ficcionalismo alcanza sus máximas cotas en el discurso artístico o literario y se manifiesta en una serie de prácticas ficcionales de muy diverso
tipo17. La propuesta ficcionalista parte de la dualidad realidad/ficción y
de los modos en que se imbrican en una cultura dada. El ficcionalismo
es una postura de desconfianza ante lo real que privilegia lo ficcional
como propuesta para dar un sentido al mundo. Con el ficcionalismo,
el efecto de verdad que tiene la realidad queda por encima del análisis
objetivo de esa realidad. El citado García Gibert subraya la importancia
de las directrices emanadas del Concilio de Trento para el desarrollo del
ficcionalismo y destaca la defensa del dogma de la Eucaristía y el misterio

14. Egginton, William. The Theater of Truth: The Ideology of (Neo)baroque Aesthetics.
Stanford, Stanford University Press, 2010; Egginton, William. “The Baroque as a problem of thought”, PMLA, n. º 124/1, 2009, págs. 143-149.
15. “Post-truth politics: art of the lie”, 2016. Disponible en (Consultado el 13/05/2017):
https://www.economist.com/leaders/2016/09/10/art-of-the-lie
16. Gallego Díaz, Soledad. “La era de la política posverdad”, El País, 2016. Disponible
en: https://elpais.com/elpais/2016/09/23/opinion/1474647422_293415.html (Consultado el 13/05/2017).
17. García Gibert, José Javier. “El ficcionalismo barroco en Baltasar Gracián”, Grande,
Miguel y Pinilla, Ricardo (eds.). Gracián: barroco y modernidad. Madrid, Universidad
Pontificia Comillas, 2004, págs. 69-101.
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de la Transubstanciación como la propuesta ficcionalista paradigmática
(y que fue más atacada por los reformistas).
De esta manera quedaba fuertemente asentada una epistemología basada en la ficción radicalmente opuesta al paradigma cartesiano
del cogito ergo sum que será tan trascendente en el pensamiento occidental y la posterior construcción de la ciencia y la filosofía modernas18.
La alegoría, el trampantojo, las metáforas, la agudeza de ingenio, los
dobles sentidos, el tema del gran teatro del mundo o la vida es sueño son
ejemplos de distintas propuestas ficcionales que serán seña de identidad
de una episteme barroca hispana y que tienen a la figura de Baltasar
Gracián como un personaje capital para apuntalar una estructura de
pensamiento que dispone lo metafísico por encima de lo físico.
La posverdad que define nuestro tiempo es un capítulo más de
la epistemología barroca pues la primera adquiere pleno sentido con
la desconfianza en la verdad y en el principio ilustrado de la razón. La
analogía entre el concepto de posverdad contemporáneo y la epistemología barroca se asienta en que la posmodernidad y el barroco han sido
dos períodos históricos asociados con insistencia. El barroco retornó
a nivel historiográfico en la segunda mitad del siglo XX, momento que
coincidió con las reflexiones filosóficas sobre la condición posmoderna
de las sociedades occidentales19. Para varios autores, el retorno de lo
barroco se explicó como causa o consecuencia del advenimiento de la
posmodernidad, cerrando un círculo que comenzaría con el desplazamiento de la episteme barroca por el proyecto ilustrado y la primacía de
la razón como agente interpretativo del mundo. Algunos de los estudios
sobre la actualidad del barroco han señalado la correspondencia entre
la posmodernidad y el barroco20, apuntando no sin cierta sorna que el
barroco se nos pega al menor descuido y que es una vacuna contra la
modernidad. Como si la Ilustración y la modernidad hubiesen sido un
paréntesis, la posmodernidad y el barroco se han visto como sinónimos,
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18. La contraposición entre ambas concepciones ha sido tratada en Rodríguez de la
Flor, Fernando. Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (15801680). Madrid, Cátedra, 2002, págs. 15-76 y en Cruz Suárez, Juan Carlos. Ojos con
mucha noche. Ingenio, poesía y pensamiento en el barroco español. Bern, Peter Lang,
2014, págs. 31-55.
19. Lyotard, Jean François. La condición posmoderna: informe sobre el saber. Madrid,
Cátedra, 1984.
20. Cornago Bernal, Óscar. “Nuevos enfoques sobre barroco y (pos)modernidad: a propósito de dos estudios de Fernando R. de la Flor”, Dicenda: cuadernos de filología
hispánica, n.º 22, 2004, págs. 27-51; Egginton, William. “The Baroque…”, op. cit.,
págs. 143-149.
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como si la condición posmoderna hubiese visto en el barroco todo aquello
que la ilustración trató de reprimir.
La relación de la política estadounidense con la epistemología
barroca no es una novedad de la presidencia de Trump sino que comenzó
a fraguarse en 2004, año en el que el periodista del New York Times Ron
Suskind publicó un artículo en el mencionado periódico en el que criticaba la excesiva confianza que la administración del presidente George
W. Bush mostraba en la fe a la hora de defender las intervenciones
militares en Iraq. En el artículo, Suskind retrataba a un presidente y
a un equipo de trabajo que justificaba sus decisiones políticas recurriendo a las creencias o suposiciones respecto a la realidad. Suskind
recogía las declaraciones de un asesor de Bush en las que describía
una epistemología del mundo basada en una hermenéutica política
de la realidad. Las palabras, atribuidas con posterioridad a Karl Rove,
decían lo siguiente: “el estudio juicioso de la realidad discernible ya
no es la forma en que funciona realmente el mundo... Ahora somos un
imperio, y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras otros estudian juiciosamente esa realidad nosotros volveremos a
actuar, creando otras nuevas realidades, que volverán a ser estudiadas,
y es así como van las cosas. Nosotros somos los actores de la historia
y ustedes, todos los demás, se ven reducidos a simples espectadores
de lo que nosotros hacemos”21.
Las declaraciones de Rove22 dinamitan el principio ilustrado de
la razón y describen la historia como una ficción a la que la humanidad
asiste en calidad de espectadores, unas declaraciones que están fuertemente enraizadas en la mentalidad barroca, momento histórico en el que
la inflación de lo ficcional iría de la mano de la deflación de lo racional23
en un movimiento pendular entre verdad y apariencias. Sin embargo,
asistir a una ficción no es algo nuevo en la historia. De hecho, se trata
de un tópico antiguo, el del gran teatro del mundo, que comparaba la
21. Suskind, Ron. “Faith, certainty and the presidency of George W. Bush”, The New
York Times, 2004. Disponible en (Consultado el 13/05/2017):
https://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/faith-certainty-and-the-presidency-of-george-w-bush.html

La traducción castellana se cita en Fontcuberta, Joan. La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2011, pág. 11.
22. Karl Rove es un político estadounidense vinculado al partido republicano desde
la era Reagan y que es considerado el “arquitecto” del ascenso de George W. Bush
a la presidencia en los años 2000 y 2004. Desempeñó los cargos de Senior Advisor y
Deputy Chief of Staff hasta su dimisión en el año 2007. Hoy en día sigue trabajando
como asesor y comentarista político. Más datos en: https://www.rove.com/ (Consultado el 01/02/2014).
23. Rodríguez de la Flor, Fernando. Barroco…, op. cit., pág. 27.
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vida humana con una representación, una ficción, en la que cada hombre
desempeñaba un papel y Dios se encargaba, al final de la obra, de juzgar
sus respectivas actuaciones24. Las declaraciones de Rove dan una vuelta
de tuerca al tópico ya que sustituyen el papel que tradicionalmente había
representado Dios. Como bien dicen sus palabras, ellos son los actores
de la historia mientras que a la humanidad se le reserva el simple papel
de espectadores. El ser humano ha quedado fuera del tópico, su responsabilidad ha quedado reducida a la nada y tan solo le queda asistir a la
proyección de la farsa de la Historia.
Las declaraciones de Rove deben entenderse, además, en el
contexto de lo que el sociólogo Verdú ha calificado como el “capitalismo
de ficción”, una nueva fase del sistema que se define por la voluntad
de crear ficciones. El nuevo capitalismo tendría como finalidad la producción de nuevas realidades, de ficciones, en vez de alentar al consumismo25. Para Verdú, lo real se desmaterializa y la representación ha
ganado la batalla y lo real se convalida por la realidad del espectáculo,
convencidos de que somos más vivos si nos convertimos en imagen. El
estilo del mundo se define, ahora, por lo ficcional. El tardocapitalismo
aspira a desmaterializar la vida real y a convertirla en un espectáculo
espectral26. De este modo, la voluntad política de crear nuevas realidades a las que la humanidad asiste en calidad de espectadores pasivos
se combina con la inclinación capitalista a crear ficciones. El mundo
se muestra, en consecuencia, como una gran ficción… all the world is
a stage, como diría Shakespeare. Aunque, tratándose de americanos,
con más propiedad habría que hablar de la gran película del mundo.
Todo es escenario y todo es susceptible de ser ficcionalizado, invitando
de manera descarada a que el barroco y su epistemología se instalen
en nuestro mundo.
Los analistas políticos han reconocido la genealogía del concepto
de posverdad con las declaraciones de Rove junto a las actuaciones del
segundo gobierno del presidente George W. Bush y han especulado sobre
los conceptos de realidad, verdad y mentira que hoy en día se ponen sobre
el tapete de la historia27. No solo se trata de una versión perversamente
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24. Curtius, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina. México, FCE, 1981,
págs. 203-211.
25. Verdú, Vicente. El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Barcelona,
Anagrama, 2003.
26. Zizek ha descrito que es una vida que acontece en un “fraude escenificado”. Véase
Zizek, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. Madrid, Akal, 2008, págs. 11-29.
27. Shah, Adam. “Karl Rove embodies post-truth politics (and journalism)”, Media matters
for American, 2012. Disponible en: https://bit.ly/2t5pkNR
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refinada del tema del gran teatro del mundo y el ficcionalismo barroco
sino que la posverdad también convoca a Cervantes y la sátira de El retablo de las maravillas, un entremés que encierra una visión satírica no
solo de su época sino también de la nuestra. El argumento trata de una
pareja de pícaros, Chirinos y Chanfalla, que llegan a un pueblo junto a un
retablo o teatro con la intención de engañar al alcalde y a los espectadores
pues solo aquellos que fuesen cristianos viejos o que no fueran hijos de
bastardos podrían ver lo representado. Ante esta posibilidad, todos los
espectadores afirmarán que ven las distintas figuras que aparecen en el
teatro a pesar de ser conscientes de que no ven nada. La amenaza de ser
tomado por converso pesará sobre su raciocinio y todos afirmarán que
contemplan y disfrutan de las maravillas que se suceden en el escenario:
la figura de Sansón, un toro, ratones, el agua del río Jordán, leones y osos.
El entremés de Cervantes pone el acento en cómo los pícaros engañan a
los espectadores del retablo por medio de un pacto con la realidad en el
que nosotros, los otros espectadores, no somos partícipes pues sabemos
que es un engaño. Los protagonistas del entremés dudan en ocasiones
de aquello que ven sobre el retablo pero se mantienen firmes por miedo
a ser tomados por judíos. El propio gobernador del pueblo expresa sus
dudas de la siguiente manera: “que todos ven lo que yo no veo; pero al
fin habré de decir que lo veo, por la negra honrilla”28. El episodio termina
con la llegada de un grupo de soldados que descubren el engaño pues
no han formado parte de ese “pacto” con la realidad.
El retablo tiene como punto de partida una mentira que es tomada por verdad. Un emblema de Hernando de Soto entronca con esta
problemática pues bajo el mote “Muévenos lo fingido algunas veces”
nos advierte con sorprendente actualidad que “algunas vezes las cosas
fingidas despiertan los animos de los hombres para hazer y sentir lo
mismo que las que no son aparentes sino verdaderas (…) que ya que
no todas las vezes a lo menos algunos mueve tanto lo fabuloso, como
lo que no es”29. La posverdad de nuestro tiempo opera en términos muy
similares a la frase de Hernando de Soto ya que lo fingido consigue mover
los ánimos del ser humano. Es así como Donald Trump ha sido elegido
como presidente de los Estados Unidos y como los votantes del Reino
Unido han optado por el Brexit: a partir de un ideario de posverdades.
En ambos casos, lo importante es la percepción de verdad que Trump
https://www.mediamatters.org/wall-street-journal/karl-rove-embodies-post-truth-politics-andjournalism?redirect_source=/blog/2012/10/11/karl-rove-embodies-post-truth-politics-and-jour/190548
28. Cervantes, Miguel de. Entremeses. Madrid, Cátedra, 1992, pág. 229.
29. Soto, Hernando de. Emblemas moralizadas. Madrid, Iuan Iñiguez de Lequerica, 1599,
págs. 100-101.
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o los partidarios del Brexit transmitieran a los ciudadanos y no tanto el
estudio juicioso de la realidad discernible. En el fondo es una cuestión de
manejar las apariencias y la realidad para conseguir un rédito político. La
guerra contra el terrorismo que años atrás inició el presidente Bush se
sustentó en una estrategia similar pues movilizó el apoyo del electorado
a partir de cómo se interpretaba la realidad en un complejo juego de
apariencias y elementos ficcionales de representación30.
La posverdad y la epistemología barroca se entrelazan en una
espiral llena de pliegues que conviene desentrañar. No en vano, Gilles
Deleuze asoció el concepto de pliegue a la función primordial del barroco31. Entre las sombras que generan esos pliegues, la figura barroca
del desengaño emerge como contrapunto a la posverdad. El desengaño
puede definirse como una especie de sabiduría que permite al hombre
mirar las cosas al margen de su apariencia, indagando sobre su verdadera
esencia32. Rodríguez de la Flor ha definido la figura del desengaño como el
“desvelamiento de la estructura esencialmente ilusoria en que se mueve
todo lo que es humano”33, definiciones que dotan de vitalidad y actualidad
al concepto cuando se ponen como telón de fondo de la posverdad en los
tiempos de Trump. Tanto la posverdad como el desengaño parten de la
relación entre verdad y apariencia, entre realidad y ficción.
El desengaño es un concepto que tiene un sentido moralizante
dentro del discurso barroco de la vanitas34 pero en algún caso se adapta
al pensamiento político. Cervantes, Gracián, Quevedo o Calderón de la
Barca manejan el concepto dentro de un marco de pensamiento moralizante y cristiano aunque Antonio Lopes da Veiga se preocupará por
desentrañar las motivaciones ideológicas y políticas que subyacen en el
teatro de apariencias bajo el que se concibe el mundo35. Es aquí donde
la posverdad y el desengaño se anudan con el hilo de la Historia pues,
en última instancia, lo que subyace es una concepción absolutista del
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30. Egginton, William. “The Baroque…”, op. cit., págs. 143-149. La importancia de las
imágenes y la ficción en este conflicto ha sido estudiada en Mitchell, W. J. T. Cloning
terror. The war of images from 9/11 to the present. Chicago, The Chicago University
Press, 2011.
31. Deleuze, Gilles. El pliegue. Leibniz y el barroco. Barcelona, Paidós, 1989.
32. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y barroco. Madrid, Alianza, 1981, pág. 96.
33. Rodríguez de la Flor, Fernando. Era melancólica. Figuras del imaginario barroco. Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2007, pág. 75.
34. Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. Vanitas. Retórica visual de la mirada. Madrid, Ediciones Encuentro, 2011.
35. Quirós Casado, Antonio. “El tema del desengaño en el pensamiento barroco hispano”, Heredia Soriano, Antonio (ed.). Actas del V seminario de historia de la filosofía
española. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986, págs. 573-576.
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poder en la que el juego de apariencias es una imposición ideológica del
Estado, ya sea en el siglo XVII o en nuestro tiempo. Esta interpretación
de corte político del desengaño abre una sugerente vía de análisis en
torno a las reinterpretaciones que ha tenido el barroco a lo largo de los
siglos XX y XXI pues su actualidad en distintos momentos de estas centurias se ha vinculado con movimientos conservadores y concepciones
absolutistas del poder. Por un lado, la revalorización del barroco que se
produjo en el contexto de los años 20 y 30 del siglo XX se produjo en el
marco del auge de los fascismos, siendo la estética barroca un poderoso
referente para la España franquista. Por otro lado, el pensamiento sobre el neobarroco que se desarrolla en el ámbito hispanoamericano de
los años 70 y 80 se produce en el marco de las dictaduras del cono sur.
Finalmente, la recuperación de la epistemología barroca que se da en la
política norteamericana está fuertemente relacionada con movimientos
conservadores de las presidencias de Bush y Trump. Será el desarrollo
de los acontecimientos el que dictará si el imperio americano está en
crisis y si el recurso a la episteme barroca es un mero juego caprichoso
con la historia o, por citar a Wölfflin, el barroco es una constante del
espíritu que no deja de sobrevivir.
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