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Resumen

Nuestro trabajo busca realizar una aproximación al método neobarroco propuesto por el

escritor cubano Severo Sarduy en el marco de los estudios sobre el neobarroco que se

iniciaron en el ámbito hispánico a principios del siglo XX y que se extendieron, en las

décadas  del  sesenta  y  el  setenta,  al  ámbito  latinoamericano.  Realizaremos  un

acercamiento  a  los  sustentos  ideológicos  y  semióticos  del  la  teoría  neobarroca  de

Sarduy, así como un análisis de los mecanismos que componen el método neobarroco,

tomando como ejemplo la novela De donde son los cantantes. 

Abstract

This  work  is  intended as  an  approach of  the  neo-baroque  method  proposed  by the

Cuban writer Severo Sarduy in the context of the neo-baroque studies that began in the

Hispanic domain at the beginning of the 20th century and which were continued in the

60s and 70s in the Latin American sphere. We will address the ideological and semiotic

foundation  of  Sarduy’s  theory,  as  well  as  providing an  analysis  of  its  mechanisms,

taking the novel De donde son los cantantes as an example. 
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1. Introducción

En  este  trabajo  nos  ocupamos  del  neobarroco  como  movimiento  artístico  o  teoría

cultural que se desarrolla en el ámbito hispánico e hispanoamericano entre principios

del siglo XX y nuestros días1. La literatura del escritor cubano Severo Sarduy pertenece

a  esta  corriente  o  movimiento  cultural  denominado  “neobarroco”.  En  este  trabajo

pretendemos proporcionar un acercamiento al movimiento neobarroco y a su evolución

desde que nace en el siglo XX y hasta nuestros días, comenzando con un estudio sobre

sus orígenes en el ámbito hispánico, primero, y siguiendo con un análisis del neobarroco

como teoría y corriente literaria en el ámbito hispanoamericano. Continuaremos con una

aproximación a las ideas de Severo Sarduy sobre el método neobarroco en la esfera de

su literatura, y terminaremos con una breve ejemplificación de dicho método en su obra

De donde son los cantantes (1967). 

La principal dificultad de los estudios acerca del movimiento neobarroco radica

en el hecho de que es una abstracción teórica que presenta dificultades en su definición.

Esto se debe a que, con frecuencia, la etiqueta “neobarroco” se usa para hacer referencia

a materias e ideas muy dispares. Con todo, una parte de la crítica ha realizado una labor

aclaratoria del concepto muy beneficiosa a la hora de elaborar nuestro marco teórico. 

En este trabajo manejamos una noción de la teoría neobarroca como método

para repensar la historia latinoamericana, en general, y de Cuba en concreto. Severo

Sarduy  planteó  el  neobarroco  como  método  de  lectura  y  escritura  de  “lo

latinoamericano”, y como una herramienta de subversión del conocimiento occidental.

Así, para Sarduy hay diferentes formas de escribir la historia, y existe una que se aleja

de los tecnicismos y el racionalismo de la cultura occidental. Esta forma alternativa se

denomina “método neobarroco”  y  se  caracteriza  por  una  escritura  alejada  del  nivel

denotativo del lenguaje, como la que vemos en su novela De donde son los cantantes.

En  esta  novela  se  ejemplifica  con  mucha  claridad  los  mecanismos  del  método

neobarroco de Sarduy –sustitución, proliferación, condensación y parodia–, y se observa

1 Utilizaremos el concepto “neobarroco” siempre en minúscula a lo largo de todo este trabajo. Solamente
usaremos la mayúscula inicial en el caso de “Barroco” para referirnos al Barroco histórico (movimiento
artístico  del  siglo  XVII)  y  a  otros  movimientos  artísticos  históricamente  delimitados,  como
“Neoclasicismo”. 
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igualmente una propuesta sobre la identidad y la historia cubana desde dicho método y

desde una concepto de la identidad cubana como filiación entre tres culturas: española,

africana  y  china.  Por  tanto,  como  material  para  la  ejemplificación  del  método

neobarroco planteado por Sarduy hemos seleccionado esta novela, que fue su segunda

obra publicada. 
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2. Objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento al método neobarroco propuesto

por  el  autor  cubano  Severo  Sarduy,  prestando  especial  atención  a  los  fundamentos

ideológicos  y semióticos  de dicho método.  Para ello,  proseguiremos de la  siguiente

manera:  en  primer  lugar,  comenzaremos  con  un  marco  teórico  que  recoge  las

perspectivas  de  diversos  autores  que  han tratado de  deslindar  y  esclarecer  la  teoría

neobarroca,  prestando  especial  atención  a  la  evolución  del  concepto,  que  tuvo  sus

orígenes en el ámbito español. Seguidamente elaboraremos un repaso del neobarroco en

el terreno hispanoamericano, centrándonos en el autor que más influenció las ideas de

Severo  Sarduy:  José  Lezama  Lima.  Incluiremos  así  mismo  las  ideas  de  Alejo

Carpentier,  ya que Sarduy y Carpentier fueron los primeros  teóricos del neobarroco

hispanoamericano. A continuación realizaremos una recopilación de las aportaciones de

Severo  Sarduy  sobre  el  neobarroco,  prestando  especial  atención  a  sus  Ensayos

generales sobre el barroco (1987), pues este es su último ensayo sobre el asunto y, por

tanto, en él encontramos explicaciones muy completas y maduras sobre el tema. 

El segundo paso de este trabajo consiste en el estudio de la teoría del autor

sobre el neobarroco compuesto, en primer lugar, de un breve repaso de su trayectoria

vital, con el objetivo de contextualizar su producción en un marco más amplio, seguido

de  un  estudio  de  su  aparato  teórico  sobre  el  método  neobarroco,  que  incluye

observaciones sobre la propuesta neobarroca del autor, focalizando en las dimensiones

ideológica y semiótica de la misma, así como en su capacidad como instrumento para

repensar y redecir la historia de América Latina, en general, y de Cuba en concreto. Nos

centraremos en dos de sus producciones de ensayo en torno al tema del neobarroco: “El

barroco y el neobarroco” (1972), por ser el primer texto en el que el autor realiza una

reflexión sobre el neobarroco, y Ensayos generales sobre el barroco, por ser la última

obra sobre el neobarroco que el autor publicó y recoge, además, una teorización amplia

y madura sobre el asunto. 

En tercer lugar, y partiendo del marco teórico y del análisis de la teoría de autor,

pasaremos a  un modesto  análisis  de  la  obra  De donde son los  cantantes  prestando

especial atención a las características típicas del método neobarroco de Sarduy. 
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3. Neobarroco: conceptos teóricos

3.1. Inicios de los estudios sobre el neobarroco

El neobarroco es un movimiento artístico y teoría cultural que comienza a desarrollarse

a principios del siglo XX, cuando se inician las primeras teorías sobre el movimiento

neobarroco en el ámbito hispánico, y que ha perdurado hasta nuestros días.

El término “neobarroco” se ha usado “en medio de un desorden metodológico

más o menos generalizado” (Malcuzynski, 1994: 1) que lo convierte en un concepto

“completamente  ahistórico”  (Ibidem),  entendido  como  alejamiento  de  la  “estética

realista”  (Ibidem),  y  dentro  del  que  parecen  tener  cabida  nociones  verdaderamente

dispares: estilo, eón, mezcla de formas, cosmovisión, teoría cultural…” (Young, 2014:

153).  Los  mismos  Severo  Sarduy  y  José  Lezama  Lima  señalaban  este  problema

terminológico en los años 1972 y 1998, respectivamente: 

Más que  ampliar  el  concepto  de  barroco,  nos  interesaría,  al  contrario,  restringirlo,
reducirlo a un esquema operatorio preciso, que no dejara intersticios, que no permitiera
el abuso o el desenfado terminológico de que esta noción ha sufrido recientemente y
muy especialmente entre nosotros, sino que codificara, en la medida de lo posible, la
pertinencia de su aplicación al arte latinoamericano actual2 (Sarduy, 1972: 169).

Creo  que  cometemos  un  error,  usar  viejas  calificaciones  para  nuevas  formas  de
expresión. [...] Creo ya lo de barroco va resultando un término apestoso, apoyado en la
costumbre y el cansancio. Con el calificativo de barroco se trata de apresar maneras
que en su fondo tienen diferencias radicales (Lezama Lima, 1998: 419 apud Silva,
2015: 153). 

Hoy en día seguimos indagando sobre qué es el neobarroco. En 2014, en su

investigación sobre la traslación del concepto de neobarroco al terreno español3, Allen

2 Aquí el adjetivo “actual” hace referencia a la contemporaneidad de Sarduy, es decir, a la década del 70
que, junto con la del 60, constituye el momento de fundación de los debates sobre el neobarroco como
categoría cultural ligada a América Latina. 
3 Las teorías sobre el neobarroco comenzaron a principios del siglo XX en el ámbito peninsular, para más
tarde seguir su desarrollo en el ámbito latinoamericano desde la década del 60. Después, regresaron al
ámbito literario español de nuevo cuando ya existía en América Latina todo un movimiento literario
estable dentro del movimiento neobarroco. 
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Young explicaba cómo los significados de dicho concepto han seguido proliferando

hasta el día de hoy: 

Pero ya de entrada topamos con un problema, el de saber qué entendemos por barroco.
No es una cuestión trivial: según la definición que adoptemos, el barroco será un estilo,
un período,  una cosmovisión, un eón,  un mestizaje de formas, una expresión de la
“contraconquista”  americana,  una  episteme,  un  eco  estético  del  descentramiento
cosmológico, una estructura social, un ethos, un modelo de teoría cultural, un problema
central del pensamiento moderno…o muchas cosas más. [...]
No es que el término no signifique nada, ni que su uso sea totalmente caprichoso; a fin
de cuentas “neobarroco” no es más arbitrario que Romanticismo, realismo mágico,
posmodernidad o cualquier otra etiqueta histórico-literaria, y su referente no es menos
real. Pero lo cierto es que “neobarroco” es también una etiqueta, y puede estudiarse
como tal (Young, 2014: 463-464).

Los estudios sobre el neobarroco comenzaron con una mesa redonda de críticos

interesados en el  estudio del Barroco –movimiento artístico del siglo XVII, también

llamado  “barroco  seiscentista”  (Guerrero,  1998:  95)  o  “barroco  histórico”  (Young,

2014:  463)– que,  más allá de acotar  su estudio dentro del análisis  retrospectivo del

periodo cultural  y  artístico que se dio en el  siglo XVII,  trataron de reconfigurar  el

concepto de “barroco”, planteándolo como lo barroco, es decir, como un movimiento o

categoría cultural que va más allá de los preceptos artísticos que estuvieron el boga

durante el siglo XVII. En ese sentido, estos estudiosos plantearon la idea de que “lo

barroco”  es  una  especie  de  esencia  cultural,  una  actitud  de  pensamiento  que  se

manifiesta de diferentes maneras dentro del ámbito artístico, y que perdura más allá del

periodo del Barroco histórico, es decir, más allá del siglo XVII. El estudio sobre  lo

barroco se extiende en un lapso que llega hasta nuestros días. Esta mesa redonda de

autores que se dedican al análisis del barroco tuvo lugar a principios del siglo XX en el

ámbito hispánico de la mano del escritor catalán Eugenio d’Ors y de la generación del

27. 

Este interés por el arte barroco como esencia de un movimiento cultural más

amplio –o este “primer neobarroco”– aparece a principios del siglo XX, como hemos

dicho, en concreto con la generación del 27, pero durante dicho siglo se sucederán una

serie de “erupciones” de esta fiebre neobarroca (Díaz, 2010: 41). Hoy nos encontramos

5



a casi cien años del que puede considerarse el primer “síndrome del barroco”4 (Chiampi,

1994: 171), y al que le seguiría una segunda ola sindrómica en torno a las décadas del

60  y  70.  Aunque  fue  con  la  generación  del  27  con  la  que  se  da  esta  primera

revalorización del barroco dentro del  ámbito hispánico,  será en el  año 1931 cuando

encontremos una fecha que podría considerarse “la fundación” del neobarroco o de “la

peste neobarroca”5, en palabras de Valentín Díaz (Díaz, 2010: 41). En este año aparece

la primera “querella de lo barroco” (d’Ors, 1993: 59), que es el título que Eugenio d’Ors

le dio a la disertación con la que intervino en los ciclos culturales organizados por el

intelectual y periodista Paul Desjardins en Pontigny6 (Díaz, 2010: 41). Se trata de una

ponencia sobre lo barroco en la que d’Ors planteó el barroco como vuelta al origen

natural  y  expuso  la  necesidad  de  “redefinir  su temporalidad  y  los  alcances  de  su

significado” (Ibidem):

El 6 de agosto de 1931 es una de las tantas fechas que pueden resultar significativas en
una historia del neobarroco e incluso señalar su fundación. Ese día comenzaba una de
las célebres décades de Pontigny (organizada, como ocurrió entre 1910 y 1939, por
Paul  Desjardins)  consagrada,  en  esa  oportunidad,  al  barroco.  La  intervención  más
significativa  de  las  pronunciadas  durante  esas  jornadas  fue,  probablemente,  la  que
estuvo a cargo del catalán Eugenio d’Ors y, según el relato que hace el propio d’Ors,
puede considerarse un momento inaugural, una fecha de pasaje: el barroco se vuelve lo
barroco y se desliga, definitivamente, de una época o una serie de obras o autores para
transformarse en otra cosa (Ibidem).

Mucho antes de este momento de exploración y resignificación de lo barroco,

su concepto había quedado reducido a una deformación de la armonía de las formas

clásicas. Esta visión reduccionista comenzó cuando el Iluminismo modeló una noción

del  barroco  como  degradación  del  neoclasicismo  renacentista.  Malcuzynski  explica

cómo el término “barroco” comenzó a aplicarse a las artes a mediados del siglo XVI y

devino en un sinónimo de “raro” o “extravagante” a principios del siglo XVIII para,

más tarde, convertirse en esa deformación del Renacimiento que mencionábamos: 

4 El que se dio con la generación del 27.
5 Aclaramos  desde  este  momento que  al  analizar  y  referirnos  al  neobarroco  nos estamos  refiriendo
exclusivamente al ámbito hispánico, que es el marco de este trabajo. 
6 Las conocidas como “Décadas de Pontigny” fueron una serie de reuniones que Paul Desjardins organizó
durante tres décadas (1910-1939) en la abadía de Pontigny (Francia), y a la que asistían intelectuales
interesados y comprometidos con la cultura, la libertad de expresión o los derechos sociales. 
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Es aproximadamente hacia mediados del siglo XVIII que la palabra “barroco” empieza
a referirse a las construcciones arquitectónicas que se habían apartado de las reglas
estrictas de la antigua arquitectura greco-romana. [...] El Neoclasicismo consideraba
esta  desviación  estética  como  un  error  del  gusto  deplorable,  de  ahí  el  adjetivo
“barroco” para describir las distorsiones de las líneas clásicas7 (Malcuzynski,  1994:
23).

Desde este punto de vista, el barroco se entiende como una deformación del

equilibro y la estabilidad renacentista.  Esta concepción comenzó a desmoronarse, de

forma muy incipiente, con la influencia que el arte barroco tuvo en el periodo romántico

y con la revalorización de ciertas figuras barrocas que el Romanticismo llevó a cabo,

señaladas  por  Alejandro  Moreano (2004:  2),  y  de  las  que  también  había  hablado

Mariano Baquero Goyanes: “Según la conocida teoría de las constantes históricas, el

Romanticismo vendría a ser una especie de resurrección del barroco, tras el período

neoclásico” (Baquero Goyanes, 1950: 725). Baquero Goyanes explicó cómo los artistas

románticos recuperaron elementos del barroco, llevando a cabo, así, una revalorización

del estilo barroco8. 

Pero, más allá de estos primeros pasos en el periodo decimonónico, será con la

aparición de las propuestas del crítico suizo Heinrich Wölfflin, durante el siglo XX,

cuando  la  etiqueta  “barroco”  comience  a  disociarse  de  esa  idea  negativa  de

“degeneración”,  “degradación” de las formas clásicas. Wölfflin ya se había ocupado

“del  problema  de  la  definición  ‘estructural’ del  barroco  desde  un  punto  de  vista

estrictamente artístico” en el año 1888 (Alsina, 1975: 3).  En su publicación en 1915,

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Conceptos  fundamentales  para  la  historia  del

7 Más  adelante  explica  Malcuzynski  cómo aparece  el  sustantivo  “abuso”  asociado  a  la  arquitectura
barroca (Malcuzynski, 1994: 23). 
8 En su  estudio,  Baquero  Goyanes analiza  con  prudencia  las  aproximaciones  entre  Romanticismo y
Barroco  partiendo  de  la  “teoría  de  las  constantes  históricas”  –que plantea  que  existen  una  serie  de
constantes históricas o eones que se van repitiendo de forma cíclica a lo largo de la historia–, señalando
que las diferencias entre ambos movimientos son suficientes como para no perderlas de vista, pero no
rebaten  la  similitud  entre  Romanticismo  y  Barroco  –que  se  evidenciaría,  según  el  estudio,  en  la
recuperación de elementos barrocos que llevan a cabo los artistas románticos– : “Parece evidente que
entre el barroco y el Romanticismo existen las suficientes afinidades para que, a despecho de las aún más
importantes diferencias, pueda establecerse un paralelo entre ambos estilos, por lo menos en el concreto
campo  de  la  literatura”  (Baquero  Goyanes,  1950:  726).  Concluye  Baquero  Goyanes:  “La  literatura
española del  período barroco, tan intensa en temas y en expresión, tan pasional y vibrante,  atrajo la
atención  de  los  hombres  románticos  y  en  primer  lugar  de  los  llamados  teorizadores  alemanes.  Los
románticos españoles se encontraron ante el feliz suceso de cómo la literatura de su nación, de los siglos
de oro, despertaba admiración e imitaciones en toda Europa. […] Los dos extremos barrocos—ascensión
de llama y descenso al esperpento—están representados en la literatura romántica como un signo que
acredita una semejanza y un parentesco” (Ibidem: 740).
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arte),  Wölfflin  establece  cinco  conceptos  barrocos  que  se  enfrentan  a  otros  cinco

renacentistas, estableciendo así los rasgos esenciales del barroco y fundando el duradero

estudio del barroco desde una perspectiva que contempla la independencia del barroco

como concepto artístico y cultural.

Con las aportaciones de Wölfflin, el barroco empieza a tomar autonomía como

concepto estético y, más allá de este hecho, se configura como una categoría superior

que  no  se  reduce  a  una  noción  artística,  formal:  pasa  a  ser  una  categoría  cultural

(Moreano, 2004; Hatzfeld, 1996). Para Wölfflin, el barroco, además de una categoría

cultural  totalmente independiente del  Renacimiento,  es  también una “caracterización

universal” que se repite a lo largo de la historia y que se alterna con la categoría del

clasicismo.  Fue  este  también  el  caso del  filósofo Nietzsche,  que  “retoma la  noción

cíclica de la historia y habla del barroco como un fenómeno recurrente”, refiriéndose a

“la  declinación  que  la  producción  artística  sufre  al  final  de  cada  ‘gran’  época”

(Malcuzynski, 194: 24). La forma barroca se correspondería, según esta línea, con los

periodos de cambio,  de expansión, de crisis o de renovación, mientras que la forma

clásica se identifica con los periodos de estabilidad y estatismo previos a la llegada de la

nueva crisis (Calabresse, 1992; Moreano, 2004). Lo que hizo Wölfflin fue identificar el

barroco como eón histórico que emerge en periodos de crisis y de cambio. Este tipo de

concepciones eónticas parten de una idea de la historia como devenir cíclico, compuesto

por una serie de constantes, de eones que se repiten de forma periódica originando una

alternancia entre lapsos de estabilidad y de caos. Alejandro Moreano, en su ensayo “El

discurso  del  (neo)  barroco  latinoamericano:  ensayo  de  interpretación”,  explica  un

ejemplo de esta concepción eóntica del devenir histórico en diversos historiadores de la

literatura  que  señalaron  la  dicotomía  clasicismo-barroquismo  como  una  de  estas

constantes o eones:

La  oposición  irreductible  entre  las  formas  clásicas,  propias  de  las  épocas  de
estabilidad, y las barrocas, distintivas de los períodos de expansión, renovación, crisis
o cambio, sea la coronación de una época o la transición de una era a otra, habría
caracterizado toda la historia universal.  Clasicismo y barroco se convirtieron así en
constantes históricas eternamente presentes y enfrentadas (Moreano, 2004: 3).
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 Con la segunda oleada del neobarroco –que se inicia en Latinoamérica en las

décadas del 60 y el 70– vuelve a subyacer esta visión eóntica de la historia y del barroco

al proponerse, desde la crítica, una correlación entre el barroco y la posmodernidad. La

segunda oleada de “intensificación del interés por el barroco” (Chiampi, 1994: 171) se

da  con  fuerza  en  el  ámbito  latinoamericano  desde  los  años  70  y  coincide,  según

Chiampi, “con el gran debate sobre la postmodernidad” (Chiampi, 1994: 171), sobre el

que el barroco sería capaz de dar respuesta en tanto que este se configura como una

“razón  del  Otro  que  atraviesa  la  modernidad  y  sobrevive  a  su  racionalismo

instrumental”, es decir: el barroco toma la forma de una “modernidad radical diferente a

aquella de los pensamientos del progreso” (Ibidem: 173). Durante esta segunda ola de la

teórica  neobarroca  se  construye  una  idea  del  neobarroco  como  expresión  de  una

modernidad-otra que surge en un momento de ruptura con una modernidad exaltadora

de la razón y el progreso. También Valentín Díaz propone que cuando “el barroco se

vuelve  lo  barroco”,  este  pierde  toda  su  “especificidad  como  estética  o  poética

históricamente delimitadas y encuentra  las condiciones para volverse,  a  lo largo del

siglo XX, antes que nada, una matriz interpretativa” o “método a partir del cual revisar

los sentidos de lo moderno” (Díaz, 2010: 43). Así, el neobarroco puede configurarse

como expresión o método de interpretación del conflicto entre la historia de América

Latina y los procesos de modernización que se desarrollaron desde el siglo XIX. De

acuerdo con algunos teóricos, como Jorge Larraín, la modernización de América Latina

produjo una mezcla de los modelos típicamente occidentales –valores de progreso y de

fe en la razón– y una realidad –la  americana– que estaba lejos de asemejarse a las

condiciones históricas del panorama europeo, como explicaremos más detalladamente

en el apartado 3.2. 

Además de estas dos olas del neobarroco de las que hemos hablado –principios

del XX con Eugenio d’Ors y la generación del 27 en el ámbito español, primero, y años

60 y 70 en el ámbito latinoamericano principalmente–, Allen Young, en su artículo para

Journal of Spanish Cultural Studies, señala, al cuestionar la existencia de lo neobarroco

como tal, una “tercera ola” neobarroca en el terreno literario en los años noventa, que

seguiría a la ola de los años 60 y 70 propuesta por Chiampi: “En este sentido  [como

concepto, como término, como etiqueta], por lo menos, su existencia es innegable: a
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partir de los años noventa el concepto del neobarroco ha hecho fortuna, hasta tal punto

que  hoy  parece  imprescindible  a  la  hora  de  hablar  de  la  actualidad  literaria

latinoamericana” (Young, 2014: 564). 

En definitiva, este paso del barroco a “lo barroco” que se produjo a través de las

distintas olas neobarrocas, trajo consigo esa “pérdida de toda especificidad” de la que

hablaba Valentín Díaz (2010: 41). Es decir, lo barroco ha pasado de ser solamente un

periodo de la historia del arte para convertirse en un movimiento cultural que sigue

vigente en los siglos XX y XXI, provocando una apertura del significado del término

“barroco”,  por  lo  que  este  deja  de  ser  tan  concreto.  En  consecuencia,  se  ha  ido

produciendo un desorden terminológico –lo señalaban Sarduy, Lezama o Malcuzynski,

en diferentes momentos de la historia de la crítica literaria– que muchos críticos han

tratado de reorganizar. Uno de estos críticos es Malcuzynski, para quien en torno al

término  “barroco”,  lo  que  hay  es  un  campo  de  homónimos  “que  se  intersecan

semánticamente en ciertos momentos de la historia” (1994: 19), a lo que él trata de dar

solución a través de sus estudios y artículos. 

En la misma línea, Allen Young determina cómo “la abrumadora cantidad de

barrocos deja claro que el término no tiene un referente estable”, y que incluso en su

acepción “estrictamente históricas” –el “barroco” que hace referencia al arte del siglo

XVII–,  el  término  “abraza  tantos  estilos  que  su  unidad  conceptual  termina  siendo

cuestionable” (Young, 2014: 463-464). Añade: 

En lo que sigue hago un balance negativo del neobarroco – eso es, del concepto, no del
fenómeno mismo (suponiendo que exista). Su uso en la crítica contemporánea pone de
manifiesto cómo una noción de excentricidad cultural une las propuestas disciplinares
más  innovadoras  con  el  hispanismo  más  conservador.  Tanto  el  discurso
latinoamericanista sobre el neobarroco, por un lado, como el discurso hispanista sobre
el barroco histórico, por otro, se basan en una identidad entendida como marginación o
excentricidad.  No  sería  exagerado  decir  que  la  omnipresencia  de  “barroco”  y
“neobarroco” en nuestro vocabulario crítico es un legado de ese hispanismo anticuado
y encerrado en sí mismo que hoy, desde diversos sectores, se pretende superar. Como
sostengo aquí,  el  trayecto del  neobarroco revela  que las  alternativas  al  hispanismo
tradicional  –  los  estudios  ibéricos,  latinoamericanos y trasatlánticos  – pueden dejar
intactos los fundamentos ideológicos del antiguo campo (Young, 2014: 463). 
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De este  párrafo  nos  interesa  la  definición  del  neobarroco como “noción  de

excentricidad cultural” en tanto que esta idea casa con la concepción sarduyana del

neobarroco como forma excéntrica de escritura y de conocimiento. 

Young hace, además, una diferenciación que ya hemos venido señalando y que

es  crucial  en  los  estudios  del  neobarroco,  según  la  cual  el  término  “Barroco”  nos

ceñimos  a  ese  “barroco  histórico”  (Young,  2014:  463).  El  “neobarroco”  sería,  en

cambio, un término que hace referencia a un movimiento cultural amplio, dentro del que

se encuentra el neobarroco que se desarrolla en América Latina en las décadas del 60 y

70, y en el que nos centramos en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, en palabras de Allen Young, “no tendría sentido negar la

existencia del neobarroco, ni en España ni en América Latina, pues existe en la medida

en que queramos llamar “neobarroco” a una parte de la producción cultural reciente”

(2010: 464). 

3.2. El neobarroco en América Latina 

Jorge Larraín afirma que “el tema de la modernidad en América Latina está lleno de

paradojas  históricas”  (1997:  13)  y  explica  cómo,  para  una  parte  de  las  ciencias

históricas, “la modernización, tal como ha ocurrido en América Latina, sería antitética

con nuestro ser más profundo [el ser latinoamericano] en la medida que ha buscado su

último sostén en el modelo ilustrado racional europeo” (1997: 14).  Según Larraín, la

modernidad  ha  sido  históricamente  concebida  como  un  fenómeno  intrínsecamente

europeo totalmente incompatible con la identidad latinoamericana en tanto que esta es

heredera de una tradición hispano-católica. Esta identidad no casaría con los valores de

consumo  y  con  el  modelo  racionalista  ilustrado  que  rige  la  modernidad  europea

(Larraín, 1997: 13-14). Larraín tilda esta concepción de “absolutista” y se aleja de ella,

afirmando que en los procesos latinoamericanos de búsqueda de identidad lo que se da

es una forma de “construcción de la modernidad”, pero se trataría de una modernidad

“híbrida”  que  incorpora  formas  europeas  y  particularidades  latinoamericanas.  Un
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ejemplo de esta hibridación lo tendríamos en el siglo XIX –o primera modernización

latinoamericana–  cuando  se  incorporan  ideas  de  corte  liberal  –implantación  de  una

educación laica y de gobiernos democráticos– al mismo tiempo que se continúa con una

economía que mantiene al continente como fuente de materias primas, dejando de lado

el desarrollo de una industria propia, que sería esperable o lógico dentro de un proceso

de modernización (Ibidem, 1997).

Después de la primera fase de modernización en el continente, que se da en el

siglo XIX, vendrían una segunda –primera mitad del siglo XX– y una tercera –desde

mediados del mismo siglo–. Durante todas ellas “la premisa básica continúa siendo el

desarrollo y la modernización como único medio para superar la pobreza” (Ibidem: 15),

pero siempre entendiendo los procesos de modernización como una transmodernización,

es decir, una adaptación en territorio latinoamericano de la modernidad desarrollada en

Europa y  Estados  Unidos.  Desde  nuestro  punto  de vista,  se  encuentra  aquí  la  gran

contradicción  de  la  modernidad  latinoamericana,  que  no  es  sino  el  sentir  de  estar

siguiendo “un camino errado” (Ibidem), en el sentido de estar adaptando unos caminos

de  modernización  que  no  parecen  estar  ligados  con  la  identidad  latinoamericana.

Resulta lógico, así, el surgimiento, durante estos procesos modernizadores, de valores

antiimperialistas, criollistas, promestizaje y de clase, que se apartarían de los caminos

europeizantes de modernización al  no permitir  estos la  integración de los caracteres

originarios  de  la  identidad  americana.  El  problema  es  que  estos  nuevos  valores

antieuropeístas conviven con valores  políticos y sociales  de corte  liberal  y  europeo,

creando una identidad contrariada consigo misma. 

Este  sentimiento de  haber  tomado el  camino incorrecto  parece  corroborarse

como  verdadero  con  la  fatídica  realidad  de  las  dictaduras,  el  “clientelismo”  y  la

opacidad de las esferas de gobierno  y un mayor sentido de obediencia a la autoridad,

fenómenos que se producirían de forma más extendida o institucionalizada en territorio

latinoamericano. Para Larraín, todos estos factores no son sino un residuo de “los tres

siglos  de  vida  colonial”  que  asentaron  formas  de  autoritarismo religioso  y  político

(Ibidem) y de los que el continente parece no poder desprenderse fácilmente. 

En  conclusión,  la  modernidad  latinoamericana  estaría  marcada  por  la

contradicción  y  el  hibridismo  que  nacen  del  choque  entre  la  realidad  identitaria  e
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histórica de América Latina y los valores de modernización externos que se trataron de

instaurar desde el siglo XIX. 

¿Cuál sería  entonces esa verdadera identidad latinoamericana a la que hacía

referencia  Jorge  Larraín?  ¿A qué  hace  referencia  esa  “naturaleza  barroca”  de  la

identidad latinoamericana de la que habla Larraín (1997: 14), supuestamente contraria a

los valores de la modernidad anglosajona? Claudio Véliz explicita una oposición entre

la  modernidad “de tipo anglosajón” y sus “valores de consumo” –que acabamos de

repasar y analizar–y la supuesta identidad barroca de América Latina. Afirma que la

entrada y el desarrollo de la primera solo es posible en Latinoamérica en la medida en

que la identidad barroca va desapareciendo, “bombardeada por artefactos de consumo”

(apud Larraín, 1997: 13). En este sentido, la identidad barroca latinoamericana sería,

para empezar, una identidad alejada de los valores de liberalismo económico de corte

europeísta  y  estadounidense.  Sería  además,  recuperando  etiquetas  de  Larraín,  una

identidad de “de sustrato católico” y “legado hispánico barroco” (Ibidem: 14) o, como

diría Carlos Fuentes, “hija de la Contrarreforma”: 

“hija de la Contrarreforma, la muralla levantada contra la expansión de la modernidad
[…].  Pero somos  –aún más  profundamente–  los  herederos  intelectuales,  morales  y
políticos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, más que de las ideas ‘modernas’ de
John Locke y Martín Lutero. Con San Agustín, nos cuesta trabajo creer que la gracia de
Dios se comunica directamente con el individuo; contra John Locke, nos cuesta creer
que el propósito del gobierno civil sea la protección de la propiedad privada. Creemos,
más bien, en los poderes de la jerarquía y de la mediación. Creemos, con Santo Tomás,
que el bien común y la unidad requerida para obtenerlo son superiores a las metas
individuales y a los intereses privados”. Si estos son algunos de los parámetros de la
tradición,  a  menudo  hemos  reaccionado  violentamente  contra  ellos  adoptando,
simplemente,  la  última  versión  de  la  modernidad  occidental,  nos  convenga  o  no”
(Fuentes, 1994: 10-11). 

Esto  nos  lleva  directamente  a  la  idea  que  analizamos  en  este  trabajo:  el

neobarroco  como  expresión  de  la  identidad  latinoamericana  y  confrontación  de  la

modernidad hegemónica. 

“Neobarroco” es una etiqueta que se define con frecuencia como categoría que

hunde sus raíces en América Latina y que es una expresión del ser latinoamericano. Así

ocurre en el caso de autores como Malcuzynski, al justificar que la base de sus estudios

sobre  el  neobarroco  está  constituida  por  textos  exclusivamente  latinoamericanos
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alegando que “el uso moderno del concepto parece tener allí sus raíces” (1994: 2), o de

Chiampi, que identifica el barroco como “auténtico devenir latinoamericano” (Chiampi,

1993:  9).  Young defiende que es  una expresión  literaria  que surgió como forma de

analizar tanto el pasado colonial como el presente poscolonial de América Latina (2014:

463). El neobarroco se consideraría, así, una forma alternativa –propia– de analizar y

subvertir las consecuencias de la intrusión europea y estadounidense en los países de

Latinoamérica que hemos repasado en los primeros párrafos de este apartado. Moreano,

en la misma línea, planteaba que el barroco como categoría cultural sirve para explicar

las tensiones entre centro (núcleos de poder metropolitanos) y periferia (marginalidades

americanas alejadas de los núcleos de poder) tanto en la época colonial  como en la

posterior a las Independencias latinoamericanas (Moreano, 2004: 6). 

El  neobarroco  es  un  estilo  que  se  aleja  de  las  formas  hegemónicas  de  la

modernidad anglosajona y protestante (Martín-Estudillo, 2007, apud Young, 2014), que

busca formas alternativas,  más cercanas a  los modelos latino-católicos (Silva,  2015:

154). El neobarroco es para Young un fenómeno en el que “el barroco vuelve en guisa

de neobarroco para responder a las deficiencias y contradicciones de la modernidad

ilustrada y capitalista” (Young, 2014: 465). Bolívar Echeverría afirma que el barroco es

una  manera  alternativa  de  experimentar  la  realidad  capitalista  confrontando  las

imposiciones  utilitaristas  y  monetarias  con las  que  rige  la  vida  moderna  (Espinosa,

2012: 67). El neobarroco, en conclusión, es una forma alternativa de lectura, análisis,

expresión y confrontación de los valores de utilidad y productividad de la modernidad

hegemónica  capitalista.  Silva  encuentra  un  eco  martiniano9 en  esta  esencia

antiimperialista  y  opositora  de  una  modernidad que  imponía  “el  materialismo y los

valores de eficiencia moderna” (2014:154).

Para algunos autores esta búsqueda de formas alternativas de modernidad no se

da solo en Latinoamérica, sino en toda zona alejada de las raíces protestantes. El debate

sobre el neobarroco se concentra, según Martín-Estudillo (2007: 19) “especialmente en

España, Italia y Latinoamérica”, localizaciones en las que se produce una “conciencia

9 José Martí, poeta y político cubano del siglo XIX, fue uno de los idearios de la independencia cubana y
una de las figuras más destacadas de la lucha por la independencia de Cuba frente al imperio español, que
se consiguió después de la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898). Se convierte así en un símbolo
de la lucha antiimperialista de América Latina, como lo son entre otros Simón Bolívar. 
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estética  barroca  de  más  fuerte  raigambre”  (2007:  19,  apud Young,  2014:  465),  que

Young interpreta como resultado de la lejanía de estas áreas geográficas con respecto a

la “modernidad protestante” (Young, 2014: 465). Según Young, esta lejanía provoca una

mayor  facilidad  para  adoptar  formas  artísticas  oblicuas  o  barrocas  de  expresar  y

confrontar  la  modernidad.  Así,  las  raíces  del  concepto  estarían  no  solo  en  América

Latina, como propone Malcuzynski, sino que habría una “vocación neobarroca” (Young,

2010: 465) en España –e Italia– igual a la que se evidencia en Latinoamérica. En este

trabajo,  sin  embargo,  delimitaremos  el  estudio  del  neobarroco  situándonos

exclusivamente en el ámbito latinoamericano.

La identificación del neobarroco con el panorama literario de América Latina

tiene  sus  inicios  en  el  momento  en  el  que  se  produce  lo  que  Caisso  denomina  la

“americanización  del  barroco”  (2010:  32),  iniciada  por  José  Lezama  Lima.  Desde

entonces  se  abre  paso  una  “vasta  genealogía”  (Ibidem)  de  autores  que  trabajan  el

concepto de neobarroco como clave de lectura o análisis de la cultura latinoamericana,

yendo desde el trío cubano –Lezama, Sarduy, Carpentier– a mediados del XX, hasta las

últimas décadas de nuestro tiempo, en las que diferentes autores identifican el barroco

como “auténtico devenir latinoamericano” (Chiampi, 1993: 9) o “devenir permanente”

de lo latinoamericano (Young, 2014:  463).  Este planteamiento del  neobarroco como

esquema interpretativo del arte y la cultura latinoamericanos tomó consistencia y fama

gracias,  por  un  lado,  a  Alejo  Carpentier  –que  “al  inicio  de  los  años  60  asoció  el

barroquismo  verbal  de  sus  novelas  a  una  interpretación  del  continente  americano”

(Chiampi,  1994:  4)– y,  por  otro,  a  Severo Sarduy –que en el  año 1972 propone lo

barroco como “esquema operatorio preciso que codifique la pertinencia de su aplicación

al arte latinoamericano actual” (Sarduy, 1972: 169)–. Después, una larga nómina de

autores de toda la extensión americana engrosó esta línea teórica, como Malcuzynski,

Alejandro Moreano o los señalados por Allen Young (2014: 463): Roberto González

Echevarría  (Cuba),  John  Beverley  (EEUU),  Irlemar  Chiampi  (Brasil),  Bolívar

Echeverría (México) o, más recientemente, Lois Parkinson Zamora (EEUU), William

Egginton  (EEUU),  Monika  Kaup  (EEUU),  Carlos  Gamerro  (Argentina)  y  Cristo

Figueroa Sánchez (Colombia).
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José Lezama Lima ha sido considerado con frecuencia como el primer escritor

del  neobarroco.  Desde  los  inicios  de  su  producción  literaria  en  1937,  Lezama  fue

descrito  como  poeta  hermético,  pero  no  fue  explícitamente  apodado  como  poeta

neobarroco hasta  que  Alejo  Carpentier  aparece  en  la  escena  crítica  cubana con  sus

aportaciones sobre el barroco americano10 (Silva, 2015: 153). Según Eduardo Espina

(2015), considerar a Lezama Lima como “único iniciador” del neobarroco es una actitud

apresurada y errónea. Esta idea, a su juicio muy inexacta, puede tener su inicio en el

“gran trabajo de branding que hizo Severo Sarduy” (2015: 138).

Lezama Lima habló sobre la noción de “barroquismo americano” durante una

entrevista del poeta con Gabriel Jiménez Emán, en el año 1976, según explica Silva, en

la que Lezama le atribuye a este barroquismo americano la cualidad de la una ironía

“inteligente y sombría, más profunda que inteligente si se quiere” (Silva, 2015: 153).

Lezama  Lima  creó  una  “teoría  cultural”  (Caisso,  2010:  33),  un  “proyecto

cultural” (Mataix, 2000: 14) o “sistema poético” (Ibidem) que guió su obra literaria y

que incluía la reflexión acerca de “la especificidad de lo americano” (Ibidem), partiendo

de la idea fundamental de lo barroco como una “actitud cultural” que “convierte la

creación literaria en una verdadera expresión de la cultura americana, también barroca,

según el autor” (Ibidem: 15). Lezama Lima sería, en palabras de Claudia Caisso, un

“‘ancestro textual’ de la cultura latinoamericana puesto que su literatura emblematiza

una  zona  relevante  en  la  emergencia  de  utopías  de  lectura  y  escritura  en  lengua

española, José Lezama Lima” (2010: 32). 

El  estilo  barroco  fue  para  Lezama  la  expresión  de  la  cultura  americana,

engendrada por la naturaleza: “Lo único que crea cultura es el paisaje” (Lezama Lima,

1969: 14). Lezama describe el paisaje americano como un paisaje barroco en sí mismo.

En tanto que este paisaje engendra barroquismo, y la cultura nace del paisaje, la cultura

americana es inevitablemente barroca. El proyecto lezamiano nunca tuvo como objetivo

la creación de un “programa de lectura y escritura” (Silva, 2015: 153), sino la creación

de un “lenguaje literario propio” (Ibidem), una “posición estética que inventa vínculos

10 Como podemos observar, con frecuencia se usan indistintamente las etiquetas “neobarroco”, “barroco
americano” o  simplemente  “barroco”  para  referirse  al  movimiento  neobarroco.  Esto debe  tenerse  en
cuenta a la hora de leer este trabajo, y debe tenerse presente, en todos los casos, nos estamos refiriendo al
neobarroco como movimiento cultural, y no al Barroco histórico. 
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con el pasado en el marco de la cultura letrada” (Caisso, 2010: 32). Con este proyecto

personal, la obra de Lezama creó “vías de apropiación de la cultura europea, una ética

de los usos del lenguaje” (Cassio,  2010: 32). El barroco de Lezama, con esa ironía

profunda que mencionábamos unas líneas más arriba, “absorbería y se distanciaría de

los estilos europeos” (Silva, 2015: 153). Silva también afirma que la tradición en la que

Lezama se constituía y en cuyo idioma escribía, era, más que propiamente española o

francesa,  latinoamericana  y  latino  católica,  diferenciada  en  todos los  aspectos  de  la

avasallante modernidad anglosajona y protestante (Silva, 2015: 154). En ese sentido,

continúa Silva: 

Su  barroquismo  bien  puede  entenderse,  pues,  dentro  de  una  perspectiva
latinoamericanista  de signo martiano,  en la que términos como “goce,”  “misterio”,
“ceremonia” o “hipertelia”, se oponen a sus contrapartes tácitas:  utilidad,  cálculo y
pragmatismo.  Las  bases  de  este  barroquismo  estaban  ligadas  a  esa  tradición  de
“grandeza” y “cortesía” enemistada con el materialismo y los valores de la eficiencia
moderna,  una  tradición impresionantemente  convertida  por  Lezama en  un lenguaje
laberíntico y pletórico de tradiciones atesoradas, un estilo, a su manera, “americano”
(Silva, 2014: 154). 

Lezama Lima afirmó el estilo barroco como un arte de  contraconquista11 en

tanto que “estilo más idóneo para propiciar la insurrección de las formas” en América

Latina,  y él mismo transgredió  “la tradición canonizada y la centralidad de la cultura

europea” a través del contrapunto, la mezcla de géneros, las disimetrías (Caisso, 2010:

38).

La teoría cultural que plantea Lezama proponía que el barroco americano tenía

en  sus  raíces  “dos  grandes  síntesis”:  “la  hispanoincaica”  y  la  “hispanonegroide”

(Lezama, 1969: 57), y veía en el estilo barroco una manera de expresión de esas síntesis

(Caisso, 2010: 33). Además, señalaba la insularidad como una “marca específica de la

literatura  cubana  frente  a  la  literatura  española”  (Caisso,  2010:  34).  Además  de

insularidad, la ironía sería otra de las cualidades del barroco americano, un mecanismo

11 Para aclarar el  concepto de “arte de contraconquista” conviene mencionar aquí a Carlos Fuentes.
Fuentes explica que, según la teoría de Lezama Lima, existe una forma de cultura que no queda reflejada
en los archivos históricos, sino en la imaginación de las civilizaciones. Esta cultura tiene una esencia
barroca, sincrética y constante, y se manifiesta y pervive a través de “la cultura popular: música, gestos,
muebles, artesanías, cocina, erotismo, lenguaje, ropa, creencias, imágenes […]”, produciéndose así una
continua “contraconquista de lo puramente europeo por lo indo-afro-iberoamericano” (Fuentes,  1994:
215).
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para realizar esa “absorción” y “distanciamiento” simultáneos que señalaba Silva (2015:

153). Son evidentes las semejanzas entre estos planteamientos y las ideas de Severo

Sarduy  que  analizaremos  en  el  apartado  cuarto.  Adelantamos  que  Sarduy,  como

heredero de Lezama Lima que fue, presentará una fuerte influencia de su padre literario,

Lezama Lima. 

Después del proyecto literario y cultural de Lezama, fueron Alejo Carpentier –a

mediados de la década de 1960, con Tientos y diferencias (1964) y Razón de ser (1976),

principalmente–  y Sarduy –desde  1972,  con “El  barroco y el  neobarroco”– quienes

elaboraron y  promovieron una  teoría  del  barroco americano que  podía  ser  utilizada

como “paradigma crítico” (Silva, 2014: 154). La “publicidad” (Ibidem) que ambos le

dieron al concepto desde los años 70 tuvo que ver con la actitud de fatiga crítica que

Lezama desarrolló con respecto a “la moda barroquista” (Silva, 2014: 153): 

Creo  que  cometemos  un  error,  usar  viejas  calificaciones  para  nuevas  formas  de
expresión. [...] Creo ya lo de barroco va resultando un término apestoso, apoyado en la
costumbre y el cansancio. Con el calificativo de barroco se trata de apresar maneras
que en su fondo tienen diferencias radicales. García Márquez no es barroco, tampoco
lo son Cortázar o Fuentes, Carpentier parece más bien un neoclásico, Borges mucho
menos (Lezama, 1998: 419).
 

Espina se refería a esta publicitación del barroco por parte de Sarduy como un

trabajo de “branding” (2015: 138). La diferencia principal entre Sarduy y Carpentier

con respecto a sus aportaciones dentro del neobarroco residiría, quizás, en el hecho de

que en Carpentier las “ideas sobre el barroco son fabulaciones” (Coronado, 2009: 177): 

No tienen estas ideas un sustento filosófico, histórico o estético para hacerlas creíbles
en su dimensión teórica, pues no pretenden ser teoría literaria, sino fabulación literaria.
Carpentier  es  un novelista  siempre que toma la  pluma.  Sus escritos  sobre  lo  “real
maravilloso” y lo “barroco” son cuentos fabulosamente urdidos, tan reales y fantásticos
como la historia de Ti Noel en Haití o la del Vivaldi que representa una ópera sobre
Moctezuma en Venecia (Ibidem).
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Guerrero señalaba cómo, después de “veinte años12 de discusión sobre el valor

del término [neobarroco]”, Sarduy estaba “efectivamente convencido de que la crítica

contemporánea  no  [había]  logrado  entender  el  verdadero  alcance  del  concepto  de

neobarroco”  (1998:  89).  En  1998,  diez  años  después  de  la  publicación  de  Nueva

Inestabilidad, Guerrero desarrolla cómo el neobarroco ha ido alcanzando en la última

década –la que va desde 1987, cuando Sarduy escribe Nueva Inestabilidad, hasta 1998,

momento  en  el  que  escribe  Guerrero–  ese  “horizonte”  (Ibidem:  90)  que  Sarduy

exploraba y construía en sus escritos, en el que “neobarroco” deja de ser un término que

se limita a la “descripción de un estilo” (Ibidem: 90) para convertirse, como decíamos

desde el principio de estas páginas, en una categoría cultural que permite interpretar

aspectos socioculturales del fin del siglo XX, primero, y de nuestro siglo más adelante: 

No solo hemos asistido a una continua redescripción del concepto que, en los ensayos
de  Andrés  Sánchez  Robayna,  de  Haroldo  de  Campos  y  de  Roberto  González
Echevarría,  por  citar  solo  algunos  ejemplos,  ha  ido  adquiriendo un  espesor  y  una
profundidad sin precedentes. Además, lo neobarroco se ha asociado diversamente al
debate cultural de nuestro fin de siglo, hasta el punto que ciertos críticos, como Omar
Calabrese,  afirman que estamos atravesando una  età neobarocca.  Si,  de  vivir  aun,
Sarduy hubiera tenido que matizar su juicio (Ibidem). 

Había llegado, pues, ese momento de la crítica en el que neobarroco pasa de ser

un mero esquema semiótico cuya función es “la descripción de un estilo” (Ibidem: 90)

para constituirse él mismo como signo, como “instrumento de interpretación de la crisis

de la cultura moderna” (Ibidem: 89-90), que fue el horizonte perseguido por Sarduy. 

El neobarroco se configura desde entonces como forma de reformular el pasado

colonial  y  de  expresar  las  contradicciones  y  paradojas  del  presente  poscolonial  de

América Latina (Young, 2014: 463). La  definición que se emplea habitualmente en la

crítica  latinoamericana  es  la  de  neobarroco  como  respuesta  “a  las  deficiencias  y

contradicciones de la modernidad ilustrada y capitalista”, y añade que “no sólo en su

12 Sarduy publica Nueva Inestabilidad en 1987. Es en esta obra donde Sarduy expresa esa idea de que la
crítica contemporánea no [había] logrado entender el  verdadero alcance del concepto de neobarroco”
(Guerrero, 1998: 89). Recordemos que las teorías sobre el barroco habían comenzado en torno a 1964, es
decir, unos 20 años antes de 1987. A esto se refiere Guerrero con “después de ‘veinte años de discusión
sobre el valor del término [neobarroco]’”. 
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posicionamiento  frente  a  la  modernidad,  sino  también  en  las  raíces  lingüístico-

geográficas que se le atribuyen” (Ibidem: 465).

¿Cuál era el contexto cultural y literario de América Latina en el momento de

fundación  del  neobarroco?  En  las  décadas  del  60  y  el  70,  momento  en  el  que  el

neobarroco se asienta sobre el panorama de América Latina, esta se caracterizaba por

ser  un  espacio  cultural  emergente  en  el  que  política  y  literatura  estaban

irremediablemente ligados, de modo que toda actividad cultural tenía de alguna forma

una función y un horizonte políticos (Silva, 2014: 154). Además de espacio cultural

emergente y de la estrecha relación entre cultura y literatura, en la América Latina del

momento se está produciendo, tal y como señala Silva, un debate sobre el realismo que

confrontaba  a  los  escritores  del  momento  (Ibidem).  En  relación  con  las  nociones

carpenterianas  y  sarduyanas  de  neobarroco,  este  posicionamiento  con  respecto  al

realismo  será  desarrollado  por  Sarduy  para  quien  el  neobarroco  representó  “una

superación crítica del barroco carpenteriana y, por ende, del realismo” (Guerrero, 1994:

95). 

Para  ir  finalizando  este  apartado  realicemos,  en  primer  lugar,  una  breve

comparación  de  las  concepciones  de  Carpentier  y  Sarduy  sobre  el  neobarroco,

profundizando especialmente en Carpentier, pues de Sarduy nos ocuparemos con más

profundidad en el apartado cuarto.

Decíamos más arriba que una de las principales diferencias entre el  barroco

carpenteriano y el barroco sarduyano reside en el hecho de que las ideas del primero

acerca del barroco son “fabulaciones” (Coronado, 2009: 177), mientras que en Sarduy

encontramos verdaderas exploraciones teóricas acerca del concepto. Otra de las grandes

diferencias entre ambos la vemos cuando Sarduy muestra una clara conciencia de que

“la realidad es una descripción aprendida, cuya evidencia tiene el grado de coherencia y

de familiaridad que ella misma induce” (Jaques Ancet, 1997, apud Guerrero, 1998: 92).

Dice Carpentier sobre el barroco: 

Nuestro arte siempre fue barroco: desde la espléndida escultura precolombina y el de
los códices, hasta la mejor novelística actual de América, pasándose por las catedrales
y  monasterios  coloniales  de  nuestro  continente  […].  No  temamos,  pues,  el
barroquismo en el estilo, en la visión de los contextos, en la visión de la figura humana
enlazada  por  las  enredaderas  del  verbo  y  de  lo  atónico  […].  No  temamos  el
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barroquismo,  arte  nuestro  nacido  de  árboles,  de  leños,  de  retablos  y  altares...
barroquismo creado por la necesidad de nombrar las cosas [...] El legítimo estilo del
novelista latinoamericano actual es el barroco (Carpentier, 1984: 27-28)

Es decir, mientras que para Carpentier el barroco es “el fiel reflejo del mundo”

(Ibidem) y la “auténtica realidad del continente” (Ibidem), para Sarduy la realidad no

existe fuera de la  percepción que nosotros tenemos de ella,  y esta  percepción en sí

implicaría una modificación de la realidad,  de modo que no es posible percibirla,  y

mucho menos enunciarla (Sarduy, 1987b: 15). Esta idea se aproxima a la de Guillermo

Sucre cuando afirma que  “la imagen no es sólo la manera de ver la realidad, sino de

modificarla, sustituirla” (Sucre, 1985: 157). Por el  contrario,  Carpentier confía en la

forma –estilo– barroca como expresión de la realidad en la que se inscribe la novela

latinoamericana. Carpentier planteó el barroco, dentro del ámbito puramente estilístico,

como  “el  legítimo  estilo  del  novelista  latinoamericano”  (Carpentier,  1964,  apud

Guerrero,  1998:  91)13.  Carpentier  plantea  una  noción  del  barroco  como  método

“universalizador”, podríamos decir. Según Coronado, “el uso exhaustivo y proliferante

de la palabra” es en la teoría de Carpentier una manera de universalizar “el estilo del

novelista latinoamericano” a base de “nombrarlo todo lo que nos define, envuelve y

circunda”, es decir, a base de incluir exhaustivamente todos los elementos contextuales

que se dan en torno al estilo novelístico latinoamericano (Coronado, 2009: 177). Esta

propuesta  del  barroco  como  estética  o  estilo  –“No  temamos  el  barroquismo,  arte

nuestro” (Carpentier, 1987: 26)– se aleja mucho de la posición de Lezama Lima, que en

absoluto “[promovió] una poética ‘aplicable’” (Silva, 2014: 153). También se da una

diferenciación  entre  Carpentier  y  su  perspectiva  eóntica  del  barroco con  respecto  a

Lezama,  que  nunca  realizó  ninguna  proposición  del  barroco  desde  una  perspectiva

eóntica,  sin  que ello  impidiera  que “reconociera  continuidades,  pervivencias,  rasgos

peculiares” de la tradición barroca más allá de ese periodo barroco que él situaba “a

fines del XVII y a lo largo del XVIII” (Lezama Lima, 1977: 305, apud Silva, 2014:

153). Sin embargo, la postura de ambos autores se aproxima cuando Carpentier afirma

que “todo mestizaje engendra un barroquismo” (Carpentier, 1987: 112). Si es evidente

13 Para contrastar la idea simplista que identifica el estilo de Carpentier únicamente con la tendencia
neobarroca, resulta interesante el estudio de Cantero Pérez (1985), “Huellas surrealistas en «El reino de
este mundo», de Alejo Carpentier”, en el que analizar el estilo surrealista de Sarduy en la novela El reino
de este mundo, publicada en 1949. 
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la condición híbrida de la historia y la identidad latinoamericanas, lo es también, en

consecuencia, su naturaleza barroca. En esta misma obra afirma que América Latina

tiene  una  conciencia  profunda  de  ser  “otra  cosa”,  en  tanto  que  continente  criollo,

mestizo, “venido de Europa” e “hijo de negro” o “indio” (Ibidem). Aquí encontraría su

explicación  el  estilo  que  Carpentier  practica  –y  defiende–,  que  es  una  manera  de

escritura “que muestra una debilidad por los arcaísmos y es reacio a los anglicismos”

(Maeseneer, 2003: 1), que hace uso de un “léxico ‘riquísimo y luminoso’, a veces, de

palabras ‘desenterradas del polvo de los años’ dentro de una ‘sintaxis difícil’” (Sánchez

1963: 39, apud Maeseneer, 2003: 2). Este estilo provoca en el lector una percepción de

estar asistiendo a “una gigante procesión americana”. 

Carpentier, en su “búsqueda de América” (Maeseneer, 2003: 7), tratará de no

identificar  su  estilo  con las  tendencias  europeas.  De ahí  que Guerrero  señale  cómo

Carpentier trató de “ubicar” el concepto de neobarroco en una perspectiva “antieuropea

y  americanista”  (Guerrero,  1998:  91).  Esto  explicaría  igualmente  los  intentos  de

Carpentier  por  desligarse  del  surrealismo  que  indica  Fuente  Ballesteros:  “Para  él,

surrealismo se identificará con Europa;  y,  si  bien Europa,  y en particular  la  cultura

francesa, será siempre una referencia obligada en su obra y su punto de partida como

novelador, será, asimismo, algo con lo que no querrá identificarse” (1991: 80). 

En conclusión, tomando palabras de Rita de Maeseneer, “Carpentier rescata la

historia escrita y olvidada sobre América (y en particular sobre las Antillas) y la re-

escribe,  la  manipula,  la  tergiversa al  modo americano” (Maeseneer  2003:  8).  De su

mano, y de la mano de Sarduy, el movimiento neobarroco hunde sus raíces en territorio

americano  y  queda  fundado  como  una  manera  alternativa  de  repensar  la  identidad

latinoamericana. 
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4. Severo Sarduy y el neobarroco

4.1. Trayectoria vital14

Severo Sarduy nació en Camagüey el año 1937 “del revés y ahogado” (Sarduy, 1976:

6:04),  en un parto de riesgo salvado por una hábil comadrona,  en una ciudad “muy

española,  barroca,  con  muchas  iglesias,  extremadamente  marcada  por  la  tradición

hispánica” (Ibidem: 1:48), en la que Sarduy se iniciaba en la escritura con su primer

poema, “Tres”, escrito en 1953. Con la presencia de un “movimiento intelectual no tan

subterráneo” (Ibidem: 2:20), Camagüey, ciudad situada en el centro-este de Cuba, fue

una ciudad que “dio a las letras de España una gran escritora que fue Gertrudis Gómez

de Avellaneda” (Ibidem: 2:40), en palabras de otro de los grandes escritores que acunó

esta  ciudad  cubana:  el  propio  Severo  Sarduy.  Que  Sarduy  estaba  inevitablemente

abocado a la escritura lo predijo la profecía de una santera que dio aviso de colocarle al

niño una medalla de Santa Teresa porque iba a ser escritor. 

Sarduy nació en una familia marcada por el sentido del humor y un congénito

gusto por  el  detalle  narrativo  y la  cadencia (Ibidem: 6:25),  con la  que  convivió en

Camagüey, donde estudió el bachillerato. En el año 1956 toda la familia se traslada a La

Habana,  donde Severo  Sarduy empezó la  carrera  de  Medicina.  Será  en  La  Habana

donde Sarduy comience a estar en contacto con los integrantes de la revista Ciclón.

Después del triunfo de la revolución en Cuba, Sarduy publica poesía en revistas como

Lunes de Revolución. En el año 1960 Sarduy viaja a Europa con una beca de estudios

recibida en diciembre de 1959, once meses después que Cuba festejara el triunfo de la

revolución  en  enero  del  mismo  año.  La  beca  estaba  destinada  a  la  realización  de

estudios de Historia del Arte en Madrid, España, pero Sarduy se trasladó a París poco

después de llegar a Madrid a causa de desencuentros políticos entre el gobierno español

y el cubano. Sarduy nunca volverá a Cuba. Con la lejanía el cubano se fue formando

una imagen de su país de nacimiento señalada por la extraversión y la música. 

14 Información de este apartado: extraída de los testimonios recogidos en la página web de la Fundación
Severo  Sarduy:  http://www.severo-sarduy-foundation.com/vida.htm,  citada  a  partir  de  ahora  como
“VV.AA., 2000” y debidamente citada en el apartado bibliográfico. 
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La pulsión  escritora  de  Sarduy comenzó,  en su opinión,  desde  la  más  pura

frivolidad. Fue en Camagüey donde Sarduy tuvo el primer impulso creativo, movido

por la escenificación ampulosa de un compañero que recitaba poemas con melodías

clásicas en un tocadiscos de fondo, que animó a Sarduy a preguntarse, “con la mayor

ligereza” (Ibidem: 1:24): “¿y si yo hiciera algunos poemas?” (Ibidem: 1:29). Después

aparece “Tres” (1953), su primero poema, breve y autopublicado en la imprenta Jofre,

en Camagüey. Este poema no tuvo más relevancia al principio, pero finalmente fue el

primer poema con el que Sarduy accede a las letras escritas cuando fue publicado en la

revista Ciclón en una selección de jóvenes poetas cubanos,  estando Sarduy todavía en

Camagüey. 

Sobre los años en La Habana, su hermana recordaba la colaboración de Sarduy

en  la  revista  Ciclón  y las  visitas  de  escritores  en  la  vivienda  familiar.  Allí  Sarduy

empezó la carrera de Medicina, de la que heredó el “gusto por los signos”: 

Quizás lo que me quedó de la Medicina es este gusto por los signos, esta pasión de los
signos, es decir, el no conformarse al síntoma, el no conformarse con lo que se ve, sino
en tratar de descubrir una estructura inaparente, invisible detrás de lo visible, el tratar
de descifrar semiológicamente la realidad, y esto es pertenece al arte de la Medicina, si
así puede decirse (Ibidem: 0:23). 

Ese gusto por el signo continuó siendo parte de Sarduy en Francia, donde el

cubano se integró en el movimiento estructuralista de París. Sarduy llegó a Francia de

rebote, podríamos decir. Su beca lo destinaba en un principio a estudiar Historia del Arte

en  España,  concretamente  en  Madrid,  pero,  como  decíamos  antes,  desencuentros

políticos entre Cuba y España llevaron a los becarios cubanos a abandonar la península,

de acuerdo con los testimonios recogidos por la Fundación Severo Sarduy (Fundación

Severo  Sarduy  [VV.AA.],  2002).  Sarduy,  sin  embargo,  en  la  entrevista  con  Soler

Serrano, obvia este detalle y explica que su traslado a París fue una decisión personal, y

que se debió a que la vida intelectual española no estaba en su mejor forma. Bromea

Sarduy en esta misma entrevista que uno va a París “por un fin de semana”, como quien

dice, y que él nunca decidió no volver a Cuba. 

Después de su llegada a París, donde se instaló primero en la Casa Cuba de la

Ciudad  Universitaria, comenzó  a  realizar  cursos  en  la  Escuela  del  Louvre  y  en  la
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Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. Sarduy viajó por Europa (Ámsterdam, Italia,

Florencia)  durante  los  primeros  meses  en  los  que  estuvo  becado,  que  fueron  hasta

septiembre de 1960, cuando el  gobierno cubano pide el  regreso de los intelectuales

becados. Sarduy decidió no volver.  Comenzó más tarde a trabajar en Radio Francia

Internacional y lo hizo durante treinta años. Desde entonces publicó obras literarias y

ensayos en Europa y América, participa en exposiciones artísticas y recibe premios. En

París Sarduy se hizo discípulo de Roland Barthes, una de las figuras más importantes de

la semiología, perteneció al grupo estructuralista de París Tel Quel desde el año 1965, y

mantuvo  contacto  con  figuras  como  Julia  Kristeva.  Continuó  viajando  a  diversos

lugares: Turquía,  Grecia,  Alemania,  Dinamarca,  Suecia,  Inglaterra,  España,  India,

Indonesia, Argelia y Ceilán. 

Sarduy se desenvolvió como novelista,  ensayista,  poeta  y creador  de piezas

radiofónicas. Dentro de su narrativa destacan obras como la novela Gestos (1963), que

fue traducida a varios idiomas y con la que se inicia la prolífica obra del autor.  Su

segunda publicación fue De donde son los cantantes (1967), publicada primero en una

traducción al francés. Dos años más tarde aparece su primera producción en el terreno

del  ensayo con  Escrito  sobre un cuerpo  (1969).  En el  año 1970 aparece su primer

poemario,  Flamenco,  y  en  1971  tiene  lugar  la  primera  representación  de  su  pieza

radiofónica La playa, en Stuttgart, Alemania. Entre 1971 y 1993 Sarduy publicó cuatro

novelas  –Cobra  (1972),  Maitreya  (1978),  Colibrí  (1984)  y  Cocuyo  (1990)–,  cinco

ensayos –Barroco  (1974),  La simulación  (1982),  El  cristo  de la  Rue Jacob  (1987),

Nueva  inestabilidad  (1987)  y  Ensayos  generales  sobre  el  barroco  (1987)–,  cuatro

poemarios – Mood Indigo (1971), Big Bang (1974), Daiquiri (1980), Un testigo fugaz y

disfrazado (1985) y Lusidez (1988)–, y presentó además otras cuatro piezas radiofónicas

–La caída (1971), Relato (1971), Los matadores de hormigas (1971) y Para la voz

(1971). En julio de 1993, un mes después de su muerte, se publica una novela póstuma:

Pájaros de la playa. 

La  novela  que  nos  servirá  de  aproximación  práctica  a  la  teoría  sobre  el

neobarroco de Sarduy será De donde son los cantantes. Fue, en sus inicios, un proyecto

para la radio de Stuttgart que finalmente se convirtió en la segunda novela que publicó

el autor. 
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A lo largo de toda su vida, y desde su partida a Europa, Sarduy solo volvió a ver

su familia en cuatro ocasiones: la primera cuando recibió la visita de sus padres en el

año 1969, la segunda cuando recibe la segunda vista de sus padres en 1980 en París, el

mismo año en que murió su maestro Roland Barthes. El tercer encuentro con su familia

se produjo cuando se encuentra con su hermana en Argelia en 1975, y el cuarto y último

encuentro se produjo cuando lo visita su hermana en París en 1988, última vez que se

reunieron  en  ambos  casos.  Según  el  testimonio  recogido  por  la  Fundación  Severo

Sarduy, recibió resultados positivos de VIH en el año 1990, cosa que nunca le comunicó

a su familia (VV.AA., 2000). Murió en el año 1993 por una enfermedad relacionada con

infecciones de transmisión sexual y su familia recibió la noticia con un retraso de dos

días. 

4.2. El método neobarroco

4.2.1. Fundamentos ideológicos

En este apartado nos centramos en la teoría sobre el neobarroco abordada por Severo

Sarduy, que se inserta en una línea de análisis que lo plantea como expresión de la

identidad  latinoamericana,  y  confrontación  de  la  modernidad  hegemónica  y  del

pensamiento racionalista burgués. Como señala Guerrero, Sarduy abordó el neobarroco

como un método de  subversión de  los  valores  de utilidad  del  pensamiento  burgués

(Guerrero,  1998:  94).  De este  modo,  el  neobarroco es  un aparato  de  irreverencia o

“cuestionamiento  de  los  imperativos  de  utilidad  y  eficiencia  con  que  la  sociedad

industrial domina cuerpos y mentes” (Ibidem). 

Sarduy  abordó  la  experiencia  latinoamericana  como  escenario  para  una

modernidad alternativa, descentrada o excéntrica, según explica Valentín Díaz:

Lo que Sarduy percibe con lucidez es que América Latina es la única posibilidad, en
ese momento del siglo, de encontrar una salida para la serie de líneas bloqueadas a las
que el pensamiento europeo había llevado. Es decir, sólo desde una experiencia de lo
latinoamericano adquiere sentido la idea de una modernidad excéntrica (2009: 4). 
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La modernidad latinoamericana,  como explicábamos en el  marco teórico,  es

una modernidad híbrida,  contrariada,  en la que se confrontan dos elementos: por un

lado, la cosmovisión y la cultura latinoamericanas y, por otro, los valores de progreso y

modernización europeístas que sacudieron al territorio latinoamericano desde el siglo

XIX. Lo que ocurrió en América Latina en este siglo fueron una serie de procesos de

trasplante de los proyectos modernizadores de corte europeo, que iniciaron en territorio

latinoamericano reformas educativas y políticas envueltas en una fuerte confianza en la

razón y el  progreso humanos.  Esto fue,  en realidad,  un proceso de transculturación

intrusiva que nunca terminó de arraigar en una realidad que estaba lejos de asemejarse a

la  realidad  europea  del  momento.  Por  ejemplo,  no  puede  compararse  el  nivel  y

posibilidades  de  industrialización  de  la  Europa  del  momento  con  los  del  territorio

latinoamericano. La imposición de unos valores ajenos a las interpretaciones del mundo

intrínsecamente latinoamericanas produjeron, como es lógico, una crisis epistemológica.

No es la primera vez que esto ocurre en la historia de la humanidad: el propio Sarduy lo

expone cuando habla en sus Ensayos generales sobre el barroco (1987) sobre las crisis

epistemológicas en las sociedades cuando se producen cambios en la cosmovisión de

una cultura.  Como explica  Sarduy,  los  avances  científicos  y la  aparición de nuevas

creencias dan lugar a una ruptura de las bases gnosológicas, y el arte siempre se hace

eco  y  expresa  dichas  rupturas  (Sarduy,  1987b).  De  esta  misma  forma,  el  arte

latinoamericano encontrará vías de expresión de ese trastorno y desequilibrio que ha

sacudido al continente durante siglos desde la invasión europea.

El neobarroco fue percibido por Sarduy como un método de expresión de ese

impacto que la modernidad impuesta tuvo en América Latina. Decíamos en el marco

teórico  que  la  segunda  ola  neobarroca  (en  la  década  del  60  en  Latinoamérica)

proporcionó vías de reapropiación de la historia América Latina y abrió caminos para

debatir  y  repensar  su  modernidad.  Según  este  planteamiento,  el  neobarroco  se

configuraría  como  una  forma  de  confrontación  del  “racionalismo  instrumental”

(Chiampi, 1994: 171) y los valores de utilidad y, de este modo, como una manera de

desprenderse de “los pensamientos del progreso” (Ibidem: 173). El neobarroco sería la

expresión de una identidad ajena a la occidental (la latinoamericana), una identidad-
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otra, que necesita despegarse de los modelos y valores modernizadores europeos para

poder encontrar sus propias vías de evolución.

Para  Sarduy  el  neobarroco  tendrá  una  dimensión  ideológica  estrechamente

ligada a  este  planteamiento que acabamos de explicar.  La primera manifestación de

Sarduy a propósito del movimiento neobarroco la encontramos en su ensayo “El barroco

y el neobarroco” (1972). En este texto, Sarduy expresa ya dos ideas muy interesantes,

de las que acabamos de hablar. En primer lugar, explica cómo el arte barroco del siglo

XVII no fue sino una respuesta  a  la  “falla  epistémica”  (Sarduy,  1972:  167)  que se

produjo desde que se inició la Reforma Protestante. El arte barroco habría sido un arte al

servicio de los valores de la Contrarreforma, encargado de aportar  una “iconografía

pedagógica”  (Ibidem)  que  luchara  contra  ese  “estallido”  (Ibidem)  que  fueron  los

argumentos reformistas. 

En segundo lugar, y partiendo desde esta seguridad de que las formas barrocas

son las formas de expresión de una cosmovisión en crisis, el autor plantea la necesidad

de  crear  un  “esquema  operatorio  preciso”  (Ibidem:  168)  que  permitiera  una

“codificación” (Ibidem) de las formas barrocas con el objetivo de aplicar dicho método

neobarroco al “arte latinoamericano actual” (Ibidem). En este planteamiento es en el

que  reside  esa  dimensión ideológica  de  la  que hablamos aquí,  pues  al  final  de  “El

barroco y el neobarroco” el autor explicará que dicho “esquema operatorio” –es decir, el

método  neobarroco–  cuenta  entre  sus  objetivos  una  subversión  del  “lenguaje

comunicativo, económico, austero, reducido a su funcionalidad”, y lo sustituye por un

lenguaje de “superabundancia, cornucopia rebosante, prodigalidad y derroche” (Ibidem:

176),  “irrisión  de  toda  funcionalidad,  de  toda  sobriedad”  (Ibidem).  Mediante  esta

subversión del lenguaje se realiza un acto de resistencia a la “función de reproducción”

(Ibidem: 182), “una transgresión de lo útil” (Ibidem) y una confrontación de los valores

“de economía y mesura” (Ibidem: 176) de sociedades europeas como la francesa. 

En conclusión,  “el  neobarroco” se concibe en  la  teoría  de  Sarduy como un

“barroco actual”  (1972:  183),  un arte  que expresa  las  consecuencias  de la  crisis  de

valores que trajo consigo la confrontación entre la modernidad europea impuesta y la

realidad  latinoamericana.  La  literatura  neobarroca  –y el  arte  neobarroco en general,

aunque aquí nos centremos en la literatura– usa la parodia del lenguaje útil y subvierte,
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así,  los  valores  de  utilidad  y  economía  que  fueron  las  bases  de  los  proyectos  de

modernización que sacudieron a América Latina desde el siglo XIX, y de los que la

literatura neobarroca trata de desprenderse para dar paso a nuevas formas de expresión

de la identidad artística latinoamericana. 

4.2.2. Fundamentos semióticos

Hasta  aquí  hemos  hecho un repaso  de  los  fundamentos  ideológicos  de  la  teoría  de

Sarduy sobre el neobarroco. Pero el método neobarroco de Sarduy presenta, además,

fundamentos estrechamente relacionados con la semiótica, la ciencia de los signos. En

sus Ensayos generales sobre el barroco” (1987) Sarduy planteaba que el lenguaje es un

“enderezamiento de la formulación” (1987b: 11), es decir, que el lenguaje funda por sí

mismo  una  figuración  de  la  realidad.  Por  ello,  la  confianza  en  un  lenguaje  útil,

informativo, anclado estrictamente al nivel denotativo es una mera ilusión. La realidad

es  una  construcción  donde  se  suman  “una  apariencia  más  un  enunciado”  (Sarduy,

1987b:  15),  y  añade:  “El  lastre  del  lenguaje  modifica  la  apariencia,  establece  una

atadura tan sólida entre las palabras y los fenómenos que estos parecen hablar por sí

mismos,  sin  añadidos  ni  conocimientos  suplementarios.  Son  lo  que  los  enunciados

afirman que  son”  (Ibidem).  Sarduy desconfía  de  los  enunciados  y entiende  que  las

formas del lenguaje barroco son las formas adecuadas para constatar ese “fracaso” que

reside en los intentos por agarrar la realidad a través de las palabras. Explica Guerrero

que  “el  sobrepujamiento  de  la  escritura  neobarroca  sería  una  respuesta  y,  en  cierto

modo, una alusión constante a ese más allá irreductible a la razón y al lenguaje donde se

consuma el divorcio entre lo que puede concebirse y lo que puede representarse” (1998:

93).

Guerrero determina que existe una clara influencia de Georger Bataille en el

planteamiento  de  Sarduy  sobre  el  neobarroco,  pues  Bataille  “le  transmistió  al

neobarroco  la  fuera  de  una  impugnación  irreverente  del  pensamiento  burgués  y  lo

transformó  no solo en una estética sino en una ética subversiva” (Ibidem: 94).  Así,

mediante  diferentes  mecanismos  que  analizaremos  más  adelante  –sustitución,

proliferación, condensación, parodia–, el método neobarroco propone un lenguaje que
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se separe de postulados utilitaristas, que deje de intentar agarrar ese “más allá” (Ibidem:

93) de la realidad que no puede captarse con palabras, y que acepte definitivamente que

existe un abismo entre “la abundancia de lo nombrante con relación a lo nombrado”

(1972: 176). La teoría del Sarduy sobre el neobarroco propone un lenguaje enfocado a

producir placer en el lector, y no a ceñirse al nivel informativo. 

En resumen, existe en la teoría de Sarduy sobre el  neobarroco una evidente

correspondencia entre los postulados ideológicos –la necesidad de confrontar los valores

utilitaristas occidentales– y los planteamientos de corte semiótico –un lenguaje paródico

y hedonista es un aparato de subversión del lenguaje nacido de los valores utilitaristas

occidentales–. En esta correspondencia radica la justificación del método neobarroco

como forma alternativa de repensar la historia e identidad latinoamericanas, en general,

y cubanas, en concreto. De hecho, Valentín Díaz explica que lo que Sarduy “percibe con

lucidez es que América Latina es la única posibilidad, en ese momento de siglo,  de

encontrar una salida para la serie de líneas bloqueadas a las que el pensamiento europeo

había llevado” (2009: 4), y la manera de realizar tal tarea no es otra que la aplicación del

método  neobarroco.  La  materialización  de  este  proyecto  la  vemos  excelentemente

realizada en la novela De donde son los cantantes, un “texto hedonista” (Barthes, 1980:

5),  totalmente ajeno a los postulados canónicos del  género narrativo,  que tratará  de

aportar  una  nueva  visión  de  la  identidad  cubana  a  través  de  textos  en  filigrana,

personajes mutantes, intrusiones de los personajes en las decisiones narrativas y otros

mecanismos típicamente neobarrocos. 

4.2.3. Un “más allá” inalcanzable

Antes  de  adentrarnos  en  el  análisis  del  neobarroco  como  método  alternativo  de

expresión de la identidad cubana en la novela de Sarduy,  es  necesario profundizar un

poco más en algunas ideas y conceptos la teoría neobarroca sarduyana. En concreto, nos

interesa analizar ese “más allá” inalcanzable de la realidad del que hablaba Guerrero

(1998: 93).  Para Sarduy, el neobarroco es un método de subversión porque acoge el

“desperdicio  en  función del  placer”  (1972:  183).  Al  romper  el  nivel  denotativo  del

lenguaje,  al  envolver  y  multiplicar  signos,  se  realiza  una  parodia  del  intento  de
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persecución de un orden cosmológico estable, racional y seguro que debería constituir

“nuestro fundamento epistémico” (Ibidem) como sociedad y como seres. El neobarroco

es la confrontación de todas las creencias y dogmas que han imperado en la cultura de

Occidente y sus colonias.

De este  modo,  el  lenguaje neobarroco se caracteriza  por  una “ambigüedad”

(Sarduy, 1972: 167) y una “difusión semántica” (Ibidem) a la que lo barroco parece

estar “destinado desde su nacimiento” (Ibidem). Ya en el Barroco histórico la literatura

renunció “a su nivel denotativo” (Ibidem: 168). Desde la óptica sarduyana, la retórica

neobarroca consiste en un lenguaje que constituye un “código autónomo y tautológico,

no admite en su densa red, cargada, la posibilidad de un yo generador, de un referente

individual,  centrado”  (Ibidem).  A base  de  contorsiones  lingüísticas,  el  lenguaje  va

creando  un  velo  múltiple  que  envuelve  y  enmascara  el  objeto.  Esto  ocurría  con  el

barroco histórico de la misma manera que, de acuerdo con Sarduy, ocurre “con textos

recientes de la literatura latinoamericana” (Ibidem: 169). 

El texto  neobarroco, así, estaría cargado de signos que solo funcionan dentro

del propio texto, es decir: los lazos de significación del texto se van creando a base de

“correspondencias”  (Ibidem)  intratextuales.  Así  un  mismo  sintagma  que  funciona

perfectamente dentro de un texto  puede quedar  totalmente desnudo de cohesión al ser

extraído  de  dicho  texto.  Esto  ocurre porque  el  barroco  es  una  “retórica de  lo

demostrativo”, un lenguaje que funda por sí mismo una figuración de la realidad, “un

enderezamiento de la formulación” (Sarudy, 1987b: 15),  como dirá Sarduy unos años

más  tarde  en  sus  Ensayos  generales  sobre  el  barroco  (1987).  Con  el  lenguaje  se

formulan enunciados que “describen” una apariencia, es decir, el lenguaje ofrece una

formulación. La formulación es un enunciado literal, descriptivo. El barroco, en vez de

una  formulación,  ofrece  una  figuración de  una  apariencia.  Esto  quiere  decir  que  el

barroco se aleja del enunciado literal, como decíamos. 

Para  Sarduy,  la  realidad  no  existe  como tal  más  allá  de  la  percepción  que

hacemos de ella, de modo que es ya una construcción donde se suman “una apariencia

más  un  enunciado” (Sarduy,  1987b: 15).  De este  modo,  “el  barroco es  también  un

enderezamiento de la formulación” (Ibidem), y, como ya decíamos unos párrafos más

arriba,  el  lenguaje  es,  para  Sarduy,  “un lastre”  (Ibidem)  que  nos  hace  creer  que  lo

31



enunciado se corresponde completamente con la realidad que se trata de representar. El

barroco  “desmonta  los  mecanismos  de  lenguaje  que  funcionaban  como  la  visión

aparente”, es un “enderezamiento de la formulación” (Ibidem). 

Sarduy  presenta  una  visión  muy  avanzada  de  los  nexos  entre  realidad  y

percepción, percibiendo, a diferencia de Carpentier, que no hay una forma de enunciar

la realidad. El neobarroco sería una manera de parodiar ese intento carente de sentido de

querer nombrar. Guerrero denomina “escritura al vacío” al estilo neobarroco entendido a

la manera de Sarduy. 

Nuestro escritor se centra en el objeto inaccesible, que no puede representarse,

en la línea de la alteridad que no puede cruzarse.  El neobarroco es para Sarduy, de

acuerdo con Guerrero, “la constatación de un fracaso”, donde “el sobrepujamiento de la

escritura neobarroca seria una respuesta y, en cierto modo, una alusión constante a ese

mas allá irreductible a la razón y al lenguaje donde se consuma el divorcio entre lo que

puede concebirse y lo que puede representarse” (Guerrero, 1998: 93) como citábamos

antes. Sarduy en su ensayo “El barroco y el neobarroco” nos habla de un “neobarroco

del desequilibrio, reflejo estructural de un deseo que no puede alcanzar su objeto, deseo

para el cual el logos no ha organizado más que una pantalla que esconde la carencia”

(Guerrero, 1998: 93).

El neobarroco expresa este fracaso a través de la constante multiplicación y

rebrote,  de una permanente “crecida de signos” (Ibidem). El derroche de signos del

estilo  neobarroco  constituye  una  risotada  frente  a  la  actividad  imposible  de  tratar

alcanzar la realidad a través de los signos, que, de acuerdo con Sarduy, no permiten

captar nada más allá de la apariencia. Si de nada sirve buscar el término exacto –pues no

es  posible  encontrar  una  identificación  entre  signo  y  significante,  entre  palabra  y

realidad–, parodiemos, añadamos, multipliquemos hasta el absurdo. 

La forma, la estética neobarroca parodia la imposibilidad de expresión de la

naturaleza, de la realidad. Esta parodia consiste en la repetición, la proliferación y el

derroche de unos significantes  que van perdiendo toda conexión con un significado

homogéneo. De acuerdo con Rossi, “exceso, parodia y desperdicio” son las claves de la

poética neobarroca, “un juego que en su desparpajo propone una subversión de carácter
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ético, destinado a retar la superioridad del lenguaje de la funcionalidad, la comunicación

y la transparencia (Rossi, 2019: 60). 

Es  en  esta  superabundancia  donde  reside,  para  Sarduy,  la  esencia  de  un

continente en el  que la  lengua española duplicó significantes  que ya existían en las

lenguas indígenas: 

Afrontado  a  los  lenguajes  entrecruzados  de  América  –a  los  códigos  del  saber
precolombino–, el español –los códigos de la cultura europea– se encontró duplicado,
reflejado en otras organizaciones,  en otros discursos.  Aun después de anularlos,  de
someterlos,  de  ellos  supervivieron  ciertos  elementos  que  el  lenguaje  español  hizo
coincidir con los correspondientes a él; el proceso de sinonimización, normal en todos
los idiomas, se vio acelerado ante la necesidad de uniformar, al  nivel de la cadena
significante, la vastedad disparatada de los nombres (Sarduy, 1972: 175-176).

Así,  “los  rasgos  del  neobarroco  son  los  mismos  del  habla  latinoamericana

(doblaje,  parodia,  proliferación)”  (Silva,  2014:  162),  siendo  estos  mecanismos

“traducciones de ‘lo cubano’” (Ibidem). En conclusión, la forma neobarroca contiene la

esencia latinoamericana en esa “superabundancia” (Silva, 2014: 162) que nace de la

parodización del signo supuestamente útil. Lo que vemos en Sarduy es un “discurso de

la identidad” (Ibidem: 162) que casa con la tónica general en la que se sumergen las

teorías sobre el barroco desde sus inicios a principios del siglo XX, al mismo tiempo

que el autor continúa explorando nuevos horizontes y posibilidades del neobarroco, esta

vez en terreno latinoamericano. 

José Kozer (apud Rossi 2019: 53) y Sarduy coinciden ligeramente en la idea del

arte  barroco  colonial  como  una  forma  de  expresión  de  una,  diríamos,  perplejidad

abrumada ante la  nueva realidad de una cosmovisión europea que se impone y una

cultura  americana  que  se  filtra,  creando  una  realidad  verbal  multiplicada.  Como el

propio Sarduy conjetura, 

[…] quizá toda operación de lenguaje, toda producción simbólica conjure y oculte,
pues  ya nombrar  no es  señalar,  sino designar,  es  decir,  significar  lo  ausente.  Toda
palabra tendría como último soporte una figura. Hablar sería ya participar en el ritual
de la perífrasis (1972: 180). 
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Esta fagocitación de la cultura americana por la europea invasora conllevaría,

como decíamos, la multiplicación de un código de naturaleza perifrástica como es el de

la  lengua.  Ocurrirá  que  para  figuras  de  la  realidad  ya  nombradas  por  las  lenguas

americanas los europeos generen nuevos términos, que además pertenecerán a la lengua

de los invasores, es decir, al núcleo del sistema lingüístico. Se forma así el terreno de la

lengua  normativa,  nuclear,  que  desdobla  términos  ya  existentes  en  las  lenguas

precoloniales y los eleva al nivel del lenguaje de las élites. Sabemos, además, que el

barroco de Indias tuvo un firme componente de demostración de poder, y que fue un

instrumento  de  diferenciación  de  las  élites  mediante  un  lenguaje  elaborado,  que

intentaba mantenerse parejo al lenguaje de la metrópoli (Ángel Rama, 1984; Moraña,

1988).  La  literatura  hispanoamericana  se  originó  en  ese  “código  universal

extremadamente elaborado” (Haroldo Campos apud Malcuzynski, 1994: 16).

La noción sarduyana del barroco como expresión de una falla o carencia que

impide tener un conocimiento directo de la realidad constituye la reivindicación de “un

credo  estético  propio”  de  corte  antirrealista  (Guerrero,  1998:  91)  y  una  “oposición

radical a la tesis del barroco carpenteriano” (Ibidem), que defiende este estilo como la

expresión de la  “auténtica” realidad del continente latinoamericano (Ibidem),  lo que

supone una posición cercana al  naturalismo de  d’Ors15 con  el  que Sarduy jamás se

identifica y al que se opone abiertamente. Tal y como afirma Rossi: 

En el neobarroco, el artificio supone máximo, alejamiento de la naturaleza, de todo lo
considerado “natural”,  normal  o necesario.  En el  ensayo  barroco y  neobarroco,  de
1972, Sarduy contrarresta de esta manera la tesis que Eugenio d’Ors desarrolla en Lo
barroco (1964) según la cual el barroco sería una vuelta a lo ingenuo y la desnudez
originaria, una rememoración del caos primitivo. Sostiene en cambio que “la repetición
de volutas, de arabescos y máscaras” (2011: 8) expresan la apoteosis del artificio, un

15 En “El barroco y el neobarroco”, Severo Sarduy confronta de forma directa la idea que impregna las
teorías sobre el barroco de Eugenio d’Ors, que, de acuerdo con Sarduy, conciben el barroco como “un
retorno a lo primigenio, en tanto que naturaleza”:  “Si en su mejor gramática en español –la obra de
Eugenio d’Ors– tratamos de precisar el concepto de barroco, veremos que una noción sustenta, explícita o
no,  todas  las  definiciones,  fundamenta  todas  las  tesis:  es  la  del  barroco  en  tanto  que  retorno  a  lo
primigenio, en tanto que  naturaleza. Para  d’Ors, Churriguera ‘rememora el caos primitivo’, ‘voces de
tórtolas,  voces de trompetas,  oídas  en un jardín botánico...  No hay paisaje acústico de emoción más
característicamente barroca... el barroco está secretamente animado por la nostalgia del Paraíso Perdido’...
el barroco ‘busca lo ingenuo, lo primitivo, la desnudez...’ Para d'Ors el barroco es, ante todo, como es
sabido,  libertad,  confianza  en  una  naturaleza  de  preferencia  desordenada’.  El  barroco  en  tanto  que
inmersión en el panteísmo: Pan, dios de la naturaleza, preside toda obra barroca auténtica” (Sarduy, 1972:
168). 
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estadio en el que la naturaleza, ya completamente alejada de sí misma, se trastrueca en
irrisión y burla carnavalesca (Rossi, 2019: 62). 

En  conclusión,  la  teoría  de  Sarduy  concibe  el  neobarroco  como  arte  del

artificio: “El festín barroco nos parece, al contrario, con su repetición de volutas, de

arabescos y máscaras,  de confitados sombreros y espejeantes sedas,  la apoteosis  del

artificio, la ironía e irrisión de la naturaleza” (Sarduy, 1972: 168).

4.2.4. Neobarroco para decir qué es Cuba 

Decíamos anteriormente que Sarduy, en 1972, planteó las posibilidades del neobarroco

como proyecto o teoría de lectura ligado a la identidad hispanoamericana, en general, y

a  Cuba,  en  concreto,  siguiendo  la  idea  de  lezameana  de  Cuba  como  “territorio

privilegiado” (Rossi, 2018: 181) para una hermenéutica neobarroca. Sarduy justificaba

este proyecto anclado al  territorio latinoamericano cuando explicaba que el  lenguaje

neobarroco crea velos  y múltiples  capas  alrededor  del  objeto,  y  lo  enmascara.  Esto

ocurría con el barroco histórico de la misma manera que, de acuerdo con Sarduy, ocurre

“con textos recientes de la literatura latinoamericana” (Sarduy, 1972: 169). 

Con frecuencia encontraremos que dos temas, qué es ser barroco y qué es Cuba,

se  conjugan  en  el  discurso  de  Sarduy  sobre  la  identidad  cubana.  Sarduy  habla

alternativamente de ambos asuntos cuando explica que el pudor del cubano al comentar

su propia esencia lo lleva a hacerlo a través de “tópicos muy lejanos de ese tema”,

tratando de  “no afrontar  directamente  el  tema” o hacerlo  “de  lado,  por  el  margen”

(Sarduy y Machover, 1998: 68), es decir: el cubano usa un mecanismo de envolvimiento

para  hablar  de  sí  mismo  y  de  su  isla.  El  envolvimiento,  la  sustitución,  la  inter  e

intratexualidad, entre otras técnicas, son mecanismos neobarrocos de artificialización y

recubrimiento del  lenguaje funcional  que tratan de ofrecer  una expresión esquinada,

oblicua  o,  como  decía  Severo,  “por  el  margen”.  Si  bien  el  mismo  autor,  en  sus

reflexiones, relaciona con frecuencia este vagar barroco con una pulsión erótica y lúdica

–incidiremos en esta idea más adelante–, es cierto que también le atañe al barroco la

cualidad de amenazante para los preceptos de utilidad de la sociedad burguesa (Ángel

Rama: 1984). Quizá ambas cosas, juego y rebelión, no sean en realidad contrarias o
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desvinculables en la poética de Sarduy teniendo en cuenta la subversión que tanto él

como nosotros reconocemos en ese erotismo del derroche,  en ese “juego que en su

desparpajo propone una subversión de carácter ético, destinado a retar la superioridad

del  lenguaje  de  la  funcionalidad”  (Rossi,  2019:  60).  Para  el  cubano  esta  ética  del

“cuánto trabajo perdido” (Sarduy, 1972: 186) “no es más que una parodia de la función

de reproducción” (Ibidem), una forma de transgredir la utilidad de un lenguaje que es

“soporte  simbólico  de  la  sociedad  y  garantía  de  su  funcionamiento,  de  su

comunicación” (Sarduy, 1987b: 209).

Según Sarduy, el lenguaje lineal o funcional se comporta como un arbotante,

amparador y reproductor de la articulación de todos los permisos que una determinada

sociedad concede,  expulsando al  mismo tiempo toda  conducta  marginal.  Como una

ejemplarización  exquisita  de  esta  conexión  entre  lenguaje  y  dogma  sociocultural

podemos recurrir al trabajo inexcusable de Ángel Rama, La ciudad letrada (1984), en la

que el  pensador uruguayo señala la protección de la lengua con la que primero los

jesuitas y después los funcionarios del estado quisieron diferenciarse y parcelarse como

parte del núcleo dirigente, perteneciente a la ciudad letrada (Rama, 1984). Podríamos –

pero no lo haremos– en este momento realizar un paréntesis para recoger las reflexiones

de Rama sobre cómo justo en ese momento de la historia de la América colonial, en el

que  se  produce  este  sellado  del  poder  mediante  el  acaparamiento  de  la  norma

lingüística,  es precisamente la  retórica barroca la que ocupa la  cumbre de la horma

metropolitana. Se trata, en realidad, de un asunto interesante en el que no podremos

detenernos en este trabajo. 

Volvemos  a  nuestra  orilla.  Estando  de  acuerdo  con  esta  premisa  del  poder

fundador y conceptivo del lenguaje –en el sentido de que “la palabra barroca no es solo

la figura, sino también lo figurado” (Sarduy, 1972: 175), siendo la propia palabra el

material mismo de la literatura neobarroca (Ibidem)– debemos realizar un breve inciso

que  facilite  la  explicación  sobre  cómo  el  barroco  es  en  Sarduy  la  expresión  que

posibilita decir qué es lo cubano, y sobre cómo esto nos lleva al padre indiscutible del

Severo escritor: Lezama Lima. 

Siendo Sarduy un escritor  imaginario –recordemos su autodescripción como

escritor compulsivo llevado por la furia de la imagen, y marcado por la idea de hacer
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posible la pintura con palabras (Sarduy, 1976: 5:04)–, y siendo además un cubano que

aspira a ser el mejor conocedor de Lezama Lima, del que se considera heredero, sería un

error pasar por alto una obra tan fundamental de Lezama como La expresión americana

(1957),  en la que se recogen cinco ensayos que son un aporte no solo al análisis del

barroco hispanoamericano,  sino a  ese largo camino de búsqueda de la  identidad de

América. 

Lezama Lima se dedicó a la “filosofía de la historia” (Rossi, 2018: 189) desde

el año 1957 en que comenzara a impartir las conferencias que más tarde formarán La

expresión americana. De acuerdo con Rossi, esta obra inicia “una teoría de la lectura”

sobre el mundo de habla hispana que Sarduy recogerá y reconfigurará (Ibidem). Sarduy,

siguiendo los pasos de su maestro, se lanzará a la búsqueda de una historia-otra para su

tierra. Alejada de las prácticas occidentales, la labor historiográfica de Lezama buscó

vías  de  investigación  muy  diferentes,  acogiendo  entre  sus  fuentes  materiales  los

imaginarios  culturales  nacidos  de  narrativas  míticas  e  imaginarias,  alejándose  del

“enorme escenario de futilidad y anarquía que constituye la historia contemporánea”,

como diría el poeta T. S. Eliot (Rossi, 2018: 187), “jalonada hasta el momento por la ley

fatal del desarrollo y por la pureza de las civilizaciones consideradas superiores” (Rossi,

2018: 189). Lezama, impregnado de teorías alternativas de la historia contemporánea,

presenta una visión de las  culturas  que presta  atención a las  partes  diversas  que se

anexan  formando  un  conjunto  coherente,  que  contempla  el  mestizaje  y  las

confrontaciones  que  las  forman.  Además,  Lezama  reconoce  el  poder  de  “ciertas

imágenes [para] fundar eras” (Ibidem: 190), y “esa capacidad para tejer enlaces entre

elementos divergentes será  la base del método analógico comparativista que Lezama

propone para construir otra historia posible” (Ibidem). 

El devenir histórico, para Lezama, se compone de “eras imaginarias” creadas

desde la potencia de metáforas que enlazan imágenes (Rossi, 2018). Estas imágenes

muestran  “presencias  naturales  imaginarias”  (elementos  del  paisaje)  y  “entidades

culturales imaginarias” (seres y producciones humanas), de forma que accedemos al

conocimiento  de  una  cultura  o  cosmogonía  siempre  a  través  de  una  imagen  que

funciona como metáfora de escenarios históricos (Lezama Lima, 1981: 369-371). Como

explica Carlos Fuentes, “Lezama sugiere que desviemos el énfasis puesto en la historia
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de las culturas y lo pongamos, en cambio, en ‘las eras imaginarias’” (Fuentes, 1994:

222), “proponiendo así una historia de la humanidad ‘dividida por eras correspondientes

a su potencialidad para crear imágenes” (Ibidem). 

Lezama Lima tuvo una visión no lineal del devenir histórico que permitía la

conjunción  y  la  comparación  de  diferentes  eras  de  la  historia.  De  esta  lectura  en

filigrana de diferentes eras se obtienen claves de comprensión del momento histórico en

el  que  al  historiador  le  interese  detenerse.  Son  las  afinidades  insospechadas  entre

culturas lejanas en tiempo y espacio las que harían posible el funcionamiento de este

método. Como ejemplo concreto de aplicación de este proceder, señala Rossi (2018)

cómo  Lezama  “describió  a  Cuba  no  en  base  de  lo  folclórico  inmediato,  o  lo

costumbrista, sino mediante un vasto universo de alusiones a culturas distintas, distantes

en  el  tiempo y el  espacio” (Ibidem: 195).  ¿Qué hace  Sarduy en  De donde son los

cantantes para decir qué es Cuba? Entregarse a la aspereza de la imagen para buscar la

identidad cubana en las entretelas de tres culturas: la china, la africana y la española. Y

decimos que se “entrega a la aspereza de la imagen” porque su novela ofrece tres relatos

cuya carga pictórica es indudable. Interesaría muchísimo un análisis de la dimensión

pictórica  de  esta  novela  en  el  que  en  este  trabajo  no  podremos,  desgraciadamente,

adentrarnos. 

Encontraremos también una clara influencia de Lezama Lima en el concepto de

retombée  de Severo Sarduy.  Sarduy  lo  aborda como “el  reflejo […] que una cierta

cosmogonía puede suscitar en el campo artístico” (Sarduy, 1987b: 9). Se trata de  una

relación de analogía entre modelos de diferente naturaleza (Ibidem: 147), según la cual

puede haber “una similaridad o un parecido en lo discontinuo: dos objetos diferentes y

sin  comunicación  pueden  revelarse  análogos”  (Ibidem:  35).  Como  ejemplo,  Sarduy

plantea  que  las  nuevas  teorías  científicas  pueden  ser  una  “retombée”  (es  decir,  un

reflejo)  de  nuevas  maneras  de ver  el  mundo,  de  nuevas  cosmovisiones.  Desde  esta

noción, Sarduy dedica sus ensayos a establecer conexiones entre estudios cosmológicos

o científicos, hechos históricos, creaciones artísticas. En el terreno del devenir histórico,

siguiendo la línea lezameana, Sarduy aboga por una “historia caduca, leída al revés;

relato sin fechas” (Ibidem: 147), en la que no hay nexos causales, y en la que la lectura
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de la consecuencia crea la causa de la misma forma que la causa creó la consecuencia.

Como explica Rossi: 

La pretensión del (neo)barroco de ofrecerse como dispositivo lector y como paradigma
lo convierte en una forma de conocimiento coherente, en un modo de concebir  las
relaciones  entre  las  cosas.  El  término  utilizado  para  expresar  esas  relaciones  es
retombeé:  sistema  analógico  bipolar  por  el  cual  elementos  análogos  y  a  la  vez
distantes, sin comunicación o interferencia, sin causalidad o condicionamiento, pueden
funcionar como dobles uno de otro (Rossi, 2019: 59). 

Así,  el  método  neobarroco  es  una  forma  de  lectura  alternativa  del  devenir

histórico y de las identidades desde la certeza de que no existe un centro que estructure

un mapa secuenciado y ordenado del universo. El lugar privilegiado para desarrollar

este método se sitúa, de acuerdo con Lezama Lima, primero, y con Carpentier después

en territorio latinoamericano, y, más concretamente, en Cuba. Y “es en la retórica —que

es también una erótica: allí donde tiene lugar el deseo— donde se encuentra la clave que

permite  entender  el  todo”  (Rossi,  2018:  197).  Desde  este  convencimiento,  Sarduy

indaga y manosea desenfadadamente la gran pregunta ¿Qué es Cuba?  Antes que ser

descrita como barroca según su estética, debería describirse como una expresión de un

barroquismo congénito que no necesita ni puede ser expresado bajo una forma barroca,

pues  hacerlo  sería  una  insistencia  agotadora.  También  en  este  sentido  podemos

encontrar correspondencias con la poética y la filosofía lezameana en tanto que, para

Lezama, la propia identidad de América es barroca, por lo que expresarla barrocamente

sería una reiteración. Lezama Lima afirma que “lo único que crea cultura es el paisaje”

(Lezama  Lima,  1981:  376),  es  decir,  las  imágenes  que  desprenden  simbolismo.  El

paisaje  americano  engendra  una  cosmovisión  y  un  entendimiento  cultural  cuya

expresión es, como decíamos, congénitamente barroca. 

4.2.5. Objetivos y mecanismos del método neobarroco

1) Textos hedonistas 

Se hace necesario en este  punto adentrarnos  en la  concretización de los  métodos y

técnicas del método neobarroco que Sarduy planteó. En primer lugar, este método de
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escritura tiene un claro objetivo que no podemos pasar por alto: hacer de la literatura

algo placentero, el de crear textos hedonistas, como diría Barthes (1980: 5). Sarduy le

decía a Joaquín Soler, en una entrevista del año 1976, que escribir es una pasión, un

ejercicio  corporal  muy fuerte  y  casi  compulsivo  (Sarduy,  1976).  La  escritura  es  un

“ejercicio corporal” (Ibidem: 7:33) tanto para quien escribe, como en su caso, arrastrado

por “la furia de la imagen” (Ibidem), como para quien sufre la “violencia somática”

(Ibidem)  que la  escritura  inflige  sobre los  cuerpos.  Entre  estas  afirmaciones  que el

escritor cubano hacía en el programa A fondo aparecen algunos de los planteamientos

principales  sobre  qué  es  su  escritura.  En  este  trabajo  estableceremos  que  estos

fundamentos  son,  en  síntesis,  tres:  primero,  una  conciencia  del  dispositivo  lector

barroco como aparato de alteración; segundo, una concepción del placer como pieza de

un plan de insurrección contra la sociedad de lo útil; tercero, un anhelo por hacer de su

literatura algo placentero. Estas tres piezas se coordinan en realidad en un movimiento

en cadena, de efecto dominó, pues la insurrección que engendra el neobarroco detenta el

placer como pauta, búsqueda y proceder primordial de todo hedonista convencido, y

Sarduy perfila una literatura que se consagra a esta voluntad de placer.

Un arte basado en la palabra,  escrito y, por tanto,  carente de “placer físico”

(Sarduy, 1976: 7:20) puede activar este afán de impacto sensorial entrando en relación

con su concepción de la literatura, como vemos en la entrevista con Soler Serrano: 

[...]  Lo que pasa es que practicar la literatura es una especie de transgresión,  muy
grande,  es una especie de amenaza muy grande para la seguridad simbólica de los
otros; es que hay una especie de gran represión en este acto aparentemente banal de
escribir,  un gran rechazo,  yo  creo.  En definitiva  se  amenaza mucho al  escribir,  se
manejan conceptos simbólicos muy importantes para el cuerpo de uno y para el cuerpo
de  los  otros;  ejerce  una  especie  de  violencia  somática,  de  violencia  corporal  muy
grande. La escritura es como la danza, es un ejercicio puramente corporal y el cuerpo
lo siente (Sarduy, 1976, 7:20).

Sobre esa “violencia somática” de la que Sarduy habló con Soler Serrano no

aparece ningún desarrollo explicativo posterior durante la entrevista, pero coincidimos

con la interpretación de Massimiliano Carta sobre el  “verdadero objetivo de la obra

neobarroca” que era el “imperativo elaborado por Severo Sarduy”: “crear una reacción

física en el lector, estimular los sentidos de todos los lectores y desafiar las reglas del
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juego social”  (Carta,  2017:  106).  Lejos  de valerse únicamente de recursos rítmicos,

vocales o acrósticos, o de limitarse a juegos de palabras, su literatura toma asilo bajo su

método  neobarroco.  Pese  a  los  inicios  de  confesa  frivolidad  de  su  labor  literaria16,

Sarduy insiste en el neobarroco como lo enteramente opuesto a la frivolidad:

Yo sé muy bien lo que no es ser barroco, es decir, no se trata en lo más mínimo […] de
un juego verbal, de un puro divertimiento, no es un ejercicio frívolo, sino de amenazar
eso que es el soporte esencial de la sociedad, que es la economía. […]. El barroco
despilfarra, lo bota todo por la ventana (Sarduy, 1976: 5:20).

Algo  más  adelante  habla  específicamente  de  su  literatura  como  parte  del

neobarroco y explica cómo su escritura también “lo bota todo por la ventana en función

de placer, y no en función de información”. Quizás porque hay poco placer físico en la

literatura”, Sarduy trató de crear una situación de erotización entre su yo escritor y el

lector. Y de hecho lo consiguió con su novela  De donde son los cantantes,  en cuyo

prólogo Roland Barthes explicaba cómo esta obra de Severo Sarduy –“texto hedonista”

(Barthes,  1980:  5)–  “vino  a  recordarnos  que  fuera  de  los  casos  de  comunicación

transitiva o moral […] existe un placer en el lenguaje” (Ibidem: 4). 

2) Retombée y saber multidisciplinar

Los componentes del método neobarroco sarduyano aparecen dados en el ensayo ya

mencionado que publica en el año 1972: “El barroco y el neobarroco”. Partiendo de un

convencimiento  profundo  de  que  existe  una  disociación  entre  la  enunciación  y  la

realidad que se pretende enunciar, la poética neobarroca de Sarduy toma el concepto,

podríamos decir,  original  de  la  realidad,  y  lo  refleja  en  un  espejo  carnavalesco.  La

imagen resultante es una irrisión de las representaciones occidentales del cosmos, que

persiguen una objetividad y una descripción casual tan precisa que a Sarduy se le antoja

imposible. Sarduy aleja la forma lingüística del concepto original de la realidad a través

de procesos de artificialización.

16 En la misma entrevista ya citada, Sarduy declara que su primer impulso como escritor le apareció al
ver cómo un compañero recitaba poemas de Amado Nervo con música de vals de fondo. Fue un impulso
puramente retórico. 
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Lo  interesante  de  este  planteamiento  es  la  convicción  de  que  es  posible

reescribir  una  historia  de  la  cultura  latinoamericana  aproximando  y  confrontando

saberes pertenecientes a disciplinas muy dispares. En su propia obra Ensayos generales

sobre el barroco encontramos esta operación de forma constante: teoría del cosmos en

correlación con teoría de las religiones, avances científicos emparentados con cambios

radicales en la cosmovisión de la civilización occidental. El único método de escritura

que  permite  tal  proceder,  tan  ajeno  al  saber  científico  occidental,  es  el  sistema

neobarroco.

Sarduy, que confiaba plenamente en el método neobarroco como modo de saber

científico  y  cultural,  planteó  el  concepto  de  retombée,  que  no  es  sino  lo  que

describíamos  en  el  párrafo  anterior:  una  correlación  para  religar  fuentes  de  saber

dispares.  La práctica del  retombée  requiere operaciones recreativas, carnavalescas, de

irrisión, en las que el concepto original se vaya disfrazando y cubriendo de capas que

deformen  su  estado  original.  La  función  denotativa  se  desecha  para  dar  cabida  a

expresiones  maquilladas  y  artificializadas  que  hacen  posible  la  asimilación  y  el

acercamiento de elementos en teoría dispares. Con ello, se consigue crear una ruta de

percepción  del  cosmos  muy  diferente  a  la  practicada  por  el  mundo  utilitarista  y

racionalista occidental.  Lezama, así,  explicaba cómo su “señor barroco” (1969: 216)

aparece en América cuando esta ya se “ha alejado del tumulto de la Conquista y la

parcelación  del  paisaje  colonizador”  (Ibidem).  Con  este  alejamiento  se  le  cierra  la

puerta a una filosofía de la historia basada en los datos, los nombres y las fechas, que

creó un relato lineal y racionalista de la historia americana. Con el neobarroco, se abre

la  ventana  de  una  historia-otra,  construida  por  una  operación  en  la  que  la  cultura

codifica y estructura los hechos de la realidad,  y no a la inversa (Rossi,  2019: 62),

basada  en  la  memoria  y  en la  imagen creadora  de las  eras  imaginarias.  El  método

neobarroco es, en definitiva, un mecanismo de reapropiación de la narrativa histórica y

una contraconquista de la historia usurpada. Esto puede verse claramente en la novela

De donde son los cantantes,  en la que se reescribe la historia de la identidad cubana

aproximando tres culturas diferentes: la china, la africana y la española, y valiéndose de

mecanismos que nada tienen que ver con las técnicas de análisis sociológico e histórico

tradicionales y canónicas. 
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3) Procesos de artificialización y parodia

En  “El  barroco  y  el  neobarroco”  (1972),  Sarduy  señaló  las  formas  concretas  de

destrucción  del  lenguaje  funcional,  denotativo  y  útil  del  que  el  método  neobarroco

pretende  alejarse.  Estos  mecanismos  son:  a)  mecanismos  de  artificialización:

sustitución, proliferación y condensación; b) parodia. Nos centraremos en este apartado

en el ensayo mencionado (“El barroco y el neobarroco”, 1972), pues se trata del texto

donde estos procedimientos se exponen con excelente claridad. 

Sarduy plantea en este ensayo que el lenguaje neobarroco como una “irrisión de

la  naturaleza”,  una  “artificialización”  extrema  del  lenguaje  que  hace  que  los

significantes queden muy lejos del significado que tratan de atrapar. Dentro de esos

mecanismos de artificialización, Sarduy hace tres distinciones: 

Mecanismo de artificialización 1: sustitución

Consiste  en  el  intercambio  de  significantes,  es  decir,  en  usar  una  palabra  que

semánticamente se aleja del significado que se quiere expresar, en lugar de usar una

palabra  que  establezca  una  relación  directa  entre  significante  y  significado.  Como

ejemplificación, Sarduy usa un caso de la obra Paradiso (1966) de José Lezama Lima,

en la que, para referirse al pene, Lezama usa “aguijón de leptosomático macrogenitoma”

(Sarduy, 1972: 169). Sarduy explica algo que ya mencionábamos anteriormente, y es

que dentro del texto neobarroco los significantes parecen funcionar de forma aislada al

resto  de  la  realidad.  Así,  en  este  caso,  ““aguijón  de  leptosomático  macrogenitoma”

funcionaría perfectamente durante la lectura, mientras que, sacado del texto, carece de

sentido por completo. 

Mecanismo de artificialización 2: proliferación

En el mismo ejemplo extraído de Paradiso del que hablábamos encontramos el segundo

mecanismo identificado por  Sarduy dentro  del  método  neobarroco:  la  proliferación.

Consiste en la adición de significantes después de haber elidido el significante literal.
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Así, en el texto de Lezama Lima no solo se sustituye “pene” por “aguijón”, sino que se

añaden una serie de complementos: “de leptosomático macrogenitoma”. 

Mecanismo de artificialización 3: condensación

Por último, la condensación es uno de los conceptos que presenta más complejidad a la

hora de ser entendido. Consiste en la asociación entre significantes dispares que, al ser

puestos en conjunto, crean un nuevo significado en la memoria lectora. En el caso del

ejemplo  extraído  de  Paradiso,  encontramos  “aguijón”  (parte  afilada  del  cuerpo  de

algunos animales como el escorpión), “de leptosomático (término psiquiátrico relativo a

personas  de complexión delgada,  poco musculosa)  macrogenitoma (anomalía  sexual

que  produce  un  tamaño  anormalmente  grande  de  los  genitales)”.  Mediante  tres

conceptos  que  no  están  dentro  del  campo  semántico  de  “pene”  se  crea  un  nuevo

significado de “pene” perfectamente comprensible. 

Parodia

La parodia consiste en la creación de un texto lleno de filigranas, de acuerdo con Severo

Sarduy. Para Sarduy, el texto neobarroco es un espacio para el dialoguismo, la polifonía

y la intertextualidad (Sarduy, 1972: 175). Por ello, a lo largo de la novela De donde son

los  cantantes encontraremos  algunas  intertextualidades,  entre  las  que  destaca  la

deformación que el  narrador realiza de un epitafio que se encuentra en la tumba de

Dolores  Rondón,  en  La  Habana.  Dolores  Rondón  es  una  leyenda  de  Camagüey

protagonizada por una mulata, Dolores, que trató de ascender de clase social. El texto de

De donde son los cantantes  toma dicho epitafio y, verso a verso, reescribe –mediante

técnicas  neobarrocas,  por  supuesto–  la  historia  de  Dolores  Rondón.  Se  trata  de  un

ejemplo  excelente de la  parodia que constituye  uno de los  mecanismos del  método

neobarroco. 

Con estos mecanismos que acabamos de recuperar, Sarduy pretende crear un

texto que, sin seguir las normas del lenguaje funcional, pueda servir de explicación y
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estudio  de  materias  como la  identidad o  la  historia  de  un país.  Damos  paso,  en  el

apartado que sigue, y con el que finaliza este trabajo sobre el método neobarroco, al

análisis de la obra De donde son los cantantes como novela del neobarroco en la que se

explora la identidad y la historia cubanas desde una perspectiva alternativa que plantea

su origen en la superposición de tres culturas. 

45



5. De donde son los cantantes: análisis de la obra

El objetivo de este apartado es analizar la teoría y los mecanismos neobarrocos que

Sarduy planteó a lo largo de su vida, y que han sido convenientemente tratados en el

grueso  de  este  trabajo.  Con  este  último  apartado  pretendemos  concretizar  esas

abstracciones  teóricas  y  detenernos  en  los  mecanismos  neobarrocos  utilizados  para

escribir esta novela. Partimos de la tesis que contempla  De donde son los cantantes

como  una  obra  dedicada  a  explorar  la  identidad  cubana,  como  hemos  explicado

detenidamente en el apartado cuarto y núcleo de este trabajo. 

La  propuesta  interpretativa  de  González  Echevarría  planteaba  la  novela  de

Sarduy como una aproximación oblicua al tema de lo cubano. Según Echevarría, Cuba

sería un componente eludido dentro de la novela, pues nunca llegar a nombrarse, pero

es, al mismo tiempo, el elemento omnipresente por omisión (Echevarría, 1987).

Méndez Rodenas, habla de un punto intermedio entre la perspectiva ontológica

de  Echverría  y  las  interpretaciones  de  corte  estructuralista  –que  plantean  una

interpretación de De donde son los cantantes como una “teoría del signo” (1998: 118)–

para proponer lo siguiente: “De donde son los cantantes conformaría un collage textual

compuesto de los tres principales estratos raciales o componentes de la cultura cubana”.

Nuestra interpretación del texto sigue esta línea de análisis y, en concordancia con todo

lo previamente analizado y recogido acerca de la teoría neobarroca sarduyana, propone

una  lectura  de  De  donde  son  los  cantantes  como  puesta  en  práctica  del  método

neobarroco  para  repensar  la  identidad  cubana.  El  neobarroco,  para  Sarduy,  es  un

instrumento de decodificación de la realidad, y un método de lectura –y de escritura–

cuyo proceder permite una contraconquista del saber y de la narrativa histórica para una

exploración epistemológica alternativa a la tradicional-occidental. 

De donde son los cantantes se constituye como novela del neobarroco desde el

momento mismo en que su propio tema principal, Cuba, se disuelve entre las líneas,

mostrándose  de  forma  fragmentada  y  velada,  “de  lado,  por  el  margen”  (Sarduy  y

Machover, 1998: 68), subsumiendo en “su trayectoria narrativa […] una multiplicidad

de  discursos  –el  ontológico,  el  histórico,  el  literario,  el  lenguaje  de  la  teoría,  el
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psicoanálisis, el erotismo–” (Méndez Rodenas, 1998: 118), a través de los cuales se dice

lo que es la identidad cubana sin nombrarla.

Lezama Lima “describió a Cuba no en base de lo folclórico inmediato, o lo

costumbrista, sino mediante un vasto universo de alusiones a culturas distintas, distantes

en el tiempo y el espacio” (Rossi, 2018: 195). Para Firmat, la actitud vital cubana “es la

receptividad o apertura constante al cambio, a las transmutaciones étnicas y culturales

que  han  constituido  su  historia”  (Firmat,  1989 apud  Méndez  Rodenas,  1998:  120).

Siendo la cubana una identidad formada en superposición, la exploración de las culturas

que se integran en ella no es ya una acción de exploración de lo ajeno exterior, fuera de

uno mismo –como puede ocurrir en el caso de culturas de base más homogénea–, sino

una exploración de lo otro desde dentro, como elemento propio y desde el interior. 

Severo Sarduy realizó, influenciado por Lezama Lima, una lectura de lo cubano

como superposición de tres culturas, como vemos en sus  Ensayos generales sobre el

barroco: 

Cuba no es una síntesis, una cultura sincrética, sino una superposición. Una novela
cubana debe hacer explícitos todos los estratos, mostrar los planos “arqueológicos” de
la superposición –podría hasta separarlos por relatos, por ejemplo, uno español, otro
africano y otro chino– y lograr lo cubano con el encuentro de éstos, con su coexistencia
en el volumen del libro, o, como hace Lezama con sus acumulaciones, en la unidad
estructural de cada metáfora, de cada línea (Sarduy, 1987a: 283).

También planteaba Sarduy que “una novela cubana debe hacer explícitos todos

los estratos, mostrar todos los planos ‘arqueológicos’ de la superposición –podría hasta

separarlos por relatos, por ejemplo, uno español, otro africano y otro chino– y lograr lo

cubano con el encuentro de éstos” (Ibidem: 122). Estos tres relatos sobre los que teoriza

se materializarán un año más tarde en la novela que nos ocupa. 

5.1. Las partes de la novela

Partimos de una convicción de que se hace innecesario “traducir”  el  significado de

cualquier  texto  que  se  instale  dentro  de  la  literatura  neobarroca,  pues  creemos

firmemente que el lenguaje neobarroco queda cerrado en sí mismo, y que todo intento
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de desmenuzar el texto es, además de inútil,  un atentado contra su propia esencia y

propósito.  No  obstante,  necesitamos  en  este  punto  unos  asideros  contextuales  y  de

referencia  que  nos  permite  aproximarnos  a  las  técnicas  del  método neobarroco que

queremos hallar y ejemplificar. Por ello, hablaremos en este punto de la estructura de la

novela que nos ocupa, sin pretender en ningún caso llevar a cabo una tarea desbordante

e infinita como sería la de aportar un resumen de su contenido.

De  donde  son  los  cantantes  se  divide  en  cuatro  partes  bien  diferenciadas:

“Currículum cubense”, “Junto al río de Cenizas de Rosa”, “La Dolores Rondón” y “La

entrada de Cristo en La Habana”. A estas cuatro partes las acompaña una “Nota” final,

que no aparece firmada por el autor ni por nadie. Comenzaremos analizando primero el

título de la novela, pues consideramos que es una parada ineludible en este estudio.

Continuaremos con la nota final,  pues en ella se encuentran algunas claves que nos

ayudarán  a  la  lectura  del  resto  de  la  novela,  y  seguiremos  con la  interpretación  de

“Currículum cubense”, “Junto al río de Cenizas de Rosa”, “La Dolores Rondón” y “La

entrada de Cristo en La Habana” a la luz del método neobarroco.

Las ambigüedades y el desorden que impregnan toda la novela aparecen ya en

el propio título. “De dónde son los cantantes” es un verso del Son de la loma, del Trío

Matamoros, una agrupación musical cubana que compuso sones y boleros. En el son de

los  Matamoros,  el  “dónde”  es  un adverbio  interrogativo,  con acento  en la  o.  En la

novela de Sarduy, el título omite ese acento, convirtiendo el adverbio interrogativo en

un adverbio relativo. 

No resulta llamativo que un texto dedicado a responder a la pregunta sobre qué

es  la  identidad  cubana  quede  recogido  bajo  un  verso  de  uno  de  los  sones  más

representativos  de la  música  afrocubana,  especialmente  cuanto  este  son plantea  una

pregunta (“¿De dónde son los cantantes?”) que se responde explicando que los cantantes

“son de la loma17” más tarde en la canción, es decir, de Cuba. Sarduy recoge este verso

para presentar una pregunta (¿qué es Cuba?) cuya respuesta nunca aparecerá de forma

explícita, pero estará presente en toda la obra, como tampoco aparece explícitamente

dicha pregunta, que queda velada bajo una frase ambigua donde se elimina hasta el

signo y el acento interrogativos. 

17 La Loma de la Cruz es una ciudad cubana.
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En  definitiva,  Sarduy  escoge  un  verso  esencial  de  la  tradición  musical

afrocubana y lo convierte en parte de un enigma de palabras, eliminando del título de su

obra todo nivel informativo o denotativo que este pudiera tener. Como en muchas otras

ocasiones que analizaremos a continuación, Sarduy subvierte las características de la

novela canónica y del lenguaje literario al uso. 

Pasamos ahora al análisis de la “Nota” final. En esta nota, la voz narrativa –no

asumiremos que se trata de la persona Severo Sarduy, pues nadie ha puesto su firma–

nos indica que el asunto de esta obra es la cultura cubana, compuesta por tres culturas

superpuestas: “–española, china y africana–” (Sarduy, 1980: 151) a las que “aluden”

(Ibidem) las “tres ficciones” (Ibidem) que componen la obra, y que entendemos que se

corresponden  con  “Junto  al  río  de  Cenizas  de  Rosa”,  “La  Dolores  Rondón” y  “La

entrada  de  Cristo  en  La  Habana”,  pues  “Currículum cubense”  es,  en  realidad,  una

presentación de Auxilio y Socorro, los dos personajes que recorrerán las páginas de la

novela. 

A continuación, la voz narrativa de esta nota realiza una breve descripción de

los tres personajes que son comunes a esas tres ficciones: Auxilio y Socorro, hermanas,

a  los  que  ya  hemos  mencionado,  y  Mortal.  Indica,  además,  que  hay  una  tercera

hermana, Clemencia, que se añade a la trama más tarde.

Seguidamente,  la  nota nos aporta  una breve descripción de cada una de las

partes de la novela. Resulta llamativo que nunca llega a quedar claro la función de esta

nota,  pues  las  descripciones  de  los  personajes  y  los  relatos  no  son  en  absoluto

informativas,  y  puede  decirse  que  más  que  explicar  algo,  repiten  el  desorden  y  el

claroscuro  que  predomina  en  toda  la  novela.  Observamos,  pues,  aquí,  otro  de  las

muchas estrategias lúdicas del autor, otra de las renuncias a ese nivel denotativo del

lenguaje tan típicas del método neobarroco. ¿Por qué introducir una nota aclarativa o

explicativa en un texto que para nada pretende valerse de un lenguaje funcional? Como

vemos, la parodia del lenguaje canónico continúa hasta el extremo. 

El párrafo con el que se cierra esta nota esconde los ecos de la voz del Sarduy

teórico, ese ensayista que se entregó al análisis del movimiento neobarroco para tratar

de darle solidez. Y decimos que en este párrafo se incrusta la voz del ensayista porque

aquí se da una clave de lectura de la novela: la voz narrativa explica que no necesita
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valerse del tópico literario de la falsa modestia para excusar la invalidez de esta obra

como  propuesta  sociológica,  pues  “la  impertinencia  de  las  páginas”  (Ibidem)  ya

declaran la incapacidad del autor para elaborar y ofrecer una teoría sobre la identidad

cubana que tenga un mínimo sentido. No podemos evitar reconocer una chispa de ironía

en estas palabras, pues el autor no trata en modo alguno de justificar o excusar su uso

contra-canónico de lenguaje literario; por el contrario, da una risotada velada ante ese

tópico literario de la falsa modestia que los autores usan teniendo un convencimiento

profundo de que han conseguido captar la realidad con sus palabras, algo que, según la

teoría sarduyana, es imposible.

Con respecto a la primera parte que constituye la novela, titulada “Currículum

cubense”,  vemos  que  en  la  nota  final  se  explica  que  esta  parte  del  libro  es  una

presentación de los personajes.  Encontramos a dos personajes travestidos,  Auxilio y

Socorro. Son hermanas. Se presenta además la figura de General, que aparece envuelto

en humo de tabaco habano y medallas de condecoración. Auxilio aparece envuelta en

una ingente carga de afeites y accesorios. En esas capas de maquillaje, lazos y pelucas

superpuestas parece hacerse una propuesta incipiente sobre la identidad cubana. Cuba,

como Auxilio, encuentra su identidad en la superposición de diferentes elementos, de

tres culturas, como ya hemos dicho. Como es de esperar, no encontraremos una frase

informativa que nos dé las claves de lectura. Por el contrario, el asunto central de esta

novela  se  presenta  mediante  un  lenguaje  apelotonado  y  saltarín,  lleno  de

encadenamientos de palabras. Desde los primeros momentos de la lectura, el lector sabe

que no va a encontrar en esta breve novela una narrativa al  uso. Más que seguir  la

trama, el lector debe impregnarse de esa retahíla de adjetivos y captar fragmentos con

una carga pictórica destacable. 

Después de esta presentación de los personajes, comienza la primera ficción o

relato, titulado “Junto al río de Cenizas de Rosa”, que se corresponde con la cultura

china, encarnada en la figura de un travesti asiático, Flor de Loto. El General reaparece

en este segundo relato persiguiendo a Flor de Loto, consumido por el deseo que tiene de

ella. 

El  segundo  relato  se  titulada  “La  Dolores  Rondón”  e  introduce  la  cultura

africana en la figura de Dolores, una mulata de Camagüey. Este título, como decíamos

50



más arriba, toma su nombre de la protagonista de una leyenda camagüeyana.  Según

indican  los  testimonios  de  la  Fundación  Severo  Sarduy,  cuando  Severo  visitaba  el

cementario  de  Camagüey  con  su  hermana  pasaban  cerca  de  una  tumba  donde  se

encontraba el nombre “Dolores Rondón” y el epitafio que se muestra en De donde son

los cantantes:

Prepara proyecto para la radio de Stuttgart: ‘La Dolores Rondón’. Recuerdo que mamá
nos llevaba al cementerio a visitar la tumba de nuestra abuela Isolina y pasábamos
frente por frente de la de Dolores Rondón en donde está escrito el epitafio que la hace
leyenda:

Aquí Dolores Rondón
finalizó su carrera
ven mortal y considera
las grandezas cuales son:
el orgullo y presunción
la opulencia y el poder,
todo llega a fenecer
pues solo se inmortaliza
el mal que se economiza
y el bien que se puede hacer (VV.AA., 2000).

Fue  en  realidad  esta  parte  la  que  dio  origen  a  la  obra  De donde  son  los

cantantes.  Parece  que  Sarduy  preparaba  un  proyecto  de  radio  titulado  “La  Dolores

Rondón”, que luego creció para convertirse en la novela que nos ocupa. 

En este relato vemos los altibajos de la historia del General como figura política

que aspira a ser senador. Dolores Rondón persigue a su amado, deja sus orígenes para

obtener una posición social más elevada, y con la caída política del General cuando

pierde  su  posición  de  senador,  cae  también  Dolores.  Resalta  el  hecho  de  que  la

narración de esta parte de la obra no sigue un orden cronológico, sino que se amolda al

orden de los hechos marcado por las décimas del poema que constituye el epitafio de la

tumba.

El tercer y último relato del libro es “La entrada de Cristo en La Habana”, en la

que un Cristo del que Auxilio y Socorro son devotas es llevado en procesión hacia La

Habana. Con este relato se introduce el componente español de la identidad cubana. En

esta parte de la obra encontramos una de las imágenes más potentes de la superposición
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de culturas:  veremos a un Cristo español revestido con telas y adornos ajenos a los

símbolos católicos, como conchas, ponchos de rubíes o piedras de cobre. 

5.2. Mecanismos neobarrocos

Una vez mencionadas las partes que componen la obra, procedemos al análisis de las

características y mecanismos del método neobarroco que podemos encontrar en ella.

Comenzaremos por una exploración de lo que Carolina Sancholuz denominó “semas”

narrativos (1998: 67). Los semas narrativos, de acuerdo con Sancholuz, son las unidades

básicas de la tipología narrativa, como pueden ser la trama, los personajes, el narrador o

el espacio y tiempo. Trataremos de buscar en De donde son los cantantes una serie de

semas  no  canonizados,  es  decir,  contrarios  a  los  semas  narrativos  habituales.

Terminaremos este análisis atendiendo a los mecanismos neobarrocos en los que nos

detuvimos  al  final  del  apartado  cuarto  de  este  trabajo,  que  son:  sustitución,

proliferación, condensación y parodia. 

5.2.1. Semas narrativos no canonizados

Nos detenemos primero en una de los semas más importantes del género narrativo: el

narrador.  Si  bien  encontramos  una  única  voz  narrativa  en  “Currículum cubense”  y

“Junto al río de Cenizas de Rosa”, veremos que, llegados al relato “La Dolores Rondón”

aparecen  otras dos voces narrativas que aparecen a lo largo del relato sobre Dolores

Rondón: “Pero dejemos la palabra a los dos narradores. Que ellos nos presenten la vida

de Dolores Rondón” (Sarduy, 1980: 58). 

Además de estos, en total, tres narradores propiamente dichos, los personajes de

Auxilio, Socorro y Clemencia no solo introducirán su voz dentro del hilo narrativo para

cuestionar o quejarse del narrador principal, sino que entrarán en diálogo con los dos

narradores añadidos, como vemos en el siguiente ejemplo: 
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Clemencia: El crimen famoso, el fratricidio de que usted habla, a pesar de haber sido el
tema del verso número dos y que estamos en el tres, no ha tenido lugar aún. Sería una
simpleza el considerar que el orden numérico corresponde al argumental[…]

Narrador Dos: Pero entonces, ¿qué rayos hacen ustedes aquí?
Auxilio, Socorro, Clemencia: Pues lo de siempre —es decir— asistir a Dolores —fieles y

eternos que somos— apoyo espiritual —damos de compañía— etc., etc.
Narrador Dos: Ah, ¿entonces Dolores viene al mitin?
Auxilio: Viene, pero no precisamente a protestar, como nosotros, por la falta de agua, ni

por  cierto  a  hacer  protestación  alguna;  viene  simplemente  porque  el  gallego  le
prometió (en el verso uno,  que ése si  ocurre antes de este momento,  y justamente
antes).

Narrador Dos: ¿Y la espiral?
Auxilio (Sin responderle, lo mira con el rabo de los ojos, que prolonga una línea de oro):

si  sale  electo  concejal,  lo  que  por  supuesto  ocurrirá,  para  que  el  poema  se  vaya
cumpliendo paso a paso (cosa que ya comienza a aburrirnos), y sin tropiezos (por lo
cual le suplico termine este verso ahora mismo).

Narrador Uno: Se hará dentro de unas líneas (Ibidem: 58).

A los tres narradores y a los personajes de Auxilio, Socorro y Clemencia se les

suma el Lector, que se coloca en el plano de las voces narrativas para quejarse de la

falta de coherencia que reside en el hecho de que esté sonando un disco de Marlene

Dietrich en una ambientación oriental, como explicábamos en el apartado anterior; otra,

para solicitar un poco de orden en la narración: “El Lector (cada vez más hipotético) de

estas páginas —Bueno, pónganse de acuerdo: una versión o la otra. Lo que yo quiero

son hechos. Sí, hechos, acción, desarrollo, mensaje, en suma. ¡Mensaje lírico!” (Ibidem:

49).

Además de los tres narradores, de Auxilio, Clemencia y Socorro, aparece un

“Yo” que  entra  en diálogo con los  personajes  y con el  Lector,  como vemos en  los

ejemplos siguientes, extraídos del texto:

Yo —Hija mía, ¿no ves que si el general se quita sus quincallas sería como el pájaro pintor
de Lacan que se quita sus plumas? Como una cabra que se quita sus rayas negras para
hacer con ellas un Vasarely.

Socorro —Yo lo que quiero es que acaben de sacar a Auxilio de este enredo.
Yo —Ya saldrá de él. Ya volverá a su casa, modosa, presumida, casta.
Socorro —¡Oigan eso! ¡Tres adjetivos de un golpe! En mi tiempo no era así. A dónde va la

joven literatura… (Ibidem: 19).

¿Huelen? Sí, es el tufillo: arroz cantonés con soja, salsa negra. Hay algo más: orina de
perro (es temprano); más: té. Sí, como habíais previsto, estamos en el barrio chino.

El Lector —Pero, ¿y ese disco de Marlene?
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Yo —Bueno, querido, no todo puede ser coherente en la vida. Un poco de desorden en el
orden, ¿no? No van a pedirme que aquí en la calle Zanja, junto al Pacífico (Ibidem:
27). 

El Gene —Pues no señor, no les diré nada.
Yo —Vamos, no se haga, usted que es tan galante.
El Gene —¿Y por qué no les dice algo usted? Para mí son dos sijús plataneros, dos titís

peruanos.
Yo —Déjese de retórica (Ibidem: 33-34).

Este “Yo” se trata, para nosotros, de una de las voces intrusas en el plano de la

voz narrativa que más llama la atención. Se trata de un pronombre en primera persona,

que bien puede identificarse con el yo lector o con el yo autor. El hecho de que ya exista

un “Lector” nos hace pensar que ese “Yo” es la voz del autor, ente del mundo real que

conocemos, que decide introducir su voz brevemente en la novela. 

Otros semas narrativos no canonizados los encontramos en la propia trama, que

brilla por su ausencia, en general. La novela da pequeñas pinceladas que se constituyen

como tramas breves y desfiguradas, como irrisiones, como en el caso de la persecución

que el General hace de Flor de Loto en el relato primero, o como la procesión del Cristo

hasta La Habana. Sin embargo, faltan en estas breves redes de sucesos las estructuras

típicas de la trama narrativa, como lo son el inicio, el nudo y el desenlace. 

Con respecto al espacio, tampoco podemos encontrar estos elementos de una

forma  significativa  y  estable.  En  todos  los  relatos,  la  espacialidad  aparece  como

elemento inasible, ambiguo y tan mutable como los propios personajes, que no paran de

cambiar de esencia y apariencia en toda la obra.  El colmo de este camaleonismo lo

encontramos en la infinita cantidad de nombres con los que la voz narrativa principal

denomina a Auxilio, Socorro, el General y Flor de Loto.  Así, ya veíamos que Flor de

Loto  también  aparece  como Cenizas  de  Rosa  y  al  General  se  le  llama “el  Mortal”

(Sarduy,  1980:  61),  “el  Condecorado”  o  “el  Glorioso”  (Ibidem:  26)  o  “el  Mirón”

(Ibidem:  31),  entre  otros  nombres.  El  caso  más  extremo  de  esta  multiplicación  de

epítetos  lo  vemos  en  el  caso  de  Auxilio  y  Socorro,  cuya  doble  identidad  unificada

aparece bajo los siguientes apelativos: “Siempre presentes” (Ibidem: 15), “Llenas de

gracia” (Ibidem: 31), “Papisas del tarot” (Ibidem: 35), “Divinidades calvas” (Ibidem),

“Nítidas” (Ibidem: 50), “Insípidas” (Ibidem: 51) o “Devotas” (Ibidem: 117), entre otros.
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Con respecto al tiempo, no puede decirse que sea un elemento más estable o

nítido que el resto de semas narrativos. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el

relato “La Dolores Rondón”, en el que la historia no seguirá un orden lineal, sino el

orden que marca el poema, “que es, después de todo, el verdadero” (Sarduy, 1980: 58).

Encontramos  en  esta  última  afirmación  una  estrecha  conexión  con  las  formas

alternativas de narra la historia. Sarduy escoge un orden ajeno al esperable, tomando por

verdadera  la  cronología  adoptada  en  una  producción lírica,  y  no  la  histórica  lineal.

Sobre la cuestión del orden en la novela, podría decirse que De donde son los cantantes

es una novela escrita al revés. Aparecen referencias totalmente fuera de contexto que se

contextualizan unas páginas o párrafos más adelante.

Por último, no debemos olvidar mencionar un elemento que es también poco

común en el género narrativo tradicionalmente concebido: la reflexión metalingüística.

Nos interesa porque, además de ser otro de los componentes atípicos que construyen

esta novela, este uso del lenguaje se desvía de los usos descriptivos y de avance en la

trama que caracterizan al lenguaje narrativo. En esta parte de la obra encontramos una

reflexión  sobre  el  signo  lingüístico,  como  vemos  en  la  página  cuando  el  narrador

explica: 

Pues bien: las palabras son como las moscas, los sapos, como es sabido, se comen las
moscas, las culebras se comen los sapos, el toro se come las culebras y el hombre se
come al toro, es decir que...

Narrador Dos: ¡Que el hombre se come las moscas!
Narrador Uno: No es tan fácil, pero bueno, hoy no nos hemos reunido aquí para eso, sino

para tratar, bajo la advocación de la Santa Patrona de los
Animales Menores, para tratar digo, el caso de la mulata Dolores Rondón (Sarduy, 1980:

59).

En esa analogía del mundo natural encontramos una meditación sobre las capas

de  la  significación.  Recordemos  que  el  método  neobarroco  que  Sarduy  planteaba

afirmaba un abismo o una  falla  entre  el  significado –elemento de la  realidad– y el

significante, y pretendía mediante diferentes mecanismos de lenguaje parodiar el intento

por captar significados mediante significantes. Así, el significado sería la mosca comida

por el sapo, a su vez comido por las culebras, a su vez comidas por el toro, a su vez

comidas por el hombre. El significante que al hombre le llega es el resultado de una
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metamorfosis tras otra, de forma que, si el hombre se come la mosca de alguna manera,

no se come a la mosca original en ningún caso. 

5.2.2. Sustitución, proliferación, condensación y parodia

El  mecanismos  de sustitución  del  método neobarroco consiste  en el  intercambio  de

significantes,  omitiendo  el  que  contiene  una  mayor  carga  denotativa  por  otro  cuya

relación con la idea u objeto denotado es más lejana e indirecta. Desde la primera parte

de la novela, “Currículum cubense” encontraremos el uso de esta técnica, como ocurre

en el siguiente ejemplo: 

Plumas en la cabeza, sombrero de plumas, colibríes y frambueses; desde él caen hasta
el  suelo  los  cabellos  anaranjados  de Auxilio,  lisos,  de  nylon,  enlazados con cintas
rosadas y campanitas, desde él a los lados de la cara, de las caderas, de las botas de piel
de cebra, hasta el asfalto la cascada albina. Y Auxilio rayada, pájaro indio detrás de la
lluvia (Sarduy, 1980: 11).

Encontramos en este fragmento que inicia el texto de la novela un claro ejemplo

de sustitución. El primero de ellos lo vemos en el sintagma “cascada albina”, donde

“cascada” (Ibidem), palabra que se encuentra dentro del campo semántico de los cursos

fluviales  se  utilizada  para  decir  “cabellera”,  que  sería  un  término  más  directo  e

ilustrativo.  Este mismo fragmento podemos utilizarlo para explicar el mecanismo de

condensación,  que  consiste  en  asociar  significantes  cuyos  campos semánticos  no se

relacionan para crear con ellos una nueva imagen o idea en la memoria lectora. Es lo

que ocurre en la frase “Y Auxilio rayada, pájaro indio detrás de la lluvia” (Ibidem), que

describe una imagen de la cara de Auxilio totalmente tapada por los mechones de pelo

que recubren todo su cuerpo,  usando el  adjetivo “rayada” para referir  los pequeños

huecos entre mechones que dejan ver el rostro del personaje “a rayas”, y “lluvia” para

hacer referencia a la cabellera que la cubre. 

La proliferación consiste en la acumulación de palabras, sintagmas u oraciones

que  remiten  a  un  sentido  o  idea  que  se  expresa  de  forma  indirecta.  Uno  de  los

numerosos ejemplos lo encontramos en el fragmento que sigue: “Golpeó los muros y el

techo. Dejó en el piso un laberinto fresco: el hilillo de sangre de su meñique. Sudaba
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frío. Un zumbido en la cabeza, sal en la lengua, las piernas de trapo, los ojos de vinagre.

Se le perforó la noche de luces verdes” (Ibidem: 45). En este fragmento se describe el

malestar y desatino del General al haber sido descubierto cuando espiaba a Flor de Loto

mientras mantenía relaciones sexuales con un cliente. El proxeneta de Flor de Loto le

arranca  una  uña  al  General,  que  detesta  la  vista  de  la  sangre.  La  incomodidad del

personaje queda descrita mediante la adición de “un zumbido en la cabeza” (Ibidem),

“sal en la lengua” (Ibidem), “ojos de vinagre” (Ibidem), que conforman una descripción

poco denotativa del sobresalto y la tensión de invaden al General,  que acaba de ser

descubierto y atacado físicamente. 

Como ejemplo de condensación –asociación de significantes dispares que crean

un nuevo concepto o significado– podemos tomar la descripción del peinado de Auxilio

y Socorro que aparece en “Junto al río de cenizas de rosa”: “¿Las encuentras graciosas?

Envueltas envueltas en un mantón de flecos, el pelo retorcido en hélice borrominesca”

(Ibidem: 53). De la misma forma que en el ejemplo que Sarduy extraía de Paradiso de

Lezama  Lima  (véase  el  punto  3  del  apartado  4.2.5  de  este  trabajo),  en  este  caso

encontramos el  verbo “retorcer” para hacer referencia al recogido que se hace en el

cabello para crear un moño en la cabeza.  Dicho moño se describe como “hélice” –

mecanismo para desplazar el aire usado en máquinas y motores– “borrominesca” –que

significa “relativo a Borromini”18–. De esta forma, se crea una idea del peinado de las

hermanas Auxilio y Socorro como un arreglo o estilo extravagante y llamativo a la vista.

Pasando  al  terreno  de  los  mecanismos  de  parodia,  Sarduy  identificaba  dos:

intertextualidad  e  intratextualidad.  Esto  quiere  decir  que  la  parodia  del  método

neobarroco se lleva a cabo a través de la superposición de un texto A con un texto B

(intertextualidad), por un lado, y de la interconexión entre diferentes fragmentos de un

mismo  texto  (intratextualidad).  Así,  se  crea  una  especie  de  juego  de  filigranas  y

deformaciones mediante el cual un texto A puede ser fagocitado, modificado, trastocado

por un texto B.  Una buena ejemplificación de ello  la  encontramos en el  relato “La

Dolores  Rondón”.  Recordemos  que  esta  parte  toma  el  título  de  una  tumba  que  se

encuentra en el cementerio de Camagüey. Si bien la tumba de Dolores Rondón es real –

no es exactamente la tumba de la susodicha, sino un monumento para su recuerdo–, no

18 Francesco Borromini (1599-1667), arquitecto italiano cuyo estilo se describe con frecuencia como
barroco extravagante. 
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lo son las características que se describen a propósito de ella en el relato, con lo que

Sarduy realiza otro de los muchos juegos de filigrana propios de su método neobarroco.

Participan en este juego “los dos narradores” que van a contarnos la vida –de nuevo se

rompe otro de los semas canónicos del género narrativo–, y, además, lo hacen siguiente

el orden del poema: “Aquí Dolores Rondón / finalizó su carrera / ven mortal y considera

/ las grandezas cuales son: / el orgullo y presunción / la opulencia y el poder, / todo llega

a fenecer / pues solo se inmortaliza / el mal que se economiza / y el bien que se puede

hacer” (VV.AA., 2000). El relato de De donde son los cantantes desmenuza la leyenda

verso  a  verso,  deformando  el  poema  original  a  base  de  ampliarlo,  extenderlo  e

interpretarlo desde un punto de vista nuevo. Dolores aparece descrita en el texto como

una “mulata wilfredolamesca” que quiere “salir de hoyo” y que, según Narrador Uno,

“desprecia lo esencial, el lugar de su origen” (Ibidem: 60). La influencia negra queda

recogida en un personaje que abandona sus orígenes –representados en el texto con los

diosos yoruba–, originando de esa forma su desgraciado final. Resulta significativo que

sea el propio peluquero quien le dé el siguiente aviso: “No debes olvidar a los dioses”

(Ibidem: 72). Y digo que resulta significativo porque es el moldeador de la apariencia de

dolores, el encargado de rizar, desrizar, calentar y teñir el pelo mulato de Dolores en un

pelo  ario.  Dolores  querrá  volver  atrás,  “virar  el  orden  de  las  cosas”  (Ibidem:  80).

Dolores causa su propio fin al intentar renegar de sus orígenes y de su identidad y tomar

los de la cultura blanca, igual que Flor de Loto terminó asesinada por la pulsera de jade

con mecanismo asesino que el General le entrega a Flor a través de Auxilio y Socorro.

Además de la intertextualidad entre De donde son los cantantes y el poema que

sirve de epitafio a la tumba de Dolores, encontramos otras interferencias textuales en

diferentes niveles. En nuestra lectura hemos encontrado: narrativa (la forma principal

del texto), poesía (poema sobre Dolores Rondón) y nota (la que aparece como cierre de

la novela). Con respecto a los idiomas, aparecen, además del castellano, el inglés –“drop

dead” (Ibidem: 11), “crispy” (Ibidem: 33) y el francés – “de plein pied” (Ibidem: 54)–.

Por  último,  aparecen desperdigados  por  la  obra canciones,  como el  “Son de la  Ma

Teodora”  que  da  título  a  la  obra,  términos  filosóficos  de  Lacan  o  Heidgger  en

“Currículum cubense” o fragmentos poéticos o narrativos cultos, como la referencia a
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Virgilio Piñera con “Lo esencial está entre la guanábana y el mango” (Ibidem: 60) o la

cita de José Martí con “la Patria es ara y no pedestal” (Ibidem: 65-66).

En  definitiva,  Sarduy,  a  través  de  los  mecanismos  y  particularidades  que

acabamos de analizar, consigue hacer de esta novela una parte integrante de lo que hoy

conocemos como “neobarroco”. En esta novela de Sarduy encontramos, además de una

valiosa  creación literaria,  una  forma concreta  y  palpable  de  vivir  en  ojos  y  cuerpo

propios  el  movimiento  neobarroco  a  través  de  una  lectura  tan  intelectualmente

estimulante como placentera. 
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6. Conclusiones

Desde el inicio de nuestra investigación, el objetivo de este trabajo ha sido el de ofrecer

un acercamiento a la teoría neobarroca de Severo Sarduy en el marco de los estudios

sobre  el  neobarroco  como  movimiento  cultural.  Nos  interesaban  especialmente  las

dimensiones ideológica y semiótica que impregnan las ideas del autor cubano, pues en

la correlación de ambos bastiones radica, en nuestra opinión, la clave interpretativa que

aquí proponemos sobre su teoría cultural. 

Por un lado, los sustentos ideológicos de la teoría sarduyana plantean el método

neobarroco  como  una  manera  de  resistir  y  subvertir  las  formas  de  modernidad

hegemónicas –de corte europeo y raigambre en la metrópoli invasora–. Por otro, los

fundamentos semióticos hacen de esta teoría una propuesta de escritura y lectura que

presenta una gran influencia de la ciencia de los signos, que fue algo que caracterizó el

pensamiento de Sarduy desde muy temprano, como él mismo afirmaba en la entrevista

con Joaquín Soler Serrano (Sarduy, 1976: 0:23). De esta forma, el  texto neobarroco

sarduyano se escribe desde una desconfianza profunda en la capacidad de los signos

lingüísticos  para  capturar  los  elementos  de  la  realidad.  Esto  es  algo  que  se  opone

totalmente a  la  confianza en la  razón y las  capacidades  humanas de la  modernidad

hegemónica, que, desde una mirada burguesa, incluye el lenguaje como una herramienta

más de sustentación de un sistema social basado en la utilidad. La literatura neobarroca

propuesta por Sarduy trata de subvertir las normas del lenguaje útil, eliminando su nivel

informativo y enunciativo para convertirlo en un lenguaje fragmentado y oblicuo. Se

crea con ello una irrisión o parodia de los intentos del pensamiento hegemónico por

capturar la realidad mediante los signos, como ocurre en el caso de la historia como

ciencia, entre otros. La tradición historicista occidental escribe la historia de América

Latina desde los postulados de las ciencias occidentales, basándose en las relaciones

causa-efecto y en periodizaciones compartimentadas. Severo Sarduy propone una forma

de reescritura alternativa de la historia del país latinoamericano en el que nació: Cuba.

Como  excelente  ejemplo  de  este  proceder  tomamos  la  novela  De  donde  son  los

cantantes. Esta novela, que carece por completo de “sincretismo, unidad o armonía, sino
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superposición, conflictos, pérdida” (Sancholuz, 1998: 74), nos da una mirada nueva y

alternativa sobre los orígenes de la cultura cubana a través de un lenguaje fragmentado y

oblicuo, ofreciendo un marco de estudio de la historia y la identidad cubanas en el que

los postulados racionalistas e historicistas occidentales no tienen cabida alguna.
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Apéndice: unidad didáctica

1. Introducción

En este apéndice se incluye una breve unidad didáctica relacionada con el contenido

investigado en el Trabajo de Fin de Máster. 

La  literatura  hispanoamericana  es  objeto  de  interés  que  se  incluye  como

contenido curricular en los centros españoles, en los que se estudian textos de todos los

territorios de habla hispana, y no solo de España. Por ello, es indudable la pertinencia de

incorporar una unidad didáctica en la que se dé un acercamiento a un texto de uno de los

autores más destacados de la literatura cubana, Severo Sarduy. 

2. Objetivos, criterios de evaluación y competencias clave 

Los objetivos19 de esta unidad didáctica, en concordancia con la ley educativa vigente

en España y a su concreción de la Orden del 14 de julio de 2016 son: 

(1) Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico, laboral, y de los medios de

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.

(2)  Expresarse  oralmente  y  por  escrito,  con  rigor  y  claridad,  corrección

ortográfica  y  gramatical,  mediante  discursos  coherentes  adecuados  a  las  diversas

situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.

(3) Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces

para  la  comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la

comprensión y análisis de la realidad.

19 Objetivos extraídos de la Programación General del Departamento de Lengua Castellana y Literatura
del  I.E.S. Carlos  Haya (Sevilla) para el  curso 2018-2019  con el objetivo de elaborar una simulación
realista de propuesta didáctica. Recuperado de: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescarloshaya/le
nguayliteratura/ (11/05/2019), pp. 465-466.
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(4) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones

diferentes,  utilizando  con  autonomía,  responsabilidad  y  espíritu  crítico  las  fuentes

bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.

(5)  Profundizar  en  la  adquisición  de  conocimientos  gramaticales,

sociolingüísticos  y  discursivos  para  utilizarlos  en  la  comprensión,  el  análisis  y  el

comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias

producciones.

(6)  Conocer  las  características  generales  de  los  períodos  de  la  literatura  en

lengua española desde el siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras

relevantes,  utilizando  de  forma  crítica  las  fuentes  bibliográficas  adecuadas  para  su

estudio.

(7) Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos

de la  literatura española e hispanoamericana del  siglo XX hasta  la  actualidad como

expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación

del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.

(8)  Elaborar  trabajos  de  investigación,  tanto  de  forma  individual  como  en

equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación,

para  contribuir  a  afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo 1.

Además de los objetivos, debemos prestar atención a los criterios de evaluación

y las competencias claves20 en los que debía centrarme en el diseño de mis sesiones,

siendo estos los siguientes:

•  Realizar  una  presentación  académica  oral  sobre  un  tema  controvertido,

contraponiendo  puntos  de  vista  enfrentados,  defendiendo  una  opinión  personal  con

argumentos  convincentes  y  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

•  Comprender  y  producir  textos  expositivos  y  argumentativos  propios  del

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del

20 Criterios de evaluación y competencias clave extraídos de la Programación General del Departamento
de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Carlo Haya (Sevilla) para el curso 2018-2019, con el objetivo
de  elaborar  una  simulación  realista  de  propuesta  didáctica. Recuperado  de
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescarloshaya/le nguayliteratura/ (11/05/2019), pp. 466-467.
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emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo

de organización. CCL, CAA.

• Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico

con rigor,  claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y

ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la

situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

• Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos

del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización,

contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una postura personal y utilizando las

Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación para su realización,  evaluación y

mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

•  Reconocer  e  identificar  los  rasgos  característicos  de  las  categorías

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.

• Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras  o

expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que

aparecen. CCL, CSC.

• Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL.

•  Aplicar  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  a  la

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito

académico, periodístico, profesional y empresarial,  relacionando los usos lingüísticos

(marcas  de objetividad y subjetividad;  referencias  deícticas  temporales,  espaciales  y

personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto

de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

• Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de

un  texto,  reconociendo  la  importancia  que  para  su  comprensión  tienen  los

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan

con él. CCL, CAA, CEC.

• Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos

literarios  del  siglo  XX  hasta  nuestros  días,  así  como  los  autores  y  obras  más

significativos. CCL, CEC.
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• Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura

del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC.

• Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX

hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su

contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.

• Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando

una visión personal. CCL, SIEP, CEC.

• Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un

tema del currículo de literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA,

SIEP, CEC.

3. Simulación del contexto de aula del grupo de clase en el que se

llevarían a cabo las actividades de intervención

Nos encontramos en un aula de 2º de Bachillerato que cuenta con 31 estudiantes, entre

los cuales se encuentra uno necesita estrategias educativas de apoyo. La motivación que

los estudiantes presentan es muy alta. Es frecuente que los estudiantes realicen las tareas

dentro  de  las  fechas  acordadas,  que  realicen  preguntas  y  presenten  dudas  que

demuestran un buen nivel de interés por la materia y por su educación. Prestan, además,

un buen nivel de atención con respecto a las explicaciones. La base de conocimientos

que la mayoría posee es adecuada y hay varios estudiantes que presentan un grado de

conocimiento más avanzado de lo esperable. El nivel de profundidad de las preguntas

realizadas es alto y demuestra un buen nivel de atención y una actitud proactiva con

respecto a su formación. 
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En  cuanto  a  las  interacciones  entre  estudiantes,  es  en  apariencia  de  buena

calidad, calmada, relativamente respetuosa. Lo mismo puede decirse con respecto a las

relaciones enseñante-estudiante. 

El  nivel de participación y actividad dentro del  aula es positivo.  Destaca el

dinamismo.  Se  producen  diálogos  estudiante-estudiante  o  estudiante-profesor  con

relativa frecuencia, no suele haber conversaciones e interacciones secundarias y hay un

nivel de atención aceptable. Puntualmente se hace necesario llamar la atención de algún

estudiante, pero no es habitual. 

En cuanto a la puntualidad, los retrasos no suelen ser de más de varios minutos

y  no  es  algo  que  se  produzca  de  forma  generalizada.  Los  niveles  de  absentismo

injustificado son bajos. 

En resumen, en esta aula simulada, nos encontramos en un ambiente calmado,

con un buen balance entre disciplina y libertad, dinamismo, respecto y actitud proactiva.

4. Diseño de las actividades de intervención

4.1. Justificación de las actividades diseñadas

En cada una de las sesiones, la estructura de las actividades diseñada consta de dos

partes diferenciadas: exposición del profesor y escucha de los estudiantes, por un lado, y

actividades realizadas de los estudiantes, por otro. La primera parte –exposición– ocupa

entre quince y veinte minutos. La segunda, el resto del tiempo hasta terminar los sesenta

minutos de clase. 

Dentro  de  las  actividades  realizadas  por  los  estudiantes  encontraremos  dos

tareas: análisis de fragmentos literarios encuadrados dentro del contenido tratado en la

exposición del profesor, por un lado, y exposición oral con argumentos ante preguntas

propuestas con el profesor. Esta segunda parte oral del estudiante tendrá un formato

semi-planificado, es decir, el estudiante tendrá unos minutos para pensar y trabajar su

respuesta oral antes de realizarla. 
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La elección de la práctica oral en cada sesión se debe al interés por la oralidad

en el aula mostrada por los estudiantes, pues será una tarea a la que deberán enfrentarse

en su vida futura y para lo que, hasta ahora, el sistema educativo español no ha sabido

prepararnos.  Además,  estas  actividades  hacen  del  ambiente  del  aula  un  lugar  más

dinámico y nos ayudan a manejar mejor el tiempo de cada sesión de clase, que a veces

se hace escaso. 

Todas las sesiones, excepto la sexta, tendrán este formato. La sexta sesión, en

cambio, constará de una prueba escrita que permitirá al profesor analizar las habilidades

escritas de los alumnos. 

Las competencias que se han priorizado a la hora de elaborar esta estructura y

modelo de unidad didáctica son: Competencia en Comunicación Lingüística –por lo que

esta unidad focaliza su atención en la expresión en registro formal, tanto oral  como

escrita,  acerca  de  un  tema  concreto  y  especializado–  y  Conciencia  y  Expresiones

Culturales  –por  lo  que  esta  unidad  didáctica  se  centra  en  el  aprendizaje  sobre  un

elemento cultural: un texto literario de habla hispana–.

4.2. Objetivos didácticos

Siguiendo las  directrices  habituales  de  las  programaciones  de los  Departamentos  de

Lengua  Castellana  y  Literatura  de  los  centros  públicos  españoles,  los  objetivos

marcados en este conjunto de actividades han sido que los alumnos:

(1)  comprendan  textos  literarios  escritos  y  explicaciones  orales  académicas

sobre aspectos de la literatura.

(2)  se  expresen  oralmente  y  por  escrito  de  forma  adecuada  al  registro,

entendiendo estas expresiones como formas de comprender aspectos de la realidad.

(3) analicen de forma crítica la información que obtienen.

(4) conozcan las características generales, autores y obras de los periodos de la

literatura

(5)  analicen  de  forma  madura  y  crítica  textos  literarios  y  valorarlos  como

elementos culturales que enriquecen y proporcionan crecimiento personal y placer.
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Con respecto a las competencias, durante estas seis sesiones se han pretendido

desarrollar  las  siguientes:  Competencia  en  Comunicación  Lingüística  (CCL)  y

Conciencia y Expresiones Culturales (CEC), como hemos señalado y justificado en el

apartado anterior.

4.3. Medidas de atención a la diversidad

Además  de  las  horas  de  clase  diseñadas  por  el  centro,  al  estudiante  que  presenta

necesidades de educación especial se la ha brindado el apoyo conjunto de la orientadora

del centro, la pedagoga y la profesora de la materia en horas extraordinarias dedicadas

al repaso de la materia. 

4.4. Puesta en prácticas de las actividades diseñadas: organización

de las actividades

SESIÓN 1

Objetivos  De  forma  general,  se  intentar  alcanzar  todos  los
objetivos  señalados  en  el  apartado  4.2  de  este
documento. De forma concreta, en esta sesión se hace
especial  incidencia  en  los  objetivos  (3)  Utilizar  y
valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis  de la  realidad y (4)  Obtener,  interpretar  y
valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
las tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos abordados Durante esta sesión se exponen explicaciones sobre el
contexto político y cultural del autor Severo Sarduy. 
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Descripción  de  la
sesión

Exposición  oral  del  profesor.  Anotación  y  análisis
guiado del texto. Debate de los estudiantes. 

Materiales Fotocopias de fragmentos. 

SESIÓN 2

Objetivos De  forma  general,  se  intentar  alcanzar  todos  los
objetivos  señalados  en  el  apartado  4.2  de  este
documento. De forma concreta, en esta sesión se hace
especial  incidencia  en  los  objetivos  (3)  Utilizar  y
valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis  de la  realidad y (4)  Obtener,  interpretar  y
valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
las tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos abordados Durante esta sesión se exponen explicaciones sobre la
trayectoria  vital  de  Severo  Sarduy  y  el  contexto  de
publicación de De donde son los cantantes. 

Descripción de las 
tareas

Exposición  oral  del  profesor.  Anotación  y  análisis
guiado del texto. Debate de los estudiantes. 

Materiales Fotocopias de fragmentos. 
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SESIÓN 3

Objetivos De  forma  general,  se  intentar  alcanzar  todos  los
objetivos  señalados  en  el  apartado  4.2  de  este
documento. De forma concreta, en esta sesión se hace
especial  incidencia  en  los  objetivos  (3)  Utilizar  y
valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis  de la  realidad y (4)  Obtener,  interpretar  y
valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
las tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos abordados Durante esta sesión se exponen explicaciones sobre el
movimiento literario neobarroco. 

Descripción de las 
tareas

Exposición  oral  del  profesor.  Anotación  y  análisis
guiado del texto. Debate de los estudiantes. 

Materiales Fotocopias de fragmentos. 

SESIÓN 4

Objetivos De  forma  general,  se  intentar  alcanzar  todos  los
objetivos  señalados  en  el  apartado  4.2  de  este
documento. De forma concreta, en esta sesión se hace
especial  incidencia  en  los  objetivos  (3)  Utilizar  y
valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis  de la  realidad y (4)  Obtener,  interpretar  y
valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
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las tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos abordados Análisis  y  valoración  crítica  de  fragmentos
seleccionados. 

Descripción de las 
tareas

Exposición  oral  del  profesor.  Anotación  y  análisis
guiado del texto. Debate de los estudiantes. 

Materiales Fotocopias de fragmentos. 

SESIÓN 5

Objetivos De  forma  general,  se  intentar  alcanzar  todos  los
objetivos  señalados  en  el  apartado  4.2  de  este
documento. De forma concreta, en esta sesión se hace
especial  incidencia  en  los  objetivos  (3)  Utilizar  y
valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis  de la  realidad y (4)  Obtener,  interpretar  y
valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
las tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos abordados Análisis  y  valoración  crítica  de  fragmentos
seleccionados. 

Descripción de las 
tareas

Exposición  oral  del  profesor.  Anotación  y  análisis
guiado del texto. Debate de los estudiantes. 

Materiales Fotocopias de fragmentos. 
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SESIÓN 6

Objetivos En esta sesión se focaliza la atención en las habilidades
escritas. También se focaliza en el objetivo (4) Obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones  diferentes,  utilizando  con  autonomía,
responsabilidad  y  espíritu  crítico  las  fuentes
bibliográficas  adecuadas  y  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

Contenidos abordados Durante esta sesión se exponen explicaciones sobre el
contexto político y cultura del autor Severo Sarduy, la
trayectoria  vital  de  Severo  Sarduy  y  el  contexto  de
publicación  de  De  donde  son  los  cantantes  y  las
nociones sobre el movimiento literario neobarroco. 

Descripción de las 
tareas

Realización de prueba escrita. 

Materiales Examen en papel. 

4.5.  Evaluación  de  las  actividades  llevadas  a  cabo:  criterios,

estrategias y actividades de evaluación del aprendizaje del alumno

Lo criterios de evaluación se enmarcan siempre, dentro del sistema educativo español,

dentro de lo que indica el Proyecto Educativo del centro y se suele organiza en cuatro

bloques generales: (1) expresión oral y escrita; (2) tratamiento de la información y uso

de TIC; (3) convivencia, civismo y ciudadanía; (4) iniciativa y autonomía personal.

Con frecuencia, los centros de educación secundaria españoles cuentan con un

equipamiento deficiente en materia de nuevas tecnologías: falta de ordenadores y de
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salas de informática, mala conexión a internet. Así, es habitual que el segundo criterio

de evaluación no pueda evaluarse adecuadamente.

Con respecto al primer criterio de evaluación, para su desarrollo se selecciona el

método de observación directa dentro del aula, es decir, la valoración simultánea de las

capacidades  de  expresión  oral  de los  estudiantes  en el  marco de sus  intervenciones

orales en clase. Con respecto a las capacidades escritas, se valoran a través de la prueba

escrita que se incluye en la sesión 6. 

Siguiendo el Proyecto de Centro, se han seleccionado los siguientes indicadores

a la hora de evaluar el desarrollo educativo de los estudiantes: 

(1) el manejo de las normas ortográficas

(2) el uso de un vocabulario correcto

(3) la expresión clara y ordenada del contenido

(4) la comprensión de la información leída y escuchada

(5) el reconocimiento de las ideas principales de los textos escritos.

También  se  usa  la  observación  directa  al  valorar  los  valores  de  civismo  y

convivencia a través de la observación del trato entre los estudiantes y las actitudes de

cooperación y apoyo que demuestren, las formas de habla usadas para comunicarse con

los estudiantes y con el profesor y la actitud de escucha activa. También se tendrán en

cuenta la iniciativa y el nivel de autonomía personal.
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