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C

arpentier es un fabulador y no un pensador, en sentido estricto. Sus
ideas se estructuran con base en “historias” y no en su peso mismo como
ideas. Cuando escribe novelas y cuentos fabula, obviamente, pero cuando escribe ensayos también fabula. En este sentido, sus ideas sobre el barroco son
fabulaciones. 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.
Del concepto de lo barroco habla y escribe en muchas ocasiones, pero
sobre todo en dos de sus libros: Tientos y diferencias y Razón de ser. Dice en el
primero:
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. Hasta el amor físico se
hace barroco en la encrespada obscenidad del guaco peruano.1

Esta omnipresencia de lo barroco no lo define, pero lo dibuja en imágenes
que a la larga nos hacen comunicarnos con lo que nos quiere decir el autor
y que se refiere al estilo de la escritura del novelista latinoamericano, un estilo que conlleva el uso exhaustivo y proliferante de la palabra pues, ahora
nosotros, novelistas latinoamericanos, tenemos que nombrarlo todo —todo
lo que nos define, envuelve y circunda: todo lo que opera con energía de
contexto— para situarlo en lo universal.2
Novelar en la América de Carpentier será, por destino casi ineludible, darle vida a la realidad continental por medio de un lenguaje que florece y se
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ramifica como el “árbol de la vida” de Santo Domingo de Oaxaca. Llama a los
escritores de nuestra América a ser barrocos. Dice con seriedad de profeta:
“No temamos el barroquismo, arte nuestro”; “aunque con ello nos alejemos
de las técnicas en boga”; “El legítimo estilo del novelista latinoamericano
actual es el barroco”. La sentencia es ambigua y no sabemos si es un mandato
natural o la cláusula de un programa.
No para todos los escritores latinoamericanos de aquel momento, la segunda mitad del siglo XX, fue eficaz y necesario este estilo para expresar lo
netamente propio, pues incluso no lo podíamos definir como unidad. Los
novelistas rioplatenses, por ejemplo, no participaron de esta feria barroca
como lo hicieron los cubanos. ¿Y cuándo acaba esta necesidad estilística?
¿Somos ya suficientemente universales los globalizados habitantes del siglo
XXI, como para dejar de ser barrocos?
En los setentas, Carpentier dicta varias conferencias que se recogerán en
el libro Razón de ser, en el que la preocupación principal vuelve a ser el escritor latinoamericano y su entorno. Una de esas conferencias es la dictada en
Caracas en mayo de 1975; se titula “Lo barroco y lo real maravilloso”. Define
ahí más puntualmente su noción de lo barroco ya no sólo como un estilo
de escritura, sino como una corriente estética. Sigue en lo esencial las ideas de
Eugenio D’Ors y su tesis del barroco como “una constante humana”. Hace
de lado la tesis del barroco como una corriente de época, es decir, el siglo
XVII. Por otra parte, opone el término barroco al término clásico, como lo hace Wölfflin en su famoso libro Renacimiento y barroco. Se verá entonces el
barroco como alineado al lado de lo curvo y lo oscuro y lo clásico al lado de
lo lineal y lo claro. En todo esto se ve la presencia de los conceptos nietszchianos de lo dionisíaco y lo apolíneo, pero sin que Carpentier haga referencia
directa a ello. Después de darle rienda suelta a la proliferación de ideas e
imágenes sobre esta cuestión ataca cabos y resume así:
Pero volviendo a lo que decíamos, de lo barroco visto como una constante humana y que de ningún modo puede circunscribirse a un movimiento arquitectónico,
estético o pictórico nacido en el siglo XVII, nos encontramos que en todos los tiempos el barroco ha florecido, bien esporádicamente, bien como característica de
una cultura.3

Se da entonces a la frenética tarea de señalar todo lo que sería barroco en
la historia de la cultura: la escultura indostánica, la catedral de San Basilio de
Moscú, “Praga, ciudad enteramente barroca”, el “barroco vienés de los tiempos de María Teresa y del josefismo”, “en La flauta mágica de Mozart”; llega a
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ver incluso el barroco dentro del gótico y cita las fachadas de las catedrales
de Chartres y de Notre Dame de París; “toda la literatura hindú es barroca,
toda la literatura irania”, los Sueños de Quevedo, los autos sacramentales de
Calderón, la poesía de Góngora, la prosa toda de Gracián; de Cervantes y Lope dice que a veces son barrocos y a veces no; Ariosto, Shakespeare y Rabelais
son definitivamente barrocos; todo el Romanticismo es barroco; Novalis, “en
el Enrique de Offerdinger nos da una novela enteramente barroca”; “El segundo Fausto de Goethe es una de las obras más barrocas de todas las literaturas”; las Iluminaciones de Rimbaud “es una obra maestra de poesía barroca”;
Los cantos de Maldoror, de Lautréamont, Marcel Proust; el Surrealismo todo;
Maiakovski en su teatro y en su poesía; América fue barroca desde siempre,
el Popol Vuh, los libros de Chilam Balam, la poesía y escultura aztecas,
Teotihuacan, “La diosa de la muerte del Museo de México”, el templo de
Mitla; Tepotzotlán, la fachada de San Francisco de Ecatepec de Cholula, el
árbol de la vida de Santo Domingo de Oaxaca; todo el barroco de Ecuador y
Perú y la fachada de la catedral de La Habana; “Qué cosa es el modernismo,
sobre todo en su primera etapa, sino una poesía sumamente barroca?” Nuestra
América de Martí, “maravilloso ejemplo de estilo barroco”, Rómulo Gallegos
es un novelista barroco, Asturias también lo es y toda la “nueva novela” latinoamericana.4
Pasa a explicar después la razón del barroquismo americano y dice que
“toda simbiosis, todo mestizaje engendra un barroquismo” y agrega que “el
espíritu criollo de por sí es un espíritu barroco”. Son tan hiperbólicas sus
razones y tan fuera de toda razón que no podemos hacer nada más que quedarnos perplejos. No son válidos sus argumentos y, sin embargo, nos seducen, ¿por qué? Porque son palabras de un novelista y no de un teórico de la
literatura. Al tratar de definir lo barroco, lo que logra, además de encandilarnos, es darnos una imagen de sí mismo, de su propia escritura, de su escribir
textos como El reino de este mundo, Guerra del tiempo, El siglo de las luces o
Concierto barroco.
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