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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura Del amor y otros demonios evocó en mí, mientras hacía el trayecto narrativo —

subjetivo, vivencial y humano— una caja de resonancias donde un deseo exagerado de 

supervivencia y las transformaciones de un sufrimiento viajan de un extremo a otro. 

Recordé a Juan Rulfo, a Luvina y a su viento fuerte e invencible, recorriendo lugares donde 

no pasa nada, y parecen estar al margen del tiempo, pero que también empiezan a 

dominarlo todo, a excederlo todo y a mutar conforme el viento va pasando. “Pues sí, como 

le estaba diciendo. Allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que 

azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. 

Es bueno ver entonces como se arrastran las nubes, como andan de un cerro a otro dando 

tumbos como si fueran vejigas infladas; rebotando y pegando de truenos igual que si se 

quebraran al filo de las barrancas” (114)
1
. Por otro lado, el juego de voces y paradojas en 

la novela me llevó a reconocer cómo una voz barroca todavía resuena y flota por encima de 

todos los rincones de Latinoamérica, pues intentándole poner nombre al dolor, al 

padecimiento y a la soledad de Sierva María, una adolescente de la Colonia, corroboré la 

vigencia de una frase de Carlos Fuentes, refiriéndose al padecimiento de nuestra cultura en 

su libro Valiente mundo nuevo, y que además, se convirtió en punto de inspiración y 

apertura para este trabajo de investigación:  

 

―Que de este sufrimiento naciese una cultura capaz de continuarse a sí misma y de renacer 

en su contacto con las culturas previas del Nuevo Mundo, es en sí mismo una prueba de la 

                                                 
1
 RULFO, Juan. EL llano en llamas. Madrid-España: Ed. Cátedra. 2008. p.113.  
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voluntad de supervivencia, una voluntad que no pudo ser derrotada ni por el sufrimiento ni 

por el rencor justificado. La cultura negra del Nuevo Mundo, como la de los indios, 

encontró expresión en el barroco‖
2
. 

 

Revisando, entre lo mucho que se ha dicho del barroco, se pude apreciar que éste se 

constituye en una herramienta válida para reordenar y perpetuar la ficción y la vida, al 

poseer esa capacidad de inventar, combinar saberes y temporalidades en apariencia 

irreconciliables, y desde luego, en un instrumento para encontrar nuevas formas de pensar 

los traslados y transiciones de paradigmas, los cuales llevan implícito la confirmación de un 

perfil cultural. Como veremos, Del amor y otros demonios (2010) entraña las 

transformaciones de una cultura que ha sido idónea a la hora de perpetuarse a sí misma, es 

decir, la novela, como artefacto de sentido, devela un renacer cultural, el cual se vale del 

barroco para expresarlo
3
. Luego, cuando el mundo moderno parece reducirnos y 

manipularnos como a simples objetos sin albedrío, esta obra literaria, la de Sierva María, se 

suma a los incontables artificios que nos sacuden y nos introducen en la nueva ―órbita 

disonante‖, en el nuevo sistema en crisis que todavía no ha concluido: el de aquel ―espíritu‖ 

estimulante y dinamizador que se ensancha y rompe límites si es necesario. Dice Cristo 

Figueroa:  

                                                 
2
 FUENTES, Carlos. El espejo enterrado. México: Fondo de cultura económica. 1992. p. 213. 

3
 Con respecto al conjunto de rasgos particulares que caracterizan una cultura y en relación con la literatura 

Bodgan  Piotrowsky afirma: “No podemos perder de vista que un universo como lo es la cultura es hecho por 
el hombre y para el hombre. Cada quehacer nuestro repercute en nosotros mismos y en quienes nos 
rodean. La tal gratuidad del acto no existe. Cada hecho deja su impronta de un modo que puede ser vistoso 
o latente, inmediato, posterior o paulatino. Estas circunstancias corresponden, igualmente a la literatura. En 
este caso concreto, el de la literatura colombiana, admitamos que cada texto contribuye a la confirmación 
del perfil cultural de Colombia”. En: Revista Litterae. Nº12. Bogotá: instituto caro y cuervo, 2003. Pág. 168   
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―Las reapropiaciones más recientes sobre la función del Barroco en América Latina, que 

deviene luego en neobarroco, permiten replantear los términos en que el subcontinente 

―ingresó en la órbita de la modernidad euro-norteamericana‖; y dicho Barroco actualizado 

se constituye también en elemento dinamizador o ―espíritu‖ estimulante de un nuevo 

paradigma que puede responder a las paradojas generadas en el sistema moderno-

capitalista; la estética del barroco reaparece entonces para ―atestiguar la crisis / fin de la 

modernidad‖ y la condición de una sociedad heterogénea que incorporó a medias el 

proyecto del Iluminismo, por tanto, su experiencia puede reinterpretarse como ―una 

modernidad disonante‖ (43).
4
 

 

Lo que intento decir es que el barroco al igual que muchos fenómenos estéticos al tratar  

personajes particulares en circunstancias particulares y que al consolidarse también como 

un vehículo estético para un mundo siempre cambiante, el de la modernidad, se convierte 

en un espacio propicio para ubicar esta novela del Nobel García Márquez. De ahí que esta 

investigación haya sido realizada en el marco dos propósitos: primero, aplicar y asimilar 

algunos de los postulados del barroco y el neobarroco usando o teniendo como referente la 

novela Del amor y otros demonios; y segundo, que al asistir en ella, a un tiempo y un 

espacio del Mundo Nuevo, el de la  Colonia,  buscaremos poner en consideración cómo en 

este cronotopo la hipérbole y la metamorfosis se puede entender como herramientas que 

nos ayudan a revisar expresiones, actitudes y preferencias distintivas, y así llegar a un 

                                                 
4 FIGUEROA, Sánchez, Cristo Rafael. (2004) De los resurgimientos del barroco a las fijaciones del neobarroco 

literario hispanoamericano. Cartografías narrativas de la segunda mitad del siglo XX. Disponible en línea: 
http://poligramas.univalle.edu.co/25/figueroa.pdf. (consultado 7 de agosto de 2010). 

http://poligramas.univalle.edu.co/25/figueroa.pdf
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fondo donde se despliega un collage o telón barroco. En otras palabras, intentamos extraer 

de las texturas barrocas de la novela aquellos valores o ligaduras que exageran y deforman 

las luchas de una expresión que no cesa de reinventarse en una ―pantalla que esconde la 

carencia‖
5
.  

 

Por otro lado, en cuanto al dominio
6
 del barroco de García Marquéz Carmen Bustillo en su 

libro Barroco y América Latina, un itinerario inconcluso (1990) le dedica un capítulo a El 

otoño del patriarca y señala varios aspectos a tener en cuenta. Quizá sea esta obra en la que 

los críticos encuentren más saberes de ese ―espíritu‖ barroco y con el cual organizan los 

contenidos de su práctica discusiva. La autora empieza explicando que la recepción de la 

novela fue distinta a la de su tan conocida antecesora, pues al estar escrita en un tono 

diferente a Cien años de soledad donde todo pareciera fluir con realismo, El otoño del 

patriarca exige por parte del lector, desde la primera página, cuidado y lentitud en su 

lectura por su avalancha verbal.  Enseguida nos va a decir que en el curso de la obra se 

mantienen rasgos característicos como la soledad, la muerte, la desintegración, la casa y el 

poder. Sobre este último advierte que nos remite a espacios mutantes, abigarrados, 

deformes y se constituye como un espejo refractario del país ―la imagen de un sueño 

reflejado en el espejo de otro sueño‖. Dice: 

                                                 
5
 Término utilizado por Sarduy para referirse a los fenómenos de nuestra cultura actual.  

6
 El dominio es un conjunto de voces de cada individuo como saberes y prácticas, unos repetidos del resto 

del grupo social, otros originales; pero sobre ellos tiene un manejo y control que solo le pertenece a esa 
persona (…) Cada dominio es un conjunto de voces procedentes en mayor proporción, del ámbito en el cual 
se expresa la persona. Al hablar o escribir, los productores del mismo ámbito resultan iguales, pero, el 
dominio permite la singularidad del discurso (…) Los dominios como posesión y control de saberes y 
prácticas de un individuo son el punto de origen de los discursos (185-186. RAMÍREZ PEÑA, Luis Alfonso. 
Comunicación y discurso. La perspectiva en los discursos literario, cotidiano y científico. Bogotá-Colombia: 
Ed. Magisterio, 2007. p. 185-186. 
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“Al traidor político no solamente se le manda a matar sino que se le cocina al horno para 

ser ofrecido en un cena de ministros como lección ejemplarizante”
7
. 

 

La seguridad de poder –nos confirma Bustillo- no tiene límites prefijados y se multiplica 

incesantemente: remite a la noción de desplazamiento, de traslación de un sentido a otro. 

Lo cual se hace evidente al contrastarse con la muerte del General, que en efecto, al 

soslayarlo como un hecho que pareciera ocurrir varias veces, desdibuja la realidad 

haciéndola ver como una exageración. Continúa Bustillo: ―La ubicuidad del General y la 

manera como despista a sus subordinados con reacciones contrarias a las esperadas es 

una constante en el relato, así como también su muerte que parece ocurrir varias veces y 

que nadie en realidad sabe si es la suya” (p. 216). 

 

El uso particular de la desmesura y la deformación son otros puntos sobre los que va a 

llamar la atención. En cuanto al primero, las concubinas del General oscilan entre los 107 y 

los 232 años, se vende el mar Caribe a los Estados Unidos para pagar la deuda externa y 

todo narrado en la más absoluta cotidianidad. 

 

 La deformación permea todos los niveles del texto, entre los que se destaca el manejo del 

tiempo: la hora de los relojes se trastoca para que la vida parezca más larga; el tiempo se 

interrumpe en las calles por orden del General y se multiplica desde el presente absorbiendo 

todos los tiempos. Por ello, dichas trasgresiones se convierten en elementos centrales que 

                                                 
7
 Cfr. BUSTILLO, Carmen. Barroco y América Latina un itinerario inconcluso. Caracas-Venezuela: Ed. Monte 

Ávila, 1990. p. 279 
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caracterizan el ritmo de la lectura; complementa Bustillo: ―el más mínimo movimiento 

desencadena una avalancha de otros movimientos, olores, colores, objetos, figura, cuyo 

abigarramiento se hace aún más intolerable por el manejo de la puntuación que articula 

unas frases con otras sin tregua ninguna‖
8
.   

 

Carlos Fuentes también nos expone un poco más sobre el dominio barroco de García 

Márquez, pero nos va llevar un paso más allá, ya que descubre la existencia de un vacío que 

deja lo antagónico de la novela, y este limbo en el Nobel es habitado por un algo y, 

poniendo como ejemplo la misma obra que comenta Bustillo, nos dice que es la ley 

mimetizada en el poder quien lo ocupa: 

 

―García Márquez intenta nombrar y dar voz al mundo hispanoamericano, pero descubre que 

ese mundo ya no está vacío, como en el vasto silencio original de Canaima y Los pasos 

perdidos. El momento virginal de la creación evocado por Rómulo Gallegos y Alejo 

Carpentier ha pasado. El poder ocupa el espacio natural (…) En ella, el poder aparece 

envuelto en el manto de un lenguaje que es la ley‖
9
.  

 

Entre tanto, Cristo Figueroa acerca del barroco de García Márquez nos enseña que es una 

escritura próxima a lo carnavalesco, lo relativo, las superposiciones y las confluencias, a 

saber: 

 

                                                 
8
 Ibid., Cfr. 273-280 

9
 FUENTES CARLOS. Valiente mundo nuevo. México: Fondo de cultura económica. 1990. p 198. 
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―García Márquez, en El otoño del patriarca entraña otra modalidad neobarroca, cercana 

esta vez a procesos de carnavalización que relativizan el poder dictatorial en los pueblos 

hispanoamericanos; su escritura hace confluir mecanismos barrocos y neobarrocos en 

permanente superposición: parodias, desacralizaciones, hipérboles deformantes, 

repeticiones corrosivas, etc, a través de lo cual se pretende instaurar una historicidad 

posible para América latina, distante de centralidades hegemónicas y muy cerca de 

realidades sociales que caracterizan su modo de ser y de definirse frente a contingencias y 

procesos irresueltos. La carnavalización garciamarquiana ubicada en las entrañas de la vida 

y de la cultura de Hispanoamérica actualiza y combina los tópicos barrocos del ―mundo al 

revés‖ y ―del mundo como gran plaza‖, los cuales al instaurar la profanación y la 

excentricidad, explotan desde dentro las estructuras del poder. La experimentación 

neobarroca del exceso, la fascinación por la irregularidad de lo representado y la 

complejidad creciente del sistema de representación, vinculan El otoño del patriarca con 

tendencias estéticas contemporáneas de estirpe postmoderna, las cuales se interesan en 

percibir irregularidades dentro de órdenes regulados o fabricados, como el de Zacarías 

Alvarado y como los de otros dictadores hispanoamericanos‖
10

. 

 

Así pues, ubicados grosso modo en los dominios del autor, creemos que estos saberes no 

terminan en El otoño del patriarca sino que se continúan y extienden de otras formas en 

Del amor y otros demonios.  

 

                                                 
10

 FIGUEROA  SÁNCHEZ. (2004) Op. Cit., 148. 
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Ahora, dejemos claro que intentar fijar y definir lo que es el barroco y el neobarroco es 

como pretender atrapar una ola, algo que va y viene
11

. Leer sobre estas categorías es como 

escuchar un eco de golpes y contragolpes, retrocesos y resistencias y confrontar sus teorías 

se convierte en un maremágnum de lo inacabado e inaprensible. Por ello, tal vez, el barroco 

como su heredero, perlas irregulares, escondan entre sus meandros su valor, su esencia, 

hasta ahora inalcanzable para muchos teóricos. No obstante, lo perceptible, o lo único 

tangible con lo que contamos hasta ahora, quizá, es que sean un espíritu que se permite el 

lujo de seguir absorbiendo y aspirando en ―aquel saco roto‖ lo necesario para  llenar la 

nada, una nada completamente ahistórica, que también y en todo momento, trata de 

emanciparse de toda convención. En este sentido, el primer capítulo de esta investigación 

tiene tres intenciones bien definidas. Primero, trazar un recorrido expositivo en torno al 

concepto de barroco y neobarroco. Segundo, introducir la novela en este ámbito. Y tercero, 

desarrollar y especificar la clave de la lectura. 

 

Lo que se desprende de este primer capítulo, que se puede entender como un marco de 

ubicación o un mapa de ruta, es una reflexión en torno al recurso de la hipérbole y el 

motivo de metamorfosis en Del amor y otros demonios. Deleuze llamó al barroco como 

aquel fenómeno donde los cuerpos surgen a la luz. El segundo y tercer capítulo es 

                                                 
11

 En las décadas de 1960 y 1970 convergen varias de las líneas que, desde principios del siglo XX, habían 
centrado las discusiones en torno del Barroco. Tanto en Europa como en América, y desde diversas 
disciplinas —filología, ensayo literario, retórica, historia, filosofía, psicoanálisis— el Barroco es visto como un 
punto de partida de la cultura moderna. En 1975 José Antonio Maravall publica La cultura del Barroco, 
definida como un concepto histórico, en oposición a la teoría de los eones y las constantes desarrollada por 
Eugenio d’Ors. Para Maravall el Barroco vincula a España con el surgimiento de la modernidad. Años antes, 
el cubano José Lezama Lima ve en el Barroco el puente que establece la continuidad entre la cultura 
española y la americana, lanzándola hacia el futuro. Y en el París de la década de 1970, Severo Sarduy 
introduce el barroco y neobarroco entre los conceptos que circulan en el intenso intercambio intelectual del 
momento.  
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precisamente esto, un sacar a la luz, por medio de estos instrumentos un cuerpo ambiguo, 

una cartografía del dinamismo frente a la quietud.  

 

Acerca de la metamorfosis veremos cómo este fenómeno en un derroche de los 

significantes advierte la pérdida total de una centralidad. Dicho de otro modo, al cumplir la 

función de cambiar, mover o mezclar los patrones establecidos, engendra hechos de 

transculturación, donde se pierde el rasgo de la identidad o se mimetizan en un juego de 

máscaras, pero donde tal deformación siempre irá ligada a una voluntad de integración. En 

cuanto a la hipérbole, revisitando el discurso del amor en García Márquez, veremos cómo  

hincha la realidad creando una profundidad que se prolonga hasta el infinito. Es quizá 

haciendo la relectura del amor que vislumbremos el latente bullir del barroco y neobarroco 

que turba e inquieta y que, acumulando y exagerando va a conducir no solo a la dificultad 

sino a la oscuridad, la caricatura y la parodia en Del amor y otros demonios.  

 

Precisando, si la tarea de este trabajo está en revisar como se arrastra éste artefacto de 

sentido, hijo de la modernidad, entre un ―espíritu‖ estimulante y dinamizador, los capítulos  

dos y tres buscarán considerar cómo este andar, el cual es de un lado a otro, o si se quiere, 

de rebotes usa la hipérbole y la metamorfosis como planos que proporcionan un nuevo 

encuentro entre lector y obra, y los aprovecha, como un motivo y un recurso, para darle 

apertura una nueva voz que cotejada y orientada nos enfoca en una nueva interpretación. En 

consecuencia, el segundo capítulo buscará por un lado acercar una imagen donde se 

atestigua un mundo al revés, una existencia inestable y una gran plaza más cercana de 

realidades sociales y tratará de revelar cómo se instaura una voz que refleja no sólo la 
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imperfección del hombre y la naturaleza, sino la de un colectivo sumido en las mutaciones 

tanto públicas como privadas. Y por su parte, el tercer capítulo, la hipérbole, va orientado a 

evidenciar la manera como se le da forma a un discurso amoroso teniendo como base la 

exageración.     

 

Así pues, la forma de abordar Del Amor y otros demonios esta mediada por un plano donde 

se inscribe un motivo y un recurso que, basados en la necesidad, contribuye a  descifrar las 

parodias y a explicar una estética del esperpento. 
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Parece que los cabellos han de resucitar 

mucho menos que otras partes del cuerpo 

Tomás de Aquino 

De la integridad de los cuerpos resucitados 

(Cuestión 80, cap. 5)
12

  

 

1. Aspectos preliminares del Barroco y el neobarroco. 

 

El problema del barroco como estilo ha dado mucho de qué hablar, pero lo cierto es que si  

no existe tal línea, como dicen algunos críticos, lo que sí coexiste en él, es la reunión de 

múltiples excesos de corrientes: clásica, naturalista, rococó, etc
13

. De ahí que podamos 

decir junto con Wölfflin, siguiendo su celebérrima obra Conceptos fundamentales de la 

historia del arte, que el barroco además de caracterizarse por su visión pictórica, 

profundidad (forma abierta), la unidad, la complejidad, los contrastes y claroscuros, se 

determina sobre todo porque “es un estilo (…) que somete la multiplicidad de elementos a 

una idea central con una visión sin límites y una relativa oscuridad (…) y a la vez, en vez 

de revelar su arte, lo esconde”
 14

.  

 

                                                 
12

 Paratexto citado por García Márquez como preámbulo de la novela 
13

 Para Carpentier no podemos hablar de un estilo sino de un espíritu barroco. Los estilos, nos explica, 
pertenecen a la historia. El barroco es una constante humana (Eugenio D'Ors) que puede o no manifestarse 
en cualquier momento. Y al manifestarse, las maneras no son en modo alguno cerradas, aunque sea ésta la 
tendencia de sus formas. CARPENTIER, Alejo. Razón de ser. Cuba: Letras Cubanas, 1984. pp 27-28. 
14

 Hoy se puede afirmar que el Arte Barroco sería la suma de las manifestaciones artísticas de Europa y el 
mundo dependiente entre 1600 y 1750 aproximadamente. Esos ciento cincuenta años se han intentado 
ordenar en una serie de fases barrocas: 1600-1630: protobarroco con ecos manieristas. 1630-1680: alto o 
pleno barroco. 1680-1720: barroco tardío. 1720-1750: período rococó 
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Justamente la confrontación entre aquello que se somete y se relativiza da pie para que se 

pueda considerar el barroco, en un primera instancia, como un concepto axiológicamente 

ambivalente. Para Maravall
15

 el siglo barroco se caracterizó por un desmedido 

ensanchamiento de las aspiraciones sociales, aspiraciones enraizadas en el carácter de que 

el hombre puede ser el propio actor de su vida, por tanto, y  ampliando lo dicho por éste, la 

tensión fundamental de la cultura barroca reside justamente en su relajación e irrupción 

violenta de extravagancias, la cual pasó a una cultura autoritaria y conservadora que se 

reelaborada en múltiples moldes con el fin de atender los desafíos planteados por un tiempo 

nuevo, transicional y crítico
16

.  

 

No obstante, y tratando de precisar lo que es el barroco, y apoyándonos en Calabrese
17

, no 

es sólo un período artístico-histórico; en efecto, su cualidad formal en expansión y su 

actitud generalmente liberadora comprueban que, en cierto modo, el rasgo barroco puede 

tener lugar en las manifestaciones culturales de cualquier época histórica. El concepto de 

barroco sería, de esta forma, lo opuesto a lo clásico: por «clásico» entenderemos, 

sustancialmente, las «categorizaciones» de los juicios fuertemente orientados a las 

equivalencias ordenadas. Por «barroco» entenderemos, en cambio, las «categorizaciones» 

                                                 
15

 Cfr. Maravall, José Antonio. La cultura del barroco.  Barcelona: Ariel, 1990. pp 57 y ss. 
16

 Tenemos entonces que el concepto de Barroco, nos impone diversidades de enfoques que hacen del 
mismo un objeto de estudio en expansión y esto se comprueba en lo insuficiente que resultan sus análisis 
cuando se intenta ubicarlo, partiendo de un determinado período histórico de la cultura occidental. Esto es, 
aproximarse a una posible definición de "lo Barroco" centrada en su marco histórico, aparece a primera vista 
como una limitación. Es decir la definición de Barroco en contraposición o como consecuencia del período 
inmediato anterior (Renacimiento) es sin duda insuficiente, ya que no logra integrar toda la producción 
artística de acuerdo al lugar donde se produce y su contexto. Se le suma además otra importante limitación, 
la formalización de los productos, tanto artísticos como de entidades de relacionamiento social que no son 
homogéneas ni responden a intereses similares. 
17

Cf. CALABRESE, Omar. La era neobarroca. Madrid: Ed. Cátedra. 1994, p. 43 
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que «excitan» fuertemente el orden del sistema y lo desestabilizan por alguna parte, lo 

someten a turbulencia y fluctuación y lo suspenden en cuanto a la capacidad de decisión de 

valores.  

 

Lo cual nos lleva a pensar el barroco histórico como un momento de la modernidad 

temprana, donde las desestabilizaciones formales cumplen una doble función: 

manipuladora y liberadora, que ―se agravan conforme el tejido social se vio seriamente 

afectado‖
18

 (Maravall 1990: 57).   

 

Para clarificar los términos fundamentales del debate, vale la pena evocar un fragmento del 

citado estudio de Bustillo: “[…] la aproximación al Barroco se puede sintetizar en tres 

posiciones fundamentales: una que enfatiza el referente histórico y sociológico; otra que 

defiende lo tipológico intemporal como la verdadera esencia generadora; una tercera que 

busca en la evolución de las formas claves para la comprensión del fenómeno”
19

. Carmen 

Bustillo dedicará luego algún tiempo a este aspecto de la cuestión, apuntando que entre los 

autores que tendieron a destacar el vínculo entre el movimiento barroco y España hay que 

contar a Helmut Hatzfeld, Werner Weisbach, Ludwig Pfandl y Guillermo Díaz-Plaja. 

 

                                                 
18

 MARAVALL, José Antonio. (1990). Op. Cit.,57 
19

 Cfr.Carmen Bustillo, “Debate acerca del barroco”, en Barroco y América Latina. Un itinerario inconcluso,  
Caracas: Monte Ávila / Equinoccio, 1996. pp. 41 y ss. 
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Entonces y trayendo a cuento lo que acota Sarduy en su entrevista: La máxima 

distanciación para hablar de Cuba
20

, en cuanto la  primera posición la podemos resumir de 

la siguiente manera:  

 

―D`Ors decía, en su libro capital que se llama Lo barroco, que para él la epifanía de lo 

barroco era un jardín portugués por el mediodía, rodeado de plantas, un mundo que él 

bautizaba de adánico, derivado de Adán y Eva, un mundo primigenio, un mundo de lo 

natural. Esa era la epistemología fundadora del barroco para D`Ors. La obra de Alejo 

Carpentier –esa obra maestra- responde mucho, yo creo, a esa fundamentación del barroco. 

Es decir el amazonas, la naturaleza, la virginidad, la pureza del viaje a la semilla, de 

hundirse en el alba de la civilización‖.  

 

Ahora y antes de de adentrarnos en la segunda posición que defiende lo tipológico 

intemporal como la verdadera esencia generadora del barroco, es pertinente hacer 

referencia al manierismo, ya que éste, al ser como dijo Hauser ―una mentalidad en crisis‖, 

además de convertirse en otro tema de discusión, como lo es el del estilo en los académicos, 

amplía el panorama de lo que es el barroco
21

. 

 

                                                 
20

 Conversación con Severo Sarduy: la máxima distanciación para hablar de cuba. En: América: Cahier du 
criticcal. Du Conseil Scientifique de l´Université de Paris III. Nº20, 1998. pp 69 y ss. 
21

 Hasta hace tiempo relativamente creciente, la historiografía del arte y la cultura no distinguía entre 
barroco y manierismo. Consideraba que la contrarreforma abría un nuevo periodo, al que denominaba 
barroco. Las creaciones de Bernini y de Vignola eran las primeras de este estilo. Ello originaba ciertas 
dificultades, pues la desemejanza entre la pintura de Parmigiani y la de Caravaggio, por poner un ejemplo 
sencillo, era evidente y difícilmente cabían ambos en el mismo estilo. La introducción del concepto de 
manierismo, cronológicamente anterior o contemporáneo del barroco, ha terminado con la mayor parte de 
estas dificultades.  En: Historia del arte en España, desde los orígenes hasta la ilustración. BOZAL, Valeriano. 
El grabado popular en el siglo XIX. España, Editial Istmo. 1973. p 197. 
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Hatzfeld nos lo pone en los siguientes términos: ―retórica de fuegos artificiales, distorsiones 

preciosistas, un eludir lo decisivo y evitar lo dramático, (...) notable virtuosismo en el 

manejo de las formas convencionales (...) estilo prebarroco de aspecto ornamental 

sorprendente‖
22

. Entre tanto, este concepto que aparece como tránsito entre lo 

―renacentista‖ a lo ―barroco‖ Carmen Bustillo lo reseña de la siguiente manera: ―el 

manierismo está unido a una voluntad artística plenamente consciente, en la que no sólo la 

elección de los medios, sino también el objetivo de la reproducción de la realidad es objeto 

de reflexión.‖
23

 Pero será Hauser quien profundice y desarrolle esta categoría, dice en su 

conocidísima obra Historia social de la literatura y el arte: ―es la mezcla de lo real y lo 

irreal, la tendencia de los contrastes drásticos y la preferencia por contraposiciones 

insolubles, el gusto por las dificultades y paradojas, así como la actitud intelectualista y la 

mentalidad irracional‖
24

 y donde se concibe al hombre como alguien que ―no quiere decir 

las cosas en forma común y corriente, sino de forma inusitada, prefiere lo artificial y lo 

artificioso a lo natural; lo que se propone es sorprender, causar asombro y deslumbrar‖
25

. 

En este sentido, hacemos referencia al manierismo, pues completa un cuadro donde la 

paradoja de vivir, la crisis espiritual y la alienación se convierten en una constante 

barroca
26

.  

 

                                                 
22

 HATZFELD, Helmuth. Estudios sobre el barroco. Madrid: Gredos, 1964. p 27. 
23

 Hauser en El manierismo, citado por Carmen Bustillo, op. cit., p 45. Carmen Bustillo: Barroco y América 
Latina. Un itinerario inconcluso. Caracas: Monte Ávila. 1990, p. 34. 
24 HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Ed. Guadarrama. 1962, pp. 360 
25

 HAUSER, Arnold, op. Cit., pp 361- 362. 
26

 Cfr. El concepto de la paradoja podría en todo caso servir de base a una definición valida (respecto al 
manierismo artístico) que abarcase todos los fenómenos en cuestión. Hauser, Arnold. El manierismo: la crisis 
del renacimiento y los orígenes del arte moderno. Madrid: Guadarrama, 1965. p 121-139 
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Precisamente esta constante que pasa de un tiempo a otro, que se hereda, y siguiendo el 

orden propuesto por Bustillo (la segunda posición), donde se define lo intemporal como la 

verdadera esencia generadora del barroco, nos pone frente a lo que fluye sobre el tiempo. 

Eugenio D'Ors propone que el barroco es un adjetivo que se puede aplicar a los diversos 

estilos, en los que se alternan los eones; defiende que el barroco está secretamente animado 

por la nostalgia del Paraíso Perdido: ―Los eones serían sistemas sobretemporales, 

constantes históricas, estilos de cultura, universales como el Cristo, el eterno femenino, el 

Imperio‖
27

. Dicho de otro modo, eso contante se puede entender como aquello ―que puede 

renacer y traducir la misma inspiración en formas nuevas, sin necesidad de copiarse a sí 

mismo servilmente‖
28

 y que se convierte en una reflexión o conciencia que es capaz de 

juntar los extremos, anudar los tiempos distantes, reconciliar lo claro y lo oscuro y disociar 

todo a la vez:  

 

―En el tiempo como en el espacio, una reflexión ahincada muestra el existir de sistemas 

eficientes, que juntan elementos distantes y disocian los elementos próximos o contiguos 

(…) Las llamaremos nosotros ―contantes históricas‖. Estas ―constantes históricas‖ entran 

en la vida universal de la humanidad y en su pluralidad uniforme, instaurando una 

invariabilidad relativa y una estabilidad, allí donde lo demás es cambio, contingencia, 

fluir‖
29

.  

 

                                                 
27

 D`Ors, Eugenio. Lo barroco. Madrid: Alianza, 2002. p 209. 
28

 D`Ors, Eugenio (2002), op Cit., 68.   
29

 D`Ors, Eugenio, (2002). op Cit., 64-65. 
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En este orden de ideas, el barroco se puede entender entonces como un eón que tiene un 

desarrollo inscrito en el tiempo y a cuya voluntad artística plenamente consciente, le es 

propio hacer converger lo eterno y lo temporal, pues en su deambular histórico lo interino y 

lo constante evoca una huella nostálgica que entraña una repetición infinita de rasgos 

característicos, pero a la vez, una forma de situarse frente a la realidad, realidad tan 

parecida a la de un laberinto que trae consigo el olvido de sí mismo y una desubicación en 

sus espacios infinitos.    

 

A esta altura del recorrido, llegamos a la tercera posición que nos aproxima al barroco en su 

conjunto. Bustillo indicaba que era una actitud siempre en la búsqueda de comprenderse a 

sí misma y de la cual se desprende la incesante evolución de las formas. Dicho de otra 

manera, esta posición se puede interpretar como una esfera que se atomiza trayendo 

consigo nuevos pareceres y el regreso de inesperadas maneras de ser, sin olvidar que  esta 

reedición enmascara lo viejo en lo nuevo.  A estos retornos se le va a denominar bajo el 

término de neobarroco
30

. 

 

Empecemos diciendo que cuando hablamos de neobarroco no es una vuelta al barroco, sino 

del barroco (Calabrese). El resurgimiento de esta estética, la cual trae consigo la integración 

de múltiples fenómenos artísticos y la popularización del mismo, parece configurarse desde 

que Carpentier, al inicio de los años 60, relacionó el barroquismo verbal de su literatura con 

una lectura del continente americano, con ―lo real maravilloso‖, o desde que empezaron a 

                                                 
30

 El término “neobarroco”  ya es acuñado y conocido en 1880, pero es Sarduy quien, en 1972, lo resignifica 
en su artículo “Barroco y neobarroco” en el que se deslinda la naturaleza y correlación de ambos términos. 
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circular los conceptos poéticos, tópicos y temas barrocos de Lezama Lima. Sin embargo, 

será Severo Sarduy quien recoja esta tradición para darle forma teórica: ―el barroco actual, 

el neobarroco, refleja estructuralmente la inarmonía, la ruptura de la homogeneidad, del 

logos en tanto absoluto, la carencia que constituye nuestro fundamento epistémico. 

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 (...) Neobarroco: reflejo necesariamente pulverizado de un saber que sabe ya que 

no está apaciblemente cerrado sobre sí mismo. Arte del destronamiento y la discusión‖
31

. 

 

Justamente en este punto quisiera retomar lo mencionado en la introducción, el barroco al 

tocar las nuevas costas, al acariciar el siglo XX,  el mundo nuevo, al universalizase se 

convierte en un eco de golpes y contragolpes, retrocesos y resistencias, disyunciones y 

conjunciones, dilatando cualquier intento de definición. En efecto, en él se escuchan ahora 

las voces de lo primigenio de América, silbidos de una tradición europea, pero también las 

vanguardias de un mundo mediado por los adelantos tecnológicos. Por tanto, el neobarroco 

se fija como un espacio donde se entrecruzan todas las líneas, donde confluyen citas de 

múltiples discursos para hacer posible una nueva creación. De ahí que el cine, la 

publicidad, y al parecer, todo lo que vemos, esté ahora adornado y sobrecargado por 

artificilalizaciones que quiebran y provocan extrañas asociaciones
32

.   

                                                 
31

 SARDUY, Severo. El barroco y el neobarroco. En: Fernández Moreno César. América Latina en su literatura. 
México: Siglo XXI editores. 2000. p. 183. 
32

 En el libro “Travestismos lingüísticos”
32

 se hace una caracterización que recoge  grosso modo lo que se ha 
dicho de éstos y que para nuestra tarea resulta de gran utilidad.  Determina al barroco bajo tres parámetros 
y a partir de ellos define el neobarroco. El primero es el Barroco como filosófico: una actitud existencial 
pesimista que, en diversas modalidades artísticas, privilegia temas de insignificancia, inutilidad o vana ilusión 
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Entre tanto, Calabrese nos aproxima a esta categoría. Es uno de los primeros en fijar el 

concepto de neobarroco como dominante cultural de nuestra era, un tiempo signado por la 

proliferación de formas, la inestabilidad, el exceso y lo polidimensional. El neobarroco no 

consiste en una vuelta mimética al Barroco, sino en una recurrencia transcultural, un 

espíritu de época cuyo amplio espectro abarca manifestaciones tan disímiles como la teoría 

del caos, el retorno de lo religioso, el consumo en las grandes superficies, el zapping y 

ciertos estilos de vida postconvencionales
33

.  Este autor considera que existe un «gusto de 

nuestro tiempo», fácil de reconocer a través de las marcas que dejan los más diversos 

objetos de la ciencia, la literatura, el arte, la filosofía, las comunicaciones de masas y los 

comportamientos cotidianos, el cual desemboca en la búsqueda de un «carácter de época», 

principalmente estético: ―toda la cultura de una época se expresa, en mayor o menor 

cantidad y de un modo más o menos profundo, en la obra de cualquiera.‖
34

 

 

                                                                                                                                                     
de los esfuerzos humanos. El segundo está conectado con lo artístico: como una tendencia originalmente 
europea-italiana que surge entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, y que se 
caracteriza por la profusión de elementos ornamentales que conforman la obra artística, un gusto general 
por lo desmesurado, lo espectacular y hasta lo monstruoso. Y el tercero es el barroco literario: como una 
tendencia española del siglo XVII (pero no exclusivamente literaria) definida por la sofisticación formal 
expresada en la poesía (culteranismo) y en la prosa (el conceptismo). Por ello, y en relación a lo anterior nos 
va a decir que el Neobarroco significa la trasposición de estos tres elementos culturales históricos al 
contexto de la literatura del siglo XX, agregándole sus contenidos más recientes, las formas experimentales 
de la vanguardia histórica de los años 1920-1940, combinándolas con las más contemporáneas y  las de 
neovanguardia de fines del siglo XX, donde termina expresando una crisis de identidades, en los discursos 
tradicionales, como  una desilusión de los valores modernos. Cfr. KULAWIK, Krzysztof. Travestismos 
lingüísticos: el enmascaramiento de la identidad sexual en la narrativa latinoamericana neobarroca. Madrid: 
Ed. Iberoamericana, 2009. pp 28-29.  
33

 Cfr. CALABRESE, Omar: Op. cit. 1994, pág. 27. 
34

 Cfr. CALABRESE, Omar: Ibidem., pág. 12. 
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Sin embargo maticemos en lo que distancia al barroco del neobarroco para tener una visión 

más clara de los mismos. La más importante quizá y que reseña Mauricio Beuchot en su 

libro En el camino de la hermenéutica analógica
35

 es que el neobarroco no encuentra 

refugio en ningún simbolismo, al contrario del barroco, y esto debido a que, dice él, el 

barroco originario estaba asentado en la religión y el arte y, tras la proclama de la muerte de 

Dios, sólo le queda al neobarroco el recurso estético, por lo tanto, al no alcanzar a proveer y 

abastecer de las mismas manera esa riqueza simbólica que requería su antecesor, al carecer 

de esa ―reserva espiritual‖ que sostenía el barroco va a necesitar otra estructura, y será la 

inarmonía y no el triunfo del hombre, en cuanto responsable y organizador de sus propios 

designios, la que se lo conceda.  

 

Visto desde otra perspectiva, para D`Ors y los esencialistas, el barroco es un retorno a la 

naturaleza mediante un rechazo a la razón. El barroco, en vez de cuidar los lazos arbitrarios 

que unen la realidad con el lenguaje, los subraya arbitrarizando aún más la lengua, así, el 

lenguaje más que expresar la naturaleza la suplanta
36

. En cambio, el discurso narrativo 

neobarroco, al estar enfocado en lo intratextual se convierte en un espacio abierto para la 

experimentación conceptual, el desahogo creativo, pero también un espacio de oposición 

política anti-normativa  realizada por medio de la lengua y la escritura
37

.  

 

                                                 
35

 Cf. BEUCHOT. Mauricio. En el camino de la hermenéutica analógica. España-Salamanca: Ed, San Esteban. 
2005. p 146.   
36

 Cf. SARDUY, Severo. El barroco y el neobarroco. En: Fernández Moreno César. América Latina en su 
literatura. México: Siglo XXI editores. p. 168-184.  
37

 Cf. KULAWIK, Krzysztof (2009). Op., Cit: 37. 
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Ahora, Calabrese afirma que el neobarroco al convertirse en un fenómeno que al no 

poderse reducir a una sola etiqueta será un aire con la capacidad de invadir, definiendo y 

especificando no sólo un periodo específico de la historia, sino también una actitud general 

y una cualidad formal de los objetos que lo expresan
38

. De ahí su rechazo de la elección del 

término posmodernidad como expresión que define una línea contemporánea, pues dice él, 

no puede reducirse cada momento histórico a un sólo rótulo, pues la historia está 

constituida por fenómenos complejos, contradictorios, diferentes y hasta no comparables 

entre ellos.
39

 Por lo tanto, la tesis general que plantea Calabrese es que existen importantes 

fenómenos culturales de la contemporaneidad que están marcados por una forma interna 

específica que evoca al barroco y que remite a la búsqueda de la asimetría, la inestabilidad, 

la polidimensionalidad y la mudabilidad de los fenómenos principalmente estéticos: 

 

El «neobarroco» es simplemente un «aire de tiempo» que invade muchos fenómenos 

culturales de hoy en todos los campos del saber, haciéndolos familiares los unos con los 

otros y que, al mismo tiempo, los diferencia de todos los otros fenómenos culturales de un 

pasado más o menos reciente. Siguiendo este principio me permito asociar ciertas teorías 

científicas de hoy (…) con ciertas formas de arte, de literatura, de filosofía y hasta de 

consumo cultural.
40

 

 

En este sentido, esta última posición, siguiendo el orden de Bustillo, además de ser una 

recuperación de una estética histórica, es un arte fundado en la inseguridad que en su 

                                                 
38

 Sarduy en CALABRESE, Omar: Ibidem., pág. 31 
39

 CALABRESE, Omar: Ibidem., pág. 20 
40

  CALABRESE, Omar: Ibidem., pág. 12. 
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búsqueda de llenar vacíos, actualiza y descifra elementos, que paralelo a ello al resistirse y 

al escapar a cualquier molde, trae consigo innovación de memorias, lo cual permiten 

remover núcleos, sistemas axiológicos y contenidos sociales.  

 

Así pues, esta será la esfera en la que circunscribiremos este artefacto, el cual, al organizar 

sus contenidos referenciales, presupuestos y tematizaciones dentro del marco barroco y 

neobarroco nos permitirá encontrar y trascender el sentido de la misma.    

 

1.1. Del amor y otros demonios entre los desplazamientos del barroco y el neobarroco 

hispanoamericano 

 

Si el barroco y neobarroco, tal como lo expone Édison Neira  Palacio en la Introducción del 

libro de Cristo Figueroa, ―es un tratado que demuestra, además, la función estética y social 

de la reinvención neobarroca carnavalesca del viejo mundo, llega hasta ―El Otoño del 

patriarca‖ de García Márquez, y descifra sus parodias y su estética del esperpento como 

artificio artístico que se enfrenta y devela las realidades inmediatas, sin dejarse embriagar 

por el afán de universalismo y de cara a ―contingencias y procesos irresueltos‖
41

 ¿por qué 

limitarlo sólo hasta el Otoño del patriarca? Creemos que esta función estética no termina 

allí, sino que es un espíritu que no se vence y se sigue metamorfoseando, pues tal es el caso 

de Del amor y otros demonios, guardando sus proporciones, que siendo una narrativa 

                                                 
41

 NEIRA, Palacio Édison. Resurgimiento del barroco o resurgimientos del mestizaje. En: Figueroa Cristo. 
Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana: cartografías literarias de la segunda mitad del siglo 
XX. Colombia: universidad Javeriana, universidad de Antioquia, 2007. p. 16. 
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publicada mucho tiempo después, suscita los mismo que su antecesora, una estética de 

metamorfosis y de hipérbole. 

 

Dice Cristo Figueroa: ―Los resurgimientos del barroco y las fijaciones de un neobarroco 

literario en la cultura occidental, y particularmente en Hispanoamérica, entrañan la 

innovación de memorias estéticas, que permiten remover determinados núcleos de la 

historia literaria, y la emergencia de sistemas axiológicos relacionados con contenidos 

sociales, históricos y mentalidades‖
42

. Este juicio es una clara y precisa reflexión de lo que 

representa el fenómeno estético del barroco y el neobarroco hispanoamericano, sin 

embargo, este razonamiento nos obliga a desarticularlo en aras de describir cómo se 

produce la emergencia y el retorno de esta cartografía en Del amor y otros demonios.  

 

Ahora ¿por qué entraña innovación de memorias estéticas el barroco y el neobarroco 

hispanoamericano? Carlos Fuentes dice refiriéndose a nuestra región continental: ―somos 

un área policultural, dueña de una enorme variedad de tradiciones de donde escoger 

elementos para un nuevo modelo de desarrollo y sin razones para estar casados a una sola 

solución‖
43

. América Latina se resiste y se escapa a cualquier molde y figuración, aunque 

guste de copiar de manera esnobista. Tal vez sea esta la esencia que se remueve para 

proyectar y materializar nuevas invocaciones estéticas. Pero quizás, esta pregunta por lo 

que entraña, por lo que anida en nuestra cultura solo se pueda contestar desde otras 

                                                 
42

 FIGUEROA, Cristo Rafael. Valores estéticos del neobarroco literario hispanoamericano. En: Literatura 
hispanoamericana y sus valores: actas del I coloquio internacional. Compilador. Bogotá: Ed, Universidad de 
la Sabana. 2006. p. 89.  
43

 FUENTES, Carlos. Valiente mundo nuevo. México: Fondo de cultura económica. 1992. p. 15. 
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preguntas y desde allí definir el barroco del Nuevo Mundo. Carlos Fuentes nos lo explica 

de la siguiente manera: 

 

 ¿Cuál era nuestro lugar en el mundo? ¿A quién le debíamos lealtad? ¿A nuestros padres 

europeos? ¿A nuestras madres quechuas, mayas, aztecas o chibchas? ¿A quién deberíamos 

dirigir nuestras oraciones?  ¿A los dioses antiguos o los nuevos? ¿Qué idioma íbamos a 

hablar, el de los conquistados o el de los conquistadores? El barroco del Nuevo Mundo se 

hizo todas estas preguntas. Pues nada expresó nuestra ambigüedad mejor que este arte de 

la abundancia basado sobre la necesidad y el deseo; un arte de proliferaciones fundado en 

la inseguridad, llenado rápidamente todos los vacíos de nuestra vida personal y social 

después de la conquista con cualquier cosa que encontrase a la mano
44

. 

 

Justamente, si esto es lo que permite hacer resurgir el neobarroco, serán estos mismos 

antecedentes los que permitan remover determinados núcleos de la historia literaria y 

paralelo a ello la emergencia de nuevos sistemas axiológicos relacionados con contenidos 

sociales, históricos y mentalidades. De este modo el neobarroco será un hijo en 

Hispanoamérica que nos recuerda otros mundos, otros estilos, otras formas de mirar la vida. 

Continúa explicando Fuentes en otro apartado: 

 

Somos hijos de la contrarreforma española, herederos intelectuales, morales y políticos de 

las filosofías de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de las ideas  “modernas” de John 

Locke y Martín Lutero, del pensamiento anticlerical de Voltaire y el romántico Rousseau, 
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del liberal Adam Smith y el positivista Auguste Comte,  también de Karl Marx el socialista 

y de la materia del capitalismo norteamericano, del comunismo soviético, del fascismo 

italiano, del neoliberalismo y de las crisis actuales del mercado, pero también de la vida 

que ha migrado a causa de las guerras, de la literatura y la pintura, de las nuevas 

políticas en Iberoamérica y de los partidos de fútbol que se siguen jugando en el 

mundo
45

.  

 

De ahí que, y de acuerdo con Sarduy, es posible considerar el estilo neobarroco como una 

recuperación de una estética histórica en un contexto nuevo, una actualización de elementos 

de la tradición literaria con propósitos de una contestación antiburguesa, esencialmente 

radical y hasta revolucionaria
46

. 

 

Ahora, Del amor y otros demonios comienza un 29 de octubre de 1949, cuando se inician 

las obras para restaurar el antiguo convento de las clarisas. García Márquez es enviado para 

cubrir la noticia y estando allí, al igual que Borges en ―El Aleph‖, descubrirá en las 

memorables hornacinas enterradas en los tiempos de la colonia, un punto donde convergen 

todos los puntos. Él dirá: “Allí estaban, entre muchos otros, un virrey del Perú y su amante 

secreta; don Toribio de Cáceres y Virtudes, obispo de esta diócesis; varias abadesas del 

convento, entre ellas la madre Josefa Miranda, y el bachiller en artes don Cristóbal de 

Eraso (…) y el origen de este libro”.(2010:13). En ―El Aleph‖, Borges reproduce los 

espacios del mundo para reducirlos a uno tan misterioso que los contiene a todos, de igual 
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manera le ocurre a García Márquez en su novela, presenciar una exhumación lo llevará a 

recordar todos los tiempos, para espejearlos y darles cabida en esta novela con un talento de 

prestidigitador. En este sentido, podemos decir, e hilándolo con lo desarrollado 

anteriormente, que lo que se traza acá es la difícil tarea de reproducir una trasposición que 

recoge un mundo barroco para reacomodarlo con otro nuevo caos: en el del misterio del 

laberinto (otro rasgo de la complejidad formal del neobarroco). Cristo Figueroa nos dice:  

 

Los nudos y laberintos neobarrocos atenúan el placer de la solución y acentúan el gusto 

del extravío y el misterio del engaño, cercanos al postulado borgiano en El Aleph, según el 

cual “la solución del misterio es siempre inferior al misterio mismo. El misterio tiene que 

ver con lo divino; la solución, con un truco de prestidigitador”
47

. 

 

Dicho de otro modo, esta forma de ver el mundo, tejido desde el pasado, como un signo de 

narrativa para el futuro, parafraseando a Seymour Menton, sumado a esa conjugación de 

memoria y deseo, al ser capaz de reinventar sus propias axiologías, al entrañar una nueva 

propuesta estética y al reproducir el desplazamiento, se convierte en un vaso comunicante 

entre el barroco y el neobarroco.  

 

Por otro lado, esta novela publicada en la década del noventa del siglo XX, demuestra a su 

manera, lo mismo que sus contemporáneas: la capacidad de sintetizar, gracias a su cultura 

híbrida, un recorrido, humano y social, que en la modernidad europea tomó de dos a tres 

siglos. En efecto, al leer Del amor y otros demonios se asiste al entrecruzamiento de planos 
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que terminan acrisolando una estética ―donde se presenta lo que algunos han definido como 

la simultaneidad de las diferentes dimensiones del tiempo en la cultura. Dicho de otro 

modo, parecería como si fuéramos premodernos, modernos y posmodernos al mismo 

tiempo
48

.  

 

Entonces, considerar estos planos cruzados son la base y el fundamento para el análisis de 

esta obra, pues proporcionan los caminos y elaboran el cuerpo de instrumentos que 

permiten una aproximación rigurosa a la misma. Carmen Bustillo para tal efecto establece 

tres planos a tener en cuenta a la hora de abordar cualquier obra barroca-neobarroca, en su 

libro ―Barroco y América Latina: un itinerario inconcluso‖, recursos, motivos y 

funcionamientos
49

. Sobre este punto volveremos más tarde, ya que es la clave de lectura de 

esta investigación. 

 

Justamente, antes de centrarnos en el quid de trazar la genealogía de los distintos retornos 

del barroco y mutaciones del neobarroco, ya que hay que hacer varias aclaraciones, es 

pertinente profundizar en el carácter sincrético de la misma, en aras de tener una visión más 

general de la obra. Nos dice Margaret M. Olsen al respecto:  
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p. 119.  

http://www.ucentral.edu.co/humanidades/hojas.pdf


36 

 

Como otras novelas de García “Del amor y otros demonios” vuelve al pasado de América 

Latina para encontrar allí su espacio narrativo, los motivos para la creación de sus 

personajes y el origen de su temática. También como en otras novelas del escritor 

colombiano, el paisaje donde se desarrolla la historia es de decadencia, enfermedad y 

alienación. Lo particular de esta novela, sin embargo, es la constante presencia africana 

en sus páginas. Mientras García Márquez ha propuesto que la realidad cultural de 

Colombia se basa en gran parte en la tradición africana, “Del amor y otros demonios” es 

su primera obra narrativa en que la cultura africana ocupa una posición tan central y 

explícita
50

.   

      

Sin embargo, en el ensayo de Carmenza Kline ―Del amor y otros demonios: reflexiones 

sobre la simbiosis étnica y la inquisición española‖ se nos hace un barrido sucinto de cómo 

se patentizan los procesos de hibridación:  

 

Las imágenes iniciales de la novela como esclavos negros, puerto negrero, esclavos de 

Guinea y aún, la de aquella hermosa mujer abisinia, nos ponen de manifiesto la decisiva 

participación del elemento africano en la economía y la estructura social de este nuevo 

puerto. Cartagena podría ser el epítome de la historia étnica y social del Litoral Atlántico 

de Colombia. La presencia de la raza africana incorporó a la cultura todo género de 

manifestaciones en este continente, en una maravillosa simbiosis que aún perdura. 

Simbiosis originada de la mezcla de diferentes castas; la polaridad racial entre los 
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ocupantes de origen europeo por una parte, y los indígenas y los negros esclavos por otra, 

sumado a esto, todas las mezclas raciales originadas de estos tres componentes básicos. En 

la novela, Sierva es hija de don Ignacio Alfaro y Dueñas, hijo de marqués de Casalduero, 

Caballero de la Orden de Santiago. Bernarda Cabrera, la madre de la niña, había sido 

mestiza brava de la llamada aristocracia de mostrador, y, la hija siete mesina de estos dos 

mundos, es criada por Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con 

puño de fierro hasta la víspera de su muerte (…) Esa simbiosis de razas con toda clase de 

manifestaciones, especialmente africanas, no sucedió de una manera sosegada y pasiva. 

Prueba de ello fue la lucha que el Santo Oficio libro en la contra esta y que la representa 

el Obispo de Cáceres y Virtudes
51

.   

 

Ahora, en medio de esta sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de varias 

tradiciones que favorecen el surgimiento de estratos sociales dentro de la novela aparece 

Sierva María como el símbolo del sincretismo. Nos dice Diégenes Fajardo Valenzuela en su 

ensayo ―El mundo africano en Del amor y otros demonios‖: 

 

Paradójicamente, quien mejor representa ese mundo africano dialógico e intercultural no 

es la perfecta belleza de la esclava abisinia, sino Sierva María como símbolo de la hibridez 

afrocaribeña: se llama y se hace llamar “María Mandinga” blanca y libre en el mundo de 

negros y de esclavos. Sierva habla el congo, el mandinga, el yoruba. En toda la novela se 

pinta como la dueña de dos mundos, habitante por la cultura en el ámbito africano y al 
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mismo tiempo heredera de una nobleza derruida. Obviamente, que la construcción por 

hibridación supera la dicotomía blanco/negro para fusionar conocimientos y valores de 

toda índole. La figura de Sierva María se erige en toda la obra como el constante desafío a 

la política colonial y segregacionista de los españoles. Prácticamente ella será la piedra 

de escándalo para la familia, para la sociedad, para la iglesia, es decir, para toda la 

autoridad
52

.   

 

Para terminar, redundemos en lo siguiente, el mundo que se pinta en la novela es barroco 

pero las respuestas que este se plantea pertenecen al orden neobarroco. Cuando leemos Del 

amor y otros demonios estamos ante un mundo ficcional tan parecido al que nos señala y 

bosqueja Bernardino Bravo: 

 

En la época del Barroco culmina, por así decirlo, la empresa fundacional iniciada por la 

conquista. En una primera fase, la conquista sentó los fundamentos de las principales 

nacionalidades indianas. En una segunda fase, la organización gubernativa y eclesiástica 

trazó los marcos territoriales e institucionales dentro de los cuales se forjó cada una de 

estas nacionalidades. Hasta que finalmente este proceso de surgimiento de nuevas 

nacionalidades alcanzó su plenitud, en una tercera fase, con el despuntar de la 

personalidad colectiva a través de las grandes creaciones del Barroco.
53

 

 

                                                 
52

 DIOGENES, Fajardo Valenzuela. El Mundo Africano en del Amor y Otros Demonios de Gabriel García 
Márquez. En: América Negra: A la Zaga de la América Oculta No. 14 (Dic. 1997). p. 101-124. 
53

 Bernardino B. Lira. El barroco y la formación de las nacionalidades hispanoamericanas. En: simposio 
internacional del barroco latinoamericano.   



39 

 

Lo fundacional o primera fase de la novela está en lo natural, lo salvaje y la tierra misma; 

todos sus personajes serán los que se entrecruzan con ello: lo indio y lo negro revisten esas 

tradiciones y costumbres donde se asentaron las nacionalidades indianas. La segunda fase, 

serán las fachadas de las iglesias y de las instituciones, esas que al mismo tiempo, además 

de adornar, tapar, ocultan las heridas sociales con leyes, normas y moralismos. Y la tercera 

fase, sería el triunfo de lo personal, en tanto hacedor de sus propios actos, pero también la 

pregunta por ese deseo íntimo que impulsa a acelerar cambios, a conciliar, y a seguir 

buscando en las formas de eso que tanto se anhela.    

 

1.2.  Metamorfosis e hipérbole, clave de lectura de Del amor y otros demonios.  

 

En este orden de ideas, dentro de la filigrana con que se teje Del amor y otros demonios 

proponemos darle sentido al recurso de la metamorfosis y al motivo hipérbole dentro de las 

fronteras que hemos trazado, y tratar así de entrar en el proceso de reconstrucción, ya que 

este motivo y recurso, siguiendo con la terminología de Bustillo, dotan de 

autorreferencialidad al mundo ficcional, y al mismo tiempo,  además de convertirse en un 

material estético intrínseco de la obra, posibilitan la búsqueda de significados dentro de la 

misma
54

. 

 

Pero ¿qué función operatoria cumplen el recurso de la hipérbole y el motivo de la 

metamorfosis, dentro de ese patio alegre y abierto de negros, donde todos pueden ser lo que 
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son, entre las instituciones cerradas y estrechas que un otro impone y al interior del discurso 

de Del amor y amor y otros demonios?  

 

Precisemos, entendiendo la metamorfosis y la hipérbole como un recurso y un motivo de 

distanciamiento utilizado por el autor para objetivar la realidad de un universo ficticio, el 

recurso de la metamorfosis tendrá como objeto resolver las necesidades del mismo y el 

motivo de la hipérbole intentará mover los significantes.  

 

La pregunta que surge ahora es ¿Cómo entender este motivo y recurso? Cristo Figueroa nos 

da la clave para su lectura. Según el autor la manera de concretar los rasgos y 

funcionamientos de una estética neobarroca sé pueden seguir bajo dos perspectivas, que 

remiten a dos lecturas. Dice él: 

 

Establecemos entonces un diálogo entre dos miradas análogas sobre el universo 

neobarroco: el intento de una semiótica textual, propuesta por Severo Sarduy, y la 

inspiración de una teoría e historia de las formas, sostenida por Omar Calabresse. A los 

dos autores lo une la inspiración de la retombeé de modelos científicos, cosmológicos, 

filosóficos o comunicativos en diversos textos y variadas manifestaciones culturales. 

Mientras la postura de Sarduy se restringe a operaciones textuales, ilustrativas de un 

posible neobarroco literario latinoamericano, Calabrese ejemplariza su idea de era neo 

barroca a través de la persistencia de las determinadas morfologías en objetos culturales 
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diferentes entre sí, desde textos literarios o musicales hasta la plástica, los seriados de 

televisión, las canciones, los comic o los filmes
55

.  

 

Lo que trato de decir acá es que para Cristo Figueroa el abordaje de la lectura se puede 

materializar sirviéndose de una semiótica y una teoría de las formas. En cuanto la primera, 

se puede asociar a un recurso operacional que busca una producción de sentido por medio 

de mecanismos de artificialización, que propenden a la transformación de los discursos 

oficiales. En tanto que la segunda, se puede asociar a un motivo que se establece por 

persistencia, permanencia y duración de las morfologías, más allá o más acá de sus 

conformaciones, ya que la prevalencia lo que busca es fundamentar y tipificar en procura 

de crear un horizonte móvil que potencie y dinamice la lectura.  

 

En síntesis, en lo que respecta a este punto, lo que se pretende dar a entender es que al 

homologar las categorías de Bustillo con la actualización de Cristo Figueroa podemos 

comprender mejor los procesos de interpretación. Entonces, un recurso se puede pensar 

dentro de un marco semiótico, como un mecanismo de artificialización y de operaciones 

textuales; y un motivo, como la prevalencia de ciertas figuras o modelos, cuyo objeto o fin, 

tanto del uno como del otro, se puede visualizar en los siguientes términos: 

 

Queremos hermanar semiótica –descripción de operaciones textuales- y teorías de las 

formas –caracterización y posible significación de morfologías recurrentes en la época 

contemporánea- mediante procesos hermenéuticos que nos permiten interpretaciones de 
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índole cultural, capaces de articular textualidades y estéticas neobarrocas con fenómenos 

más generales de orden histórico, social, filosófico y comunicativo
56

.  

 

Habiendo dejado claro la forma de proceder y evidenciando los instrumentos que permiten 

la aproximación a la novela el motivo de la metamorfosis dentro la novela buscará hacer un 

repaso por los universos de sentido, siempre cambiantes, reformables, amantes de la 

inconsistencia , satisfechos en los juegos escénicos y artificios, para llevarnos a entender 

que Del Amor y otros demonios no es una sucesión de hechos sino que por medio de ellos 

se pude expresar una metamorfosis, que no cierra sino que abre caminos para ir adelante en 

la obra. Recordemos que la palabra metamorfosis proviene del griego meta que significa 

cambio y más allá; morph, figura o forma; y osis, proceso o cambio de estado.  

 

En este sentido, el motivo de la metamorfosis además de significar vías de descenso para 

reconocer la voluntad renovadora del escritor, pues logra congregar lo fabuloso, la magia y 

lo mítico en un flujo efervescente y recurrente dentro de la narración. “Del amor y otros 

demonios” se presenta como la novela que reúne una serie de elementos hasta hoy 

dispersos o, al menos, tratados de forma aleatoria: el amor, la peste, y el ingrediente 

adicional, la posesión
57

 -nos dice el profesor Conrrado Zuluaga- también revela la 

necesidad de García Márquez por describir y actualizar sus lecturas donde las 

trasformaciones se desarrollan constantemente y se incuban en el ser humano sin aviso 

alguno. Concluye Conrrado: el contagio y sus manifestaciones  externas, los síntomas de un 
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mal colectivo que se incuba a espaldas de los personajes, el trastorno físico, anímico y 

espiritual, constituyen un tema recurrente, un trasfondo imprescindible en la mayoría de 

sus novelas, como una especie de presencia agorera que se cierne sobre sus criaturas de 

ficción
58

. De ahí que el lector, al hacer el trayecto narrativo sobre esta obra en todo 

momento se vea abocado a mirar que el terreno donde pisa es un nudo incandescente de 

tesis y antítesis, afirmaciones y contradicciones incesantes, que como ya se dijo, tienden a 

la transformación de los discursos oficiales.  

 

Entre tanto desde el recurso de la hipérbole, revisando el mundo del amor en la novela nos 

trasladará a otras realidades y a otras posibilidades de lo real temático; dicho de otro modo, 

los arquetipos que se construyen en torno a la imagen del discurso amoroso, que al ubicarse 

en un pasado colonial, exceden y descentran hasta tal punto que desequilibran y logran una 

nueva figura del mismo. José Manuel Camacho en su texto La religión del amor en la 

última narrativa de García Márquez dice: ―Sin embargo, la última novela de García 

Márquez no es sólo una obra aderezada con todo tipo de referencias religiosas, también es 

un alegato a favor del amor: el amor entendido como un modo de vida, como una ideología, 

como una religión. El amor para García Márquez tiene resonancias platónicas, es un dios 

mayor, una deidad suprema que marca el ritmo de nuestras vidas‖
59

. Por ello, el discurso 

amoroso de García Márquez además de emplear la hipérbole para caricaturizar y deformar 

deliberadamente el discurso, usará este recurso para llevarnos y hacernos avanzar por una 

cartografía que navega entre dos polos: el de la entrega ingenua y el de la negación 
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categórica, donde la hipérbole se convertirá en el termómetro del mismo y de donde se 

alimentará gracias a su carácter metafórico y desmedido. Recordemos que hipérbole viene 

del griego hiper que significa sobre, encima de y exceso; bole que es lanzamiento, acción 

de arrojar; y a su vez del cognado hipérbole que equivale a una figura cónica. En este 

sentido, sobre un clima extravagante, el de la colonia y el de Inquisición, el escritor logrará 

hacer converger varias fuerzas donde operará no sólo un código amoroso, sino también un 

poder demencial donde la defectividad humana muestra su extravío y desmesura.   

 

En consecuencia, dentro de los muchos motivos y recursos neobarrocos que podrían 

mostrar la nueva plasticidad de este artefacto de sentido, vemos que tanto el recurso de 

hipérbole y el motivo de metamorfosis se ajustan mejor a nuestro fin, pues se puede decir 

que éstos aparecen como ese espíritu silencioso
60

, siguiendo a D`Ors, con el poder de llenar 

los vacíos del estilo que lo precedió y de recorrer la historia personal y social de la misma, 

dándole una nueva manera para expresar y responder sus dudas y ambigüedades, en esto 

radica su función.  
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Sin embargo, en las haciendas 

observó de cerca una gallina viva, se la 

imaginó aumentada al tamaño de una 

vaca, y se dio cuenta de que era un 

endriago mucho más pavoroso que 

cualquier otro de la tierra o del agua 

(2010:43). 

 

2. La metamorfosis, motivo del barroco en Del amor y otros demonios. 

 

La metamorfosis, motivo que se desprende de los espejos, el eco y los sueños –según 

Bustillo- se entiende como lo siempre cambiante y como el devenir incesante de las 

esencias y las apariencias. El hombre oscila entre el ser y el parecer, vaivén y vacilación 

que lo lleva a perder las dimensiones de sí mismo, y por ende, a recurrir a la máscara y al 

disfraz. Tanto lo uno como lo otro son un espacio para hacerse y el paso necesario de una 

forma inestable hacia otra. El hombre, por tanto, en este suceder se descubre y se actualiza, 

pero siempre en medio de una realidad ilusoria que lo desdibuja, y en cuya condición hace 

que pierda de vista dónde está la máscara y dónde está su propio rostro. Igualmente, este 

principio de mutación que explica la significación de los disfraces y las máscaras da paso a 
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la teatralidad como el escenario propicio para representar que el mundo es tan similar a una 

tragedia, y la vida, a una comedia
61

.  

 

Ahora, ¿con qué equiparar este motivo para lograr entenderlo? Omar Calabrese revisando 

la teratología y circunscribiéndola a los juegos de video y el cine, nos lo explica. Usa el 

monstruo para decirnos que fuera de representar lo sobrenatural o lo fantástico, también 

representa una cosa que está más allá de las formas, convirtiéndose en un desafio para la 

mente humana. Y un desafío ya que lo que se reta es la misma imaginación. Indica, por otra 

parte, que la perfección natural al ser la medida de la cosas, en tanto que desestabilizada, 

provoca una bimodalidad de comportamientos, tanto en quien los provoca como en quien 

los incorpora. De esta manera Calabrese nos revela que todo monstruo depende de su rareza 

y de la casualidad de su génesis.   

 

Pero, ¿qué hace que el monstruo tenga las cualidades de anormal y negativo?  Se posibilita 

desde la mezcla y las desviaciones de la mismas estructuras de la cosa, dice Calabrese, 

entendiéndose la cosa como la forma que no tiene forma, lo informe que está en una 

constante búsqueda,  búsqueda que se multiplica y se trasciende alcanzando dimensiones 

espirituales. Esta mezcla se crea o se funda, a partir de cuatro categorías -señala Calabrese- 

que al homologarse dentro de una sociedad abre la puerta a múltiples lecturas de aquello 

que está en constante mutación, veamos: 
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Categoría Juicio sobre Valor positivo Valor negativo 

Morfológica Forma Conforme Deforme 

Ética  Moral Bueno Malo 

Estética Gusto Bello Feo 

Tímica Pasión  Eufórico  Disfórico 

 

Entonces, el hombre se puede circunscribir dentro de esta tabla y a partir de allí realizar las 

homologaciones pertinentes, y los monstruos serían esa cosa a la que le corresponde algún 

cambio en el régimen de las homologaciones, dicho de otra manera, sería eso que no se 

estabiliza ni se adapta a ninguna categoría y lleva al límite a la imaginación. Se puede decir 

que es aquello que cambia constantemente de perspectiva, suspendiéndose, anulándose, y 

neutralizándose indefinidamente, donde unas veces puede ser una cosa y otras veces ser 

otra cosa, pero hay que advertir,  como aclara Calabrese, que el monstruo, la forma informe 

que no solo se mantiene suspendido en sus homologaciones, también puede ser juzgado 

como bueno, bello y eufórico
62

. 

 

Cristo Figueroa define la metamorfosis en los siguientes términos: 

 

―El barroco ama la metamorfosis y la inconstancia, porque posee un agudo sentido de las 

variaciones que secretamente alteran la realidad. Se vale de una constelación de imágenes 

que fluctúan entre lo evanescente y lo inestable, lo efímero y lo fugitivo: la espuma, el 
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viento, la llama o la burbuja; la mariposa, el humo, la nube y sobre todo, el agua –en 

movimiento que corre, en surtidor de fuentes, o adormecida en espejo líquido-, donde el 

mundo se refleja movedizo e ilusorio. Es quizá por esto que Jean Rousset define el barroco 

como encarnación de un signo mayor: la metamorfosis –Circe, y consecuentemente, 

Prometeo-, mundo de formas en movimiento y de un hombre en vías de cambio o de 

ruptura, quebrado entre lo que es y lo que parece ser, entre su máscara y su rostro‖
63

. 

 

Para Cristo Figueroa la metamorfosis le confiere sentido a la historia del espíritu donde lo 

único posible de captar es su relación siempre cambiante. Siguiendo a Guy Hocquenhem, 

se pregunta con él: ¿por qué seguimos siendo barrocos?, y la respuesta que encuentra –

cercana a Deleuze- no puede ser menos sugestiva: ―el barroco tiende a la muerte como 

metamorfosis de la vida‖ (1990:138)
64

. Lo cual quiere decir que el barroco también es 

capaz de generar vida: el  objeto sólo existe gracias a su metamorfosis, donde el  rasgo que 

se destaca es que está siempre en busca de una unidad, como sucede en Paradiso de 

Lezama. Señala Figueroa:  

 

―Ese imaginario que Lezama ha querido rescatar a través de las eras imaginarias, se 

manifiesta de diversas maneras en Paradiso: el caos, el andrógino, el sueño, el soñar 

despierto, la muerte, el mito, el equilibrio, el vacío, etc. Estos elementos configuran esa 

totalidad, aspiración del barroco histórico que Lezama siempre quiere actualizar para sí y 

para el sujeto colectivo hispanoamericano: ―En la poética de Lezama, como se hace 
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especialmente evidente en sus novelas, la fragmentación, la multiplicidad y la metamorfosis 

buscan integrarse en una unidad, es ir hacia la totalidad (Camacho-Gingerich, 1985:54)‖
65

. 

    

En este orden de ideas empecemos revisando el título de la novela, Del Amor y otros 

demonios como ejemplo de inestabilidad y enmascaramiento. La idea de considerar el amor 

como un demonio surge a través del adjetivo indefinido ―otros‖, pues tal como está allí 

cumple la función de igualar y homologar. De la misma manera sucede con la equiparación 

de los demonios con el amor, a partir del genitivo ―Del‖, ya que éste además de denotar 

propiedad, posesión o pertenencia establece una relación con lo que está hecho. Entonces lo 

que connota el título se puede entender como una apariencia, una metamorfosis, ya que al 

enmascararse el amor con la luciferina idea de los demonios y viceversa, se crea una 

atmósfera de contradicción y ambigüedad. En la novela el demonio se silencia con 

penitencia en el convento de Santa Clara, se disfraza de locura en el manicomio de la 

Divina Pastora y agoniza en el hospital del Amor de Dios. De ahí que el amor y los 

demonios en un lugar sean una cosa y en otro sean otra cosa, mas siempre exteriorizando en  

las oscilaciones y en el vaivén que necesitan de la máscara del otro para poder existir. En 

este sentido, tanto el convento, como el manicomio y el hospital se conviertan en un juego 

de espejos deformados que intentan esconder sus esencias, o si se prefiere, desviar y mutar, 

dentro de las categorías explicadas por Calabrese, los valores que encarnan el amor y los 

demonios.  
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Entre tanto, el rasgo ilusorio que desdibuja y en donde se pierde de vista lo auténtico, es 

posible evidenciarlo en el prólogo de la novela. Al incluirse en el paratexto García Márquez 

además de darle veracidad a lo narrado y de convertir esta introducción en un escenario 

teatral que congrega leyenda y memoria, mediatiza la realidad, ya que problematiza lo 

interno con lo externo, generando la ilusión de que las fronteras entre realidad y ficción son 

invisibles. “…minutos después se enteró, por teléfono de que estaban vaciando las criptas 

funerarias del antiguo convento de Santa Clara, y me ordenó sin ilusiones: «Date una 

vuelta por allá a ver qué se te ocurre»” (2010:11). Al simular García Márquez estar dentro 

de la historia, pasa de personaje a narrador y viceversa. Es decir, en tanto que es una voz 

homodiegética y también extradiegética cruza y mezcla lo autobiográfico con el carácter 

ficticio de la narración, dando la ilusión de ser y parecer, donde  un narrador omnisciente 

pareciera cubrir todo el relato. De ahí que este enmascaramiento le permita al escritor-

personaje hacer una relectura de la realidad y la ficción, el pasado y el presente, el mito y la 

historia, como testigo ocular y a su vez dar cuenta de un mundo colonial. Con respecto a 

este cruce de narradores dice Carlos Rincón: 

 

―Es justo en este punto en donde la lectura tiene necesariamente que duplicarse para captar 

en un mismo momento, desde dentro y desde el exterior, la lógica dual que rige el 

funcionamiento del texto: la de un prólogo con arreos autobiográficos que reinscribe en este 

punto su carácter de texto narrativo ficticio y que desempeña el papel de prólogo‖
66

. 
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Pero ¿qué es aquello que da paso a la teatralidad? La peste es el escenario que permite el 

desdoblamiento entre lo trágico y lo real. Recordemos que la enfermedad es algo que 

atraviesa toda la obra de García Márquez: el insomnio, el olvido, el cólera, la fiebre 

amarilla. Acá la patología se enmascara con el demonio, convirtiéndose en una metáfora 

del  exceso y la intolerancia en una época determinada. La rabia es la excusa para traer a 

cuento los temas de la colonia, de la América del siglo XVII: el esclavismo, el 

segregacionismo, el contrabando, etc. Sin embargo, esta enfermedad, esta peste que todos 

padecen va a requerir de un disfraz y las instituciones de la Colonia son las que se los 

conceden, disfraces cuya única función en la obra no son otra que la de legitimar un 

accionar deliberante. De igual manera, el amor, al mostrarse como una enfermedad que 

infecta e incluso mata a quienes la contraen, debe combatirse con prohibición, e incluso, 

con persecución dentro del régimen colonial. En consecuencia, esta novela se convierte en 

un espejo, en una obra de teatro que cuestiona la historia oficial, el discurso colonial y pone 

en evidencia que la diferencia cultural se crea a menudo sobre contubernios de miedos e 

intolerancia. «Sin embargo», dijo Delaura, «creo que lo que nos parece demoníaco son las 

costumbres de los negros, que la niña ha aprendido por el abandono en que la tuvieron sus 

padres». «¡Cuidado!», lo alertó el obispo. «El Enemigo se vale mejor de nuestra 

inteligencia que de nuestros yerros». «Pues el mejor regalo para él sería que 

exorcizáramos una criatura sana», dijo Delaura. El obispo se encrespó. « ¿Debo entender 

que estás en rebeldía?» «Debe entender que mantengo mis dudas, padre mío», dijo 

Delaura. «Pero obedezco con toda humildad» (2010:102). 
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Entre tanto, la máscara de la perfección de la colonia oculta la mediocridad, los vaivenes 

del ser y el perecer y las mutaciones de una época oscura. Bernarda es un buen ejemplo de 

lo que tratamos de decir: ―Sin embargo, en pocos años se había borrado del mundo por el 

abuso de la miel fermentada y las tabletas de cacao. Los ojos gitanos se le apagaron, se le 

acabó el ingenio, obraba sangre y arrojaba bilis, y el antiguo cuerpo de sirena se le volvió 

hinchado y cobrizo como el de un muerto de tres días, y despedía unas ventosidades 

explosivas y pestilentes que asustaban a los mastines” (2010:16). La enfermedad de 

Bernarda aunque tiene esta sintomatología, aunque se muestre bajo esta apariencia, en 

verdad es otra, sólo que se transforma pues en realidad son su mismo esposo y Sierva María 

la causa de sus mutaciones, el final de la novela nos lo revela: «Yo misma me puse la soga 

al cuello», dijo. «Pero no me arrepiento. Era demasiado esperar que además de todo 

tuviera que amar a esa pobre sietemesina, o a usted, que ha sido la causa de mis  

desgracias» (2010:155). No satisfecho el narrador con lo que acaba de confesar Bernarda, 

la degrada y la abigarra más, como queriendo estirar su malsana condición hasta el infinito: 

―Buscándolo en otros se había entregado a la fornicación sin freno con los esclavos del 

trapiche, que era lo que más asco le daba antes de atreverse la primera vez (…) se volvió 

hinchada y fea, y los ánimos no le alcanzaron para tanto cuerpo (…) Tardó demasiado en 

descubrir que escapaban en masa a San Basilio de Palenque para  ponerse a salvo de su 

hambrina insaciable (2010:155)”. 

 

Lo que tenemos hasta acá es un motivo que a la par que va llenando los espacios, 

valiéndose de mutaciones, enmascaramientos, desdibujando y teatralizando instaura un 
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horizonte móvil que potencia y prolonga los cambios constantes, que en últimas reflejan 

una crisis y una ruptura con la homogeneidad.  

 

Ahora veamos a Sierva María dentro del marco de lo monstruoso. La sola edad de la niña 

es un atisbo de los cambios que están por llegar. Tener 12 años es el preludio de una etapa 

llena de transformaciones, la adolescencia es el estado de inestabilidad por excelencia, 

nadie es conforme con lo que tiene y nadie logra entender lo que significa este paso en el 

ser humano “empezaba a florecer en una encrucijada de fuerzas contrarias” (2010:9). No 

es fortuito que el personaje lo encarne una adolescente y no una mujer o una niña. El 

personaje de Sierva María al ser una mujer en desarrollo congregará no sólo los instintos de 

los demás, sino emociones de envidia y de incomprensión. “No ocurrió nada desde 

entonces que no fuera atribuido al maleficio de Sierva María. Varias novicias declararon 

para las actas que volaba con unas alas transparentes que emitían un zumbido fantástico 

(…) Una patrulla de monjas travestidas asaltaron la celda una mala noche, amordazaron a 

Sierva María y la despojaron de sus collares sagrados” (2010:78). 

 

Por otra parte, al estar más allá de la norma, por su condición de adolescente, y al cargar 

con el peso de una desnaturalización a causa de la rabia, es vista y tratada durante todo el 

relato bajo la figura de irregularidad y desmesura, erigiéndose así a manera de monstruo. 

«Es un secreto a gritos que tu pobre niña rueda por los suelos presa de convulsiones 

obscenas y ladrando en jerga de idólatras. ¿No son síntomas inequívocos de una posesión 

demoníaca?» (2010: 64). Recordemos, como decíamos antes, que existe una medida 
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natural y los parámetros con que se mide a la sociedad dentro de la novela son los 

establecidos por el discurso colonial, y dentro de éste, las descripciones imperfectas de 

Sierva María  sobrepasan cualquier orden. La gravedad de Sierva María no fue tanto que 

hubiera contraído la rabia, sino que se haya querido construir desde una cosmovisión negra. 

Imponerse el disfraz o buscar metamorfosearse en negra implicó ser tratada y juzgada con 

los mismos parámetros con que era medida la cultura africana. “No obstante, esa tarde 

buscó a Sierva María en los patios del servicio. Estaba ayudando a desollar conejos, con 

la cara pintada de negro, descalza y con el turbante colorado de las esclavas” (2010: 23). 

La diferencia creó expulsión y exclusión. De ahí que su alma era la que debía ser salvada, 

pues su cuerpo ya estaba enfermo y condenado, ya era una monstruosidad.  

 

Calabrese decía que los monstruos se presentaban también como formas que no se 

bloquean en ningún punto exacto y no se estabilizan dentro de ninguna categoría
67

. Sierva 

María dentro de los espacios de su casa y el convento, y en los cuales es obligada a vivir, 

siempre es una figura dinámica y de inestabilidad, nunca está quieta. Sus modales fluyen 

entre lo eufórico y lo disfórico, entre lo conforme y lo deforme, entre lo malo y lo bueno. 

“Sierva María se encabritó. A las guardianas que trataron de someterla se las quitó de 

encima con un empellón. Se subió en la mesa, corrió de un extremo al otro gritando como 

una poseída verdadera en zafarrancho de abordaje. Rompió cuanto encontró a su paso, 

saltó por la ventana y desbarató las pérgolas del patio, alborotó las colmenas y derribó las 

talanqueras de los establos y las cercas de los corrales.(…)No ocurrió nada desde 

entonces que no fuera atribuido al maleficio de Sierva María” (2010: 79).  
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Otro rasgo por el cual podemos considerarla como un monstruo es que si se hace una 

homologación, tal como se explicó arriba, Sierva María sería la suma de propiedades 

usualmente inaccesibles entre ellas, pero reconocibles. Sierva María en todo momento para 

sentirse segura en su espacio vital se transformará en cuanta cosa percibida como anormal, 

pero reconocida por todos, le sea necesario. Estas transformaciones la dotan y le dan un 

carácter dinámico que la construye ad infinitum como una criatura del demonio. “Sierva 

María imitaba voces de ultratumba, voces de degollados, voces de engendros satánicos, y 

muchas se creyeron sus picardías y las sentaron como ciertas en las actas” (2010: 80). 

 

Otro carácter que la pone sobre este anamorfismo es la síntesis cultural que ella representa.   

Sierva María es hija del cruce entre mestizo y blanco, más el agregado de lo negro por los 

negros. Esto que hoy se entiende como hibridez ―resultado de la sedimentación, 

yuxtaposición y entrecruzamiento‖ y tal como  lo señala García Canclini en la colonia fue 

visto como un tema de preocupación histórica, pues era percibido como algo oscuro y 

malsano. Dice Germán Colmenares en Convenciones contra la cultura: ―el miedo de un 

mestizaje oscuro al que podía atribuirse una herencia extraña e imprevisible violencia 

ancestral‖
68

. En este sentido, Sierva María se erige en toda la obra como un ―constante 

desafío‖ a la política colonial y segregacionista de los españoles, por ello Sierva María, 

como resultado de una yuxtaposición, se convierte en el reflejo de ellos mismos, en un 

lugar inaccesible pero real, en un espejo de una sociedad de castas, cerrada y ensimismada. 
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En la siguiente escena que vamos a citar se muestra esa preocupación en el obispo y de 

paso el desafío que representaba la hibridación para la colonia. Por otro lado, al comparar a 

España con Satanás deja entreverar que América es un reflejo de otro reflejo, donde todas 

las cosas constituyen un proceso, se matizan y adoptan formas siempre inacabadas, en 

trance continuo hacia el infinito, encarnando así la metamorfosis como tema y como 

proceso.  

 

«Ella piensa que habéis caído en una trampa de Satanás», dijo el virrey. 

«No sólo nosotros, sino la España entera», dijo el obispo.  

«Hemos atravesado el mar océano para imponer la ley de Cristo, y lo hemos logrado en 

las misas, en las procesiones, en las fiestas patronales, pero no en las almas». 

Habló de Yucatán, donde habían construido catedrales suntuosas para ocultar las 

pirámides paganas, sin darse cuenta de que los aborígenes acudían a misa porque debajo 

de los altares de plata seguían vivos sus santuarios. Habló del batiburrillo de sangre que 

habían hecho desde la conquista: sangre de español con sangre de indios,  de aquellos y 

estos con negros de toda laya, hasta los mandingas musulmanes, y se preguntó si 

semejante  contubernio cabría en el reino de Dios (2010: 113). 

 

No obstante, esta jovencita mordida por un perro arrabiado es la figura de la máscara que 

une dos culturas donde se desvanece una identidad. En efecto, al ser el límite y la frontera 

entre lo blanco y lo negro la hace un ser mimetizado y la despoja de cualquier 

autodefinición. Por ello, si hay algo de barroco en esta obra sea este carácter, su ausencia de 
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identidad, pues como decíamos anteriormente citando a Lezama, al tenerle miedo al vacío 

el barroco huye de todo estatismo, impidiendo que surja realmente una definición concreta 

de lo que se es. La identidad está quebrada –parafraseando a Figueroa- entre los que es y lo 

que parece ser, entre la máscara y su rostro
69

. «A mi edad, y con tantas sangres cruzadas, 

ya no sé a ciencia cierta de dónde soy», dijo Delaura. «Ni quién soy» (2010: 125). Por tal 

razón, es válido encontrar una relación con el deseo constante de Sierva María por adoptar 

la invisibilidad, pues en este estado inestable encuentra el paso para una mudanza y un flujo 

de lo blanco a lo negro y viceversa, subvirtiendo toda convención de identidad. «Engendro 

de Satanás», gritó la abadesa. «Te has hecho invisible para confundirnos» (2010: 77). 

 

Hasta acá podemos decir que lo que prevalece es el cambio constante tanto en Sierva María 

como en la obra, y que su existencia está supeditada gracias a esta metamorfosis. No 

obstante, si el neobarroco también es una búsqueda para integrarse a una unidad, un ir hacia 

una totalidad ¿cómo se evidencia esto en la novela?  

 

Antes de contestar valdría aclarar algo acerca de la metamorfosis, dice Figueroa: 

 

―Ahora bien, todas estas inestabilidades y formas informes provocan percepciones 

bimodales, o incluso los textos prevén posibles comportamientos del lector, a quien, por 

ejemplo, se desafía a que se encuentre la unidad oculta en la variedad, lo diferente en lo 

homogéneo o a que se complazca con lo indecible. Queda claro entonces que los objetos 
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culturales del neobarroco apelan al receptor para que se entregue al delirio de la 

metamorfosis y se abandone a la inestabilidad de lo que se muestra, representa o narra‖
70

. 

  

En este orden de ideas, lo primero que debe que quedar claro es que toda unidad depende 

muchas veces del lector, quien es desafiado por el mismo artefacto de sentido. Teniendo 

esta claridad, la hipótesis que nos atrevemos a plantear es que la herida de Sierva María es 

la que jalona y busca la unidad. En efecto, mientras que en el primer capítulo de la novela 

ésta se mostraba como algo trivial y pasajero, en el segundo, esa misma trivialidad es la que 

testimoniará y acreditará la realidad de la historia, por lo tanto, eso que parecía ser 

irrelevante, ahora  buscará un final, demandará una esperanza, exigirá un camino confiable, 

y son precisamente estos reclamos lo que le dará el carácter de consistencia y solidez. “La 

fiebre cedió, pero nadie se atrevió a proclamar que la rabia estuviera conjurada. Sierva 

María se sentía morir. Al principio había resistido con el orgullo intacto, pero a las dos 

semanas sin ningún resultado tenía una úlcera de fuego en el tobillo (…) Había pasado por 

todo: vértigos, convulsiones, espasmos, delirios, solturas de vientre y de vejiga, y se 

revolcaba por los suelos aullando de dolor y de furia. Hasta los curanderos más audaces 

la abandonaron a su suerte, convencidos de que estaba loca, o poseída por los demonios. 

El marqués había perdido toda ilusión cuando apareció Sagunta con la llave de San 

Huberto” (2010:59).  

 

Visto de otra manera, la herida como unidad simbólica es un lugar de encuentro. Lo 

verosímil es la herida, pero su rasgo topográfico es lo que la convierte en una función 
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narrativa, remite y convoca de forma implícita, sin nombrar. Ella es en todo momento el 

alimento que asegura el contacto de los interlocutores, necesario para la polifonía de la 

historia. 

 

Vale aclarar, que aunque a la herida todas las órbitas se van a adherir, fuera de ésta no hay 

nada que las una, quedará abolido cualquier puente, todos los personajes pasarán su vida 

como si en realidad todo gravitara completamente extraño lo uno de la otro, convirtiendo 

toda situación en pasajes solitarios, que corren sobre el discurso, sin comprender las 

razones que les impiden actuar. Tanto los personajes como las situaciones serán el reflejo 

de la herida, donde lo único que alcanzarán a entreverar, conducidos por una fe ciega, y 

asomados por las puertas y ventanas, es que el mundo tiene la forma y el olor de una 

deposición y que todos son, por la insuficiencia de percepción, ángeles que vuelan 

alrededor de ella. 

 

Entre tanto, si el barroco entre muchas de sus definiciones es una expresión artística 

intelectualizada y deformada que esconde en el fondo un profundo drama –emotivo 

también- de desencuentro y problematización con lo externo y lo interno
71

, entonces este 

motivo de la metamorfosis permite remover en la novela (desde su persistencia en mostrar 

las ambigüedades) núcleos de la historia y sistemas axiológicos, que de suyo articulan 

textualidades y estéticas neobarrocas con fenómenos más generales de orden histórico y 

social. Sin embargo, el reto para la imaginación no está tanto en mostrar estas oscilaciones, 
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está en mostrar cómo sobrevive esa extraña identidad, encarnada en Sierva María, en medio 

de un mundo donde es fácil perderse y olvidar quién se es. El desafío está en poner a 

funcionar, en el juego de los espejos del amor y los demonios, la nueva conciencia mutante, 

el monstruo adolescente que se desarrolla de manera eufórica y disfórica. La aparición del 

Padre Aquino  muestra esto, su extraño suicidio que queda en el limbo es una especie de 

espacio intermedio en el que habita una incapacidad de reconocerse en uno u otro mundo; 

sin embargo, en la descripción que antecede su muerte se puede entender cómo una 

metamorfosis, que no cierra sino que abre caminos, ya que pinta las transformaciones y la 

fecundidad de los que nada tienen, de esos que marginalmente aparecen en la obra: 

 

“Se fue caminando hasta su iglesia (…) Se demoró en los portales, aturdido por los 

pregones de los vendedores de todo, a la espera de que bajara el sol para atravesar el 

barrizal del puerto. Compró los dulces más baratos y una fracción de la lotería de los 

pobres con la ilusión incorregible de ganársela para restaurar su templo perdulario. Se 

entretuvo una media hora conversando con las matronas negras, sentadas como ídolos 

monumentales frente a las baratijas de artesanía expuestas en el suelo sobre esteras de 

yute (…) El barrio de los esclavos, al borde mismo de la marisma, estremecía por su 

miseria. En las barracas de arcilla con techos de palma se convivía con los gallinazos y los 

cerdos, y los niños bebían del pantano de las calles. Sin embargo, era el barrio más alegre, 

de colores intensos y voces radiantes, y más al atardecer, cuando sacaban las sillas para 

gozar de la fresca en mitad de la calle. El templo era un rancho de bahareque y techo de 

palma amarga con una cruz de palo en el caballete. Tenía escaños de tablones macizos, un 
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solo altar con un solo santo y un púlpito de madera donde el párroco predicaba los 

domingos en lenguas africanas” (2010: 147). 

 

Lo que se muestra de fondo en este paisaje es el de una naturaleza que aunque concreta, se 

modifica circunstancialmente, pero no hasta el punto de hacerse irreconocible. El barrizal, 

la marisma, un templo perdulario, el pantano, las matronas negras, la miseria, la alegría, los 

colores intensos, las voces radiantes, los gallinazos son una referencia de algo que se 

empieza a morir, pero a la vez a revivir, y por ello, lo que se deforma puede empezarse a 

considerar a la vez  real. En efecto, el resultado de la caminata del padre Aquino, su acción 

de comprar, de hablar  y contemplar guarda en sí mima la marca del esfuerzo y de la 

tensión, el ahogo entre la misma fecundidad, poniéndonos de nuevo ante la paradoja que 

trae consigo el motivo la metamorfosis. Carlos Fuentes nos acerca esta artificialización 

cuando explica: 

   

―Barroco, arte de la paradoja: arte de abundancia, prácticamente ahogándose en su propia 

fecundidad, pero arte también de los que nada tienen, de los mendigos sentados en los 

atrios de las iglesias, de los campesinos que vienen a la misma iglesia a que se les bendigan 

sus animales y pájaros, o que invierten los ahorros de todo un años de dura labor, e incluso 

el valor de sus cosechas, en la celebración del día de su santo patrono. El barroco es un arte 

de desplazamientos, semejante a un espejo en el que constantemente podemos ver nuestra 

identidad mutante. Un arte dominado por el hecho singular e imponente de que la nueva 
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cultura americana se encontraba capturada entre el mundo indígena destruido y un nuevo 

universo, tanto europeo como americano‖
72

. 

 

Así pues, lo que se pone en juego con el motivo de la metamorfosis es una licencia para las 

transformaciones, generando lo que Calabrese denomina estructuras ―bi-modales‖, donde 

las historias de los cuerpos que se transforman, las mutaciones bruscas en los estado de 

ánimo son figuras transferidas y recombinadas para producir algo nuevo a través del 

montaje,  lo cual genera una estética por lo feo y lo inestable, del ser y el parecer
73

. De ahí 

que la búsqueda de las formas y morfologías, además de ser un reto para profundizar en lo 

que ha generado una época donde sus objetos culturales han perdido la integridad y el 

orden, instaurado inestabilidad y mutabilidad, nos lleva a preguntarnos por la vida misma, 

que a la luz de las tinieblas se enriquece transformándose, enmascarándose y nos muestra 

su abundancia tanto en sus ritos, sus heridas, como en la vida cotidiana.  
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Siguieron haciendo el amor en 

la siesta, de prisa y sin corazón, 

a la sombra evangélica de los 

naranjos (2010:49). 

 

3. La hipérbole del amor en Del amor y otros demonios. 

 

Seguirle la pista al amor entre su inconmensurable bibliografía de entrada resulta 

abrumador y enrevesado. De ahí que en este capítulo haya que hacer dos salvedades. 

Primera, el amor es ceñido estrictamente dentro de los planos del barroco; y segundo, que 

al permanecer esta realidad entre incontables manifestaciones y expresiones, tanto en la 

literatura como en las demás artes, esta sobreabundancia o riqueza se convierte en un 

impedimento a la hora de asirla dentro del mismo régimen, o si se quiere, determinarla y 

regularla dentro de los planos del barroco; por ello, la tarea de acrisolar el amor a través del 

lente del recurso de la hipérbole resulta un ejercicio que más que rastrear una esencia, 

sondea sobre los accidentes y efectos del mismo
74

. 

 

Bustillo, dentro de los recursos del barroco llama la atención sobre la hipérbole, y siguiendo 

a Dumarsais, la define de la siguiente manera: 
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 Recuérdese que el neobarroco consiste en la búsqueda de formas –y su valoración- en la que asistimos a 
la pérdida de la integridad, de la globalidad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de 
la polidimensionalidad, de la mudabiliad. Cfr. FIGUEROA, Cristo. (2007). Op., Cit: 63. 
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―Cuando nos impresiona fuertemente alguna idea que deseamos representar y las palabras 

acostumbradas nos parecen demasiado débiles para expresar lo que queremos decir, nos 

servimos de términos que, tomados conforme al sentido literal, van más allá de la verdad y 

la representan en más o en menos para hacer entender algún exceso grande o pequeño‖
75

.  

 

Tal definición empalma con lo señalado en el primer párrafo, pues la construcción del 

imaginario del amor en la novela se da gracias a que ―esos otros términos‖ van más allá de 

la verdad y permiten el acceso a los límites y excesos de la misma. Sobre el límite y el 

exceso vuelvo más tarde. 

 

Ahora, la hipérbole como recurso barroco se nutre de la desmesura y esta a su vez se funda 

en la metáfora. Es clave tener esto presente ya que redunda en que la metáfora al funcionar 

como un mecanismo de proliferación, o como arte de la fuga, tiende a la búsqueda de lo 

primigenio entre lo siempre cambiante; teniendo en cuenta que posiblemente todo puede ser 

explicado por todo, pero a la vez, nada puede ser explicado con nada. Dice Bustillo citando 

a Sarduy: 

 

―Otro mecanismo de artificialización del barroco es el que consiste en obliterar el 

significante de un significado dado, pero no reemplazándolo por  otro, por distante que éste 

se encuentre del primero, sino por una cadena de significantes que progresa 

metonímicamente y que termina circunscribiendo al significante ausente, trazando una 
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órbita alrededor de él, orbita de cuya lectura –que llamaríamos lectura radial- podemos 

inferirlo‖
76

.   

 

Por otra parte, la hipérbole contribuye a la deformación de lo representado y lo sugerido: 

traición al modelo
77

. Esta deformación surge como lo llama Dubois de la ―imitación 

diferencial del modelo‖, esto se traduce en un afán por distorsionar la perspectiva, en la 

alteración del modelo, la transgresión del orden establecido, cayendo en las extravagancias, 

lo grotesco, lo insólito y lo exótico. 

 

A su vez, la hipérbole origina un desequilibrio del ―yo‖ con su entorno. En efecto, al querer 

relacionar dos conceptos u objetos alejados se ocasiona una destrucción de la armonía entre 

el espíritu y la materia, entre el cuerpo y el alma, lo que conlleva irremediablemente a vivir 

en una constante tensión. Calabrese lo pone en estos términos: 

 

―La disimetría del centro organizador genera fuerzas expansivas, pero esto significa 

entonces que tales fuerzas comienzan a empujar, desde el interior, sobre la elasticidad 

misma del perímetro- frontera-confín: es decir, intentan poner en crisis el conjunto de 

puntos comunes entre lo interno y lo externo llevándolos a una tensión (…) Toda presión 

sobre el límite posee, por tanto, el valor de una tensión‖
78

.  
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 Cfr. BUSTILLO, Carmen. (1990). Op., Cit: 131 
77

 Cfr. BUSTILLO, Carmen. (1990). Op., Cit: 136 
78

 Cf. CALABRESE, Omar. (1994). Op., Cit: 66 
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Por otra parte, el ir más allá, es lo que Calabrese desarrolla como el recurso del límite y 

exceso. Para éste, el límite es la tarea de llevar a sus extremas consecuencias la elasticidad 

del contorno sin destruirlo, es estar al borde del confín, es llegar a la barrera que articula y 

gradúa las relaciones entre lo interno y lo externo, es el perímetro que rodea un centro 

organizador y es aquello que delimita. El exceso es la salida del contorno después de 

haberlo quebrado, es la superación del marco convirtiéndose así en figura desestabilizadora. 

De ahí que imagen del exceso al manifestar la superación de un  límite se considerará como 

la degeneración de un sistema de valores. Cuando hablamos de ―caso-límite‖, ―limite de 

aguante‖, ―el colmo de la paciencia‖ o de ―exceso de maldad‖ –dice Calabrese- se 

manifiesta la tensión, pero también la culminación o la superación del confín, pero con 

constantes de desmesura y excedencia
79

.  

 

En Jean Rousset  la equivalencia se circunscribe al recurso de la ostentación: el dominio del 

decorado y el pavo real.  Para este la ostentación va asociada a aquellas  imágenes que nos 

muestran la realidad más nítida de lo que es, donde los héroes leen y nos hacen leer el 

fondo de su alma, situaciones que nos hacen desear con doble ansia, donde los personajes 

hablan a corazón abierto. Por ello el primer afán de este recurso será el de disfrazarse, para 

tender una red de artificio, disimulo e ilusión, y así, abrir paso a la dominación del 

decorado, a esa mezcla inestable que puede fácilmente convertirse en vanidad. Vanidad va 

a decir Rosset es ―el decorado vacío, es la fachada que encierra la nada‖, de ahí que el pavo 

real represente este recurso, pues es un símbolo de apariencias fugaces y de juego de 

ilusiones. 
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Pasemos ahora a revisar las imágenes significativas que justifican cómo Del amor y otros 

demonios se  ha codificado una hipérbole del amor en un marco neobarroco.  

 

Empecemos diciendo que el amor en la novela está atravesado por cinco relaciones 

amorosas, que al contrastarse nos llevan a un más allá; de este juego de espejos, si se quiere 

ver así, es posible inferir la clase de amor que hay entre Cayetano Delaura y Sierva María. 

Los tres  primeros los constituye el marqués con Bernarda, Dulce Olivia y Doña Olalla de 

Mendoza, cada uno con su particularidad. El cuarto es el de Bernarda con Judas y el quinto, 

para cerrar el cuadro sentimental, es el de Sierva María con el sacerdote Delaura.    

 

En cuanto a las relaciones que mantiene el marqués podemos decir que están mediadas por 

la conveniencia. Recordemos que la Europa medieval, como anota Ana María Quiñones en 

su artículo: ―El papel de la mujer en la sociedad medieval a través del arte‖, vivía bajo una 

diversidad de leyes reales, consuetudinarias, señoriales y canónicas que de no cumplirse 

eran objeto de castigos por los diferentes tribunales instituidos, que en su mayoría eran 

eclesiales.  Entre las tantas se encontraba aquella donde los padres estaban convencidos de 

que no solo tenían el derecho, sino también el deber de acordar el matrimonio de sus hijos, 

y si fuera necesario, a obligarlos a aceptar el contrato ejerciendo las mayores presiones
80

. 

 

Este escenario de perseguir y castigar también se va a trasladar a América. En Colombia se 

va a establecer el tribunal del Santo Oficio en la ciudad de Cartagena hacia el año de 1610, 
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 Cfr. MIRO, Domenguez y Otras. Iconografía y creación artística: estudios sobre la identidad femenina 
desde las relaciones de poder. Málaga: Centros de ediciones de diputación de Málaga. 2001. p. 55. 
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el cual funcionó por un periodo de 211 años. Cartagena fue escogida ya que al ser un puerto 

de tanta importancia debía vigilar de cerca la gran cantidad  de extranjeros, pues podían ser 

conductores de herejías con sus libros e ideas
81

. 

 

Hecho este paréntesis retomemos el discurso amoroso que se construye en la novela. “El 

primer amor del marqués fue Dulce Olivia. El primer síntoma de vida que se le conoció a 

los veinte años fue que estaba de amores y en disposición de casarse con una de las 

reclusas  de la Divina Pastora, cuyos cantos y gritos arrullaron su infancia” (2010:42). 

Este amor se puede considerar como aquel de la Europa Medieval, que al renacer como un 

triunfo erótico debe ser rechazado y subordinado a una ética de la salvación, a una ética de 

conveniencia. Por ello, a esta mujer, a quien la distinguió entre un  tumulto de locas y con 

quien se comunicó con palomitas de papel, debe repudiar ya que su padre desaprueba tal 

unión, pues ella es señalada como una mujer que ha perdido el juicio y en consecuencia, 

aceptarla sería ir en contra de las leyes consuetudinarias de la época. “Ygnacio el joven 

renunció a su amor y se sometió a los designios del padre. A éste no le bastó con el 

sacrificio del amor, y le impuso la cláusula testamentaria de casarse con la heredera de un 

grande de España” (2010:44).    

 

Esto gesta una anulación del amor, oblitera el significante de un significado como se decía 

antes, pero permite que  el amor adquiera otro rostro, que se defina por otras metonimias: 

“Fue así como desposó en una boda de estruendo a doña Olalla de Mendoza, a la que 

mantuvo virgen para no concederle ni la gracia de un hijo” (2010:44).  A partir de esta 
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aceptación el amor se hace cortés y cortesano, retórico y provenzal. En cuanto a lo primero, 

es atento y comedido, pues Dulce Olivia le enseña a tocar la tiorba italiana con el mayor 

empeño que un amor abigarrado puede despertar:“Doña Olalla se empeñó en que la tocara 

tan bien como ella. Pasaban las mañanas cancaneando ejercicios bajo los árboles del 

huerto, ella con paciencia y amor y él con una tozudez de picapedrero, hasta que el 

madrigal arrepentido se les entregó sin dolor” (2010:45). Y en cuanto a lo segundo, se 

transforma en un amor que se cultiva como un arte, al que se le busca y se le mantiene con 

paciencia, mostrándonos una realidad nítida de lo que es el amor marital, donde es 

permitido ver el alma del otro y hablar sin tapujos, así no se pueda acceder al otro: “La 

música mejoró tanto la armonía conyugal, que doña Olalla se atrevió a dar el paso que le 

faltaba. Una noche de tormenta, tal vez fingiendo un miedo que no sentía, se fue a la 

recámara del marido intacto. “Soy dueña de la mitad de esta cama”, le dijo, “y vengo por 

ella”. Él se mantuvo en sus trece” (2010:45). El hecho de que el no acceda a los deseos de 

su esposa nos deja en el punto de inicio, pero deformando el círculo del amor; los afectos 

son libres y tienen un flujo, pero tienen su límite, su descentramiento, de allí que estos 

movimientos metonímicos de amor pasen a ser un juego elíptico, pues como nos dice Cristo 

Figueroa de la elipsis ―genera el descentramiento y con ello el comienzo de lo plural, es 

decir, el barroco, en cuyo nuevo espacio extensivo el movimiento se libera los cuerpos y se 

automatiza, deviniendo en espacio abierto. Ya no hay centro, sino flujo‖
82

. Entonces el 

amor en esta relación se vuelve un mecanismo de oscurecimiento, de repudio de un 

significante que además de revelar un trayecto, también deja ver la imposibilidad de tener 

acceso a lo elidido, a lo suprimido.   

                                                 
82

 FIGUEROA, Cristo. (2007). Op., Cit:55 



70 

 

 

Las relaciones de  Bernarda además de ser por interés se pueden relacionar con la figura 

móvil de Circe, pues como nos lo dice Rousset -Circe encarna el mundo de las formas en 

movimiento, de las identidades inestables, en un universo en metamorfosis (…) Circe y sus 

semejantes, los magos y los encantadores que proliferan en los juegos y los sueños, 

proclaman a través de las bufonerías del ballet de corte y los encantamientos de la pastoral, 

que todo es movilidad, inconstancia e ilusión en un mundo que es teatro y decorado-
83

. 

Circe es la hechicera de las transformaciones. Homologada con los engaños y la tentación, 

resulta ser la trampa para los  hombres que no saben sortear los peligros, pues al no poder 

controlar sus impulsos son condenados a perder su origen. Sucumbir ante las pasiones y la 

belleza les acarrea malograr la posibilidad de volver a casa. Circe, por último, es el 

prototipo del control, recuérdese que ella maneja a su antojo los cuatro elementos ya que 

proviene de ellos. 

 

En este orden de ideas, Bernarda no está lejos de esto, procede de la misma manera, 

controla el trapiche, dirige el contrabando de esclavos y de harina, y maneja a sus hombres 

a su antojo: ―el marqués se regodeaba en público de su sentencia histórica: «En mi casa se 

hace lo que yo obedezco” (2010:33). Es decir, que nos movemos sobre un amor que al ser 

controlador encarna la pasión natural, el amor deshonesto, capaz de transformar al más 

sabio en el hombre más fúnebre y amargo. En este sentido, Bernarda se devora al marqués 

con un exceso de maldad, usa el sexo para su conveniencia, para controlar y dejar sin vida a 
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los que trata como animales. “Lo acaballó en la hamaca por asalto y lo amordazó con las 

faldas de la chilaba que él llevaba puesta, hasta dejarlo exhausto” (2010:49). Y al mismo 

tiempo es cruel y maléfica, manipula a tal punto que razonablemente no se puede superar 

sus engaños: “Bernarda le abrió entonces sus entrañas para que él se viera dentro a la luz 

del día. Le contó cómo fue que su padre la mandó con el pretexto de los arenques y los 

encurtidos, cómo lo engañaron con el truco viejo de la lectura de la mano, cómo 

acordaron que ella lo violara cuando él se hacía el desentendido, y cómo habían planeado 

la maniobra fría y certera de concebir a Sierva María para atraparlo de por vida” 

(2010:155). 

 

Sin embargo, el amor de Judas con Bernarda nos recuerda el mito de Diana la cazadora. 

Acteón, cazador, un día yendo tras su presa con sus mastines se pierde entre la espesura de 

los bosques y, en la búsqueda por encontrar el camino, descubre a la diosa Diana desnuda 

bañándose entre sus ninfas. Esta revelación hará que sufra una metamorfosis y adopte la 

figura de ciervo y así, ser devorado por sus propios perros. Diana transforma al cazador en 

el cazado. Pero también ella es la cazadora que resulta cazada por el cazador, pues al ser 

sorprendida se convierte en un ser que igualmente fue alcanzado. En estos términos, Diana 

la cazadora, a la par que Circe se yergue como una figura donde existe la duplicidad; 

recuérdese que ella en la mitología es luz y sombra, maternidad y rechazo estéril, fuerza de 

vida y fuerza devastadora. De ahí que podamos decir con Russet que ―Todo belleza 

terrestre no es más que un cadáver disimulado bajo la gracia de la edad‖
84

. En 

consecuencia, Bernarda como su amante Judas entran en este juego barroco de quien caza y 
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es cazado, dinámica donde se reconoce claramente la confusión entre víctima  y victimario. 

Ella descubre a Judas por casualidad y por sus dotes no puede olvidarlo: “Era tan hermoso 

y temerario que no pudo olvidarlo” (2010:29). Pasados los días vuelve a encontrarlo y 

decide cazarlo comprándolo: “Él le hizo una reverencia de cortesano que la dejó sin 

aliento, y lo compró por la mitad de sus pretensiones” (2010:30). No obstante, los papeles 

se cambian y de tener ella el control pasa él a tenerlo: “Se enloqueció por él. Se iban por 

las noches a los bailes de candil en los arrabales, él vestido de caballero con levita y 

sombrero redondo que Bernarda le compraba a su gusto, y ella disfrazada de cualquier 

cosa al principio, y después con su propia cara. Creyó morir cuando se dio cuenta de que 

se acostaba con todas las que encontraba a su paso, pero al final se conformó con las 

sobras” (2010:31).  

 

Margaret Olsen
85

 dice en relación a estos amores: 

 

―Mientras tanto, el marqués y su esposa se pudren en vida en medio de los espacios 

decadentes que los contienen, ella en su adicción, él en su alienación. Cada uno se había 

enamorado anteriormente con un individuo que tiene su existencia más allá de las fronteras 

de un compañero aceptable y legal. Dulce Olivia era el verdadero amor del marqués, y él 

había intentado débilmente defender su amor frente a la negativa de su padre de aceptarlo, 

comentando ―ningún loco está loco si uno se conforma con sus razones‖. Pero, rechazó su 

propio amor bajo lo que era para él el peso insoportable de descartar la tradición y el poder 
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de la familia. Bernarda había encontrado el amor absoluto en Judas Iscariote, pero ella no 

supo hacer el sacrificio necesario de honor y estatus para disfrutarlo plenamente‖.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el amor de Sierva María con Cayeteno es lo que va fluir 

entre estos confines, pero también será el umbral, siguiendo a Calabresse, que será 

traspasado rompiendo los contornos de los mismos. Estas  relaciones ya descritas y dichas 

son los perímetros que contienen todos los puntos, son la frontera que delimita aquello 

frágil y a la vez brutal, en este caso el amor, que ponen en tela de juicio el sistema cerrado, 

la visión de mundo colonial. 

 

Por otro lado, será el amor entre Sierva María y Cayetano, en su necesidad de romper las 

normas perimetrales y reflejándose en esos espejos, que reinvente los contenidos del amor y  

haga una relectura del discurso amoroso. Los excesos de esta nueva relación al desobedecer 

el límite son la metáfora que logra la proliferación de los significantes, son la sustitución y 

al mismo tiempo la fuga por donde conocemos los rasgos de eso primigenio que en la 

novela siempre es cambiante y nunca es estático: un amor que no es en absoluto imaginario, 

sino llevado al límite hasta su misma autodestrucción.  

 

Diógenes Fajardo Valenzuela
86

 nos hace un plano de los pasos más significativos en esta 

relación. La tarea,  por tanto, está en rastrear los diferentes modos y formas en que se 

manifiesta el carácter hiperbólico del amor sobre estos puntos. 
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Seducción: como juego de las apariencias: sueño sobre Sierva María aun antes de 

conocerla. 

Rechazo inicial de Sierva: lo araña y lo muerde.   

Sierva es seducida por la poesía de Garcilaso. 

Reiteración del rechazo que provoca en Cayetano el goce masoquista. 

Deseo: Cayetano es poseído por el demonio de la carne. 

Pasión amorosa compartida: juego erótico en la celda. 

Temor y debilidad trágica: se plantea una disyuntiva. 

Pérdida y castigo: muerte de Sierva y condena de Cayetano 

Compensación: el amor carnal es remplazado por el amor de Dios 

 

3.1. Seducción y rechazo inicial. 

 

Las preguntas que saltan en este  juego de apariencias son varias: ¿Por qué ha de 

enamorarse un hombre letrado y de una gran inteligencia de una figura deformada? ¿Qué 

despierta, qué lleva a soñar a Delaura con una adolescente que casi siempre se muestra 

amoratada, hinchada, sucia y andrajosa? ¿Por qué Sierva María termina cediendo en este 

coqueteo?  

 

La atracción física comienza cuando Cayetano sueña con Sierva María. En este sueño la ve  

frente a una ventana,  comiéndose una por una las uvas de un racimo, donde sin afán las va 

terminando porque en la última está la muerte. Desde este suceso el sacerdote pierde el 

dominio y el control sobre sí mismo. El sueño se anticipa como un mensaje y se enraiza 
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tanto en el mundo de la ficción como en el de Delaura. Más que lo que significa el sueño, 

pues ésta es una tarea que pertenece a otro orden, lo que importa acá es ver cómo hay juego 

con las formas de la naturaleza, la verdad no está en el sueño mismo sino en cómo este 

traspasa lo onírico y se establece en el mundo de lo real, el cual es una ficción de un 

narrador. Justamente a la mañana siguiente cuando estaba leyendo para el obispo, Delaura 

no logra concentrarse y éste lo interroga:  

 

« ¿En qué piensas?» 

 Delaura se sobresaltó. «Debe de ser el bochorno», dijo. « ¿Por qué?»  

El obispo siguió mirándolo a los ojos. «Seguro que es algo más que el bochorno», le dijo.  

Y repitió en el mismo tono: « ¿En qué estabas pensando?» 

 «En la niña», dijo Delaura. (2010:84). 

 

 Estamos acá ante lo que Bustillo, siguiendo a Hocke, señala con respecto a lo onírico: ―La 

frontera entre el sueño y la vida se borra. El paisaje mágico se constituye, el mundo aparece 

como un sueño, como una imagen simbólica de todos los arcanos, como fuente inagotable 

de meraviglia (maravilla); en el universo se refleja el secreto de Dios‖
87

. En este sentido, el 

discurso al llevarnos y obligarnos a ver la vida y el sueño dentro de un mismo recipiente 

nos advierte sobre la esencialidad del hombre, como alguien desamparado y sumido en la 

angustia  del sin sentido, como un individuo que se redescubre como un átomo de materia 

en medio de un universo infinito
88

.   
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Luego, cuando va al convento y la visita por primera vez, Delaura la ve idéntica que en su 

sueño convirtiéndose en un manojo de nervios. “Delaura la vio idéntica a la de su sueño, y 

un temblor se apoderó de su cuerpo y lo empapó de un sudor helado. Cerró los ojos y rezó 

en voz baja, con todo el peso de su fe, y cuando terminó había recobrado el dominio” 

(2010:91). Lo que se empieza a matizar en este punto es una traición al modelo que se 

venía estableciendo, se pasa del amor grotesco, de lo dantesco a lo ideal y lo platónico. Ya 

no es la desmesura lo que prevalece, sino lo perfecto y lo bello. Sin embargo, el discurso 

deforma este mismo recurso, como buscando un equilibrio entre lo claro y lo oscuro, 

mientras se remplaza un amor por otro, aparecen signos y señales que lo distorsionan; 

entonces, aunque aparece un claro de luz, se prolifera lo abyecto. “Entró caminando en 

puntillas para sortear las inmundicias del piso, y asperjó la celda con el hisopo del agua 

bendita, murmurando las fórmulas rituales. La abadesa se aterrorizó con los lamparones 

que iba dejando el agua en las paredes. « ¡Sangre!», gritó” (2010:92). 

 

Ahora, el hecho del rechazo está íntimamente ligado al del cuerpo. El cuerpo medido, 

pesado, examinado, es la metáfora de un laberinto, que quien se introduce en él, invade otro 

límite, el límite de la sensibilidad: 

 

“La niña no le prestó la menor atención. Cuando le curó el tobillo inflamado se le crispó 

la piel y sus ojos se humedecieron. Él la creyó vencida, la alivió con susurros de buen 

pastor, y al fin se atrevió a zafarle las correas para darle una tregua al cuerpo estragado. 

La niña flexionó los dedos varias veces para sentir que aún eran suyos y estiró los pies 
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entumidos por las amarras. Entonces miró a Delaura por primera vez, lo pesó, lo midió, y 

se le fue encima con un salto certero de animal de presa. La guardiana ayudó a someterla 

y a amarrarla (2010:95)”.  

 

Estos desplazamientos no son sólo de un amor sexual sino de índole intelectiva y erótica, el 

amor moviéndose en el laberinto y el cuerpo como un todo indivisible es el espacio o centro 

organizador que posibilita su tránsito. Este encuentro al generar fuerzas expansivas hace 

que estas  comiencen a empujar desde el interior hasta poner todo en crisis y en tensión. El 

cuerpo es entonces, el punto de coincidencia donde se engrana el discurso con los hechos, 

lo concreto y lo abstracto, lo cual marca límites y fronteras, que de suyo han de ser 

transgredidas. José Luis Barrios no los corrobora en su libro ―El cuerpo disuelto‖ cuando 

dice: Cuerpo bellos, cuerpo sublime, cuerpo horroroso, cuerpo colosal: la mirada juega a 

inventar sus significados. En esta escritura que se hace de él y sobre él se anidan las formas, 

los símbolos y las tecnologías del mirar, que inscribe en este territorio indefinido, que en su 

origen es cuerpo, geografías y geologías de representación. Las inscripciones geográficas 

marcan límites, fronteras: en ellas el cuerpo aparece como figura y objeto: objeto del deseo, 

cuerpo del poder, cuerpo político.
89

    

 

Es así que lo onírico, lo que lleva a confundir lo real con lo aparente y el cuerpo se 

constituye en un enmascaramiento, en una metáfora del discurso amoroso, que oculta lo 
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representado y crea una constante tensión dando la impresión de que éste es a la vez un 

pliegue y despliegue al mismo tiempo. Cristo Figueroa explica con respecto al pliegue:  

 

Gilles Deleuze propone un concepto barroco –refiriéndose al pliegue- en tanto categoría de 

la forma, que opera en términos topológicos y no de la sustancia. Aquél no remite, pues, a 

una esencia, sino a un rasgo, a una ―función operatoria que no cesa de hacer pliegues‖. Si 

bien éstos existían, ―él (barroco) curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, 

pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del barroco es el pliegue que va hasta 

el infinito‖
90

.   

 

3.2. Sierva es seducida por la poesía de Garcilaso 

 

Decíamos con Bustillo que las palabras se hacen débiles para expresar lo que quieren decir, 

esto nos lleva a pensar en el problema planteado por Foucault donde las palabras se alejan 

de su objeto, donde el lenguaje pierde su capacidad de representar. Cristo Figueroa expone: 

 

Desde 1966 Michel Foucault establece claramente la crisis de la representación, al percibir 

que en el siglo XVII (el de Las meninas y del Quijote), desaparece la identidad mundo-

lenguaje que había prevalecido hasta el siglo XVI, esto es, percibe la separación de las 

palabras y las cosas. Al anularse el principio de semejanza, se produce una discontinuidad 

entre lenguaje y realidad, que solo deja espacio para los juegos ilusionistas; se explica, 
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entonces, la aparición del trompel´oeil del teatro, las quimeras, los fingimientos, los 

travestismos, en los cuales la disociación de la semejanza es suplida por la imaginación
91

. 

 

¿Cómo llamarle al amor de una niña de 12 años con un hombre maduro de 36 años? ¿Cómo 

nombrar la insatisfacción que produce tal prohibición? ¿Qué rótulo debe llevar la reticencia 

al acto de copular en la obra? ¿Qué nombre deben llevar los sentimientos excesivos de 

Cayetano Delaura? Son cosas que sólo la lírica dentro de la obra puede explicar.    

 

La poesía de Garcilaso en la novela es un juego ilusionista que a través de la metáfora 

intentará distribuir o resolver la tensión que se crea entre Sierva María y Cayetano: 

“Delaura, con Garcilaso, le dijo de voz ardiente: «Por vos nací, por vos tengo la vida, por 

vos he de morir y por vos muero». Sierva María sonrió sin mirarlo” (2010:99). Este 

encuentro pone en evidencia  cómo el ―yo‖ entra en desequilibrio, crisis que a su vez es 

mitigada por el poder que entraña el verso barroco, el cual, parafraseando la perspectiva de 

Sarduy, sustituye, prolifera y condensa. A saber. 

 

La poesía además de acudir para ayudar a nombrar lo innombrable comienza a operar 

revelando y arrastrando el verdadero deseo de Cayetano, que como alguien enamorado está 

dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias, al confín: «Soy más mala que la 

peste», dijo. Delaura no le contestó con los Evangelios sino con Garcilaso: “Bien puedes 

hacer esto con quien pueda sufrirlo” (2010:98). Lo que se ve en éste no es una poesía del 

―yo‖ dispuesto a todo, sino una aniquilación del ―yo‖, es decir, se sustituye un amor que 
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está dispuesto a soportarlo todo, por una amor que se aniquila; en esta medida la palabra 

neobarroca, transgresiva y exuberante, desintegra el concepto del ―yo‖, pero para 

remplazarlo por otro significante más desproporcionado y desmedido.  

 

Esto quiere decir que si el amor que se lee hasta este punto es algo que debe ser llevado 

hasta sus últimas consecuencias, debe nacer una proliferación del mismo, de ahí que en el 

último capítulo de la novela los versos se hagan tan repetidos y recurrentes, a tal punto  que 

Sierva María termina aprendiéndolos. Esta cadena que se forma para artificializar el amor y 

así formar una elipsis, la cual se hace evidente cuando el amor mediado por estos versos se 

matiza en lo cotidiano y lo rutinario. “En los remansos de la pasión empezaron a disfrutar 

también de los tedios del amor cotidiano. Ella mantenía la celda limpia y en orden para 

cuando él llegaba con la naturalidad del marido que volvía a casa. Cayetano la enseñaba 

a leer y escribir y la iniciaba en el culto de la poesía y la devoción del Espíritu Santo, a la 

espera del día feliz en que fueran libres y casados” (2010:141). 

 

Ahora bien, Sierva María y Cayetano permutan y juegan con los versos, pero para generar 

nuevos significantes del amor. Igualmente con la deformación que hacen de éstos, además 

de anular su propia visión del mismo, lo condensan, integrándolo a las mismas formas que 

lo antecedieron, lo cual posibilita, que al descentrarse el mismo discurso amoroso, se dé 

una suma de significantes que logran una extrema artificialización del discurso. “Ella lo 

repitió con la misma ternura, y continuaron así hasta el final del libro, saltando versos, 

pervirtiendo y tergiversando los sonetos por conveniencia, jugueteando con ellos a su 

antojo con un dominio de dueños” (2010:139). 
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En últimas la poesía nos lleva a un nuevo pliegue donde se define una nueva textura, 

entiéndase la textura como aquello que encarna múltiples morfologías. 

 

3.3. Goce masoquista y juego erótico en la celda. 

 

Si bien Cayetano pretende seguir el ideal amoroso marcado por los versos de Garcilaso, a 

diferencia de él, este joven sacerdote no podrá escapar a los reclamos de la carne. Su amor 

sigue otro periplo, pues al estar condenado a vivir hasta el final de sus días sin el disfrute de 

su amada y al no poderse conformar con una visión exclusivamente espiritual, su postura 

ante Sierva María va a ser la del amante deseoso, cuyas ansias corporales lo llevan a  

romper el umbral; con su apremio de verla, a gozar con su rabia, a sentirla como una 

energúmena, a tocarla, a besarla e incluso a entregarse al fetichismo se pasa del límite de lo 

erótico al exceso de lo masoquista
92

. 
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 René Girard define la pasión masoquista como: “Búsqueda (de lo divino) a través del obstáculo 
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Desde Freud sabemos que el masoquismo sólo es un sadismo a la inversa, una pasión por 

dominar dirigida contra uno mismo. Ahora,  si bien el resultado de las frecuentes visitas de 

Cayetano a la celda de Sierva va a ser la de contraer el ―demonio del amor‖, lo que se 

oculta tras este significante es que al enamorarse perdidamente de esta criatura y al crecer 

dentro de él un amor irreprimible, conduce a que se rompa el umbral y se pase al lado de 

los excesos, en consecuencia, lo que sale a la luz es otro plano del discurso amoroso, el 

amor que demanda agresivamente el castigo, el amor que por temor recurre al fetichismo y 

el amor que al tiempo que resuelve la ansiedad, a través de una flagelación, se goza en lo 

prohibido: “Abrió la maletita de Sierva María y puso las cosas una por una sobre la mesa. 

Las conoció, las olió con un deseo ávido del cuerpo, las amó, y habló con ellas en 

hexámetros obscenos, hasta que no pudo más. Entonces se desnudó el torso, sacó de la 

gaveta del mesón de trabajo la disciplina de hierro que nunca se había atrevido a tocar, y 

empezó a flagelarse con un odio insaciable que no había de darle tregua hasta extirpar en 

sus entrañas hasta el último vestigio de Sierva María” (2010:130).  

 

Por otra parte, lo que se describe aquí es un hombre ―desvirilizado, esclavo, infantilizado, 

lacrimoso contra una mujer que, en cambio, es fálica y activa. Cayetano al estar bajo la 

tiranía de de Eros y la locura que le despierta éste, hace que le ocurra lo que él no elige y 

que, si elige, no sabe bien por qué lo elige. En las pausas de la pasión intercambiaron 

pruebas excesivas. Él le dijo que sería capaz de cualquier cosa por ella. Sierva María le 

pidió con una crueldad infantil que se comiera por ella una cucaracha. Él la atrapó antes 

de que ella pudiera impedirlo, y se la comió viva (2010:141). De ahí que el empeño de un 

cuerpo por coexistir en el espacio de otro, se deshace en excesos, donde al final se 
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metamorfosean  en un catálogo de duelos que busca desestabilizar un sistema de valores 

dominante y en degenerarlos con su estilo inflacionista.“En otros desafíos vesánicos él le 

preguntó si se cortaría la trenza por él (…) Él llevó a la celda un cuchillo de cocina, y le 

dijo: «Veamos si es cierto». Ella se volvió de espaldas para que él pudiera cortar de raíz. 

Lo instó: «Atrévase». No se atrevió” (2010:141). De ahí que el equilibrio en Cayetano, y 

como ocurre en el neobarroco, se quiebre por casualidades trágicas o por presiones que 

amenazan con hacer caer algo durante su recorrido normal. Lo que llama García Márquez, 

con lo que rompe con la costumbre. “Días después, ella le preguntó si se dejaría degollar 

como un chivo. Él dijo que sí con firmeza. Ella sacó el cuchillo y se dispuso a probarlo. Él 

saltó de terror con el escalofrío final. «Tú no», dijo. «Tú no». Ella, muerta de risa, quiso 

saber por qué, y él le dijo la verdad: «Porque tú sí te atreves»” (2010:141). Por ello, y 

siguiendo a Calabresse en su teoría del exceso, el tema excesivo del sexo, no valdrá sólo 

por sí mismo, por lo que dice referencialmente, sino por cuanto es una provocación para 

superar los límites de los principios sociales comunes. Desde esta perspectiva, y como ya se 

dijo, tenemos que la pasión de Cayetano es un motor desestabilizador que desfigura el 

mundo del amor, es decir, lo violenta, lo remeda distorsionándolo, al punto de que lo 

autodestruye.  

 

Entre tanto, lo erótico se convierte en el clímax de la comunicabilidad que se mueve por 

todos los espacios de la celda. El roce amoroso de estos amantes además de dar la 

sensación de que huyen del mundo y del tiempo, a su vez muestra que estos encuentros 

sensuales  son la excusa para construir ese ―yo‖ en reflejo del deseo del otro. ―Entonces la 

besó en los labios por primera vez. El cuerpo de Sierva María se estremeció con un 
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quejido, soltó una tenue brisa de mar y se abandonó a su suerte. Él se paseó por su piel 

con la yema de los dedos, sin tocarla apenas, y vivió por primera vez el prodigio de 

sentirse en otro cuerpo” (2010:140).  No obstante, este juego de caricias, que permite la 

entrega de los amados a otros espacios de la sensibilidad humana, a lo que realmente abre 

espacio, como ya se enunció, es a la transparente y equilibrada comunicación entre el 

cuerpo y la palabra. “En los días siguientes sólo tuvieron instantes de sosiego mientras 

estaban juntos. No se saciaron de hablar de los dolores del amor. Se agotaban a besos, 

declamaban llorando a lágrima viva versos de enamorados, se cantaban al oído, se 

revolcaban en cenagales de deseo hasta el límite de sus fuerzas; exhaustos pero vírgenes. 

Pues él había decidido mantener su voto hasta recibir el sacramento, y ella lo compartió” 

(2010:141). Visto de otra manera, el recogimiento corporal de estos dos enamorados, da 

permiso para que la palabra sea juzgada, empezarse a tocar es dar la posibilidad de seguirse 

expresando en el lenguaje y los besos cubriendo todo el cuerpo es la libertad de la 

expresión. De ahí que lo erótico pase a ser el puente con el sentido de la existencia, el 

acceso a la vida. “Ella se mordió los labios (…) Lo miró sin recelos y le preguntó por qué 

no tenía el parche en el ojo. «Ya no me hace falta», dijo él, alentado. «Ahora cierro los 

ojos y veo una cabellera como un río de oro»” (2010:137). 

 

Así pues gracias a la hipérbole, al aprovechamiento de esta figura retórica, el autor 

transforma una realidad que le sirvió de base y de sustento, para arrojarla más allá y sacarla 

de sus límites y con ello generar una nueva lectura del discurso amoroso.  

 

 



85 

 

3.4. Temor y compensación. 

 

A esta altura podemos decir que tenemos un collage del amor
93

, en efecto, como  estética de 

lo inacabado desarticula los marcos de referencia del discurso y hace de éste un ícono que 

se vuelve visible gracias a la yuxtaposición y explosión que se hace del mismo. El cierre de 

este collage está marcado por un amor que condensa a todos los anteriores. Cayetano debe 

decidir si vale o no la pena continuar con su gesta amorosa, Sierva María muere, y el amor 

de Cayetano es sustituido por el amor de Dios. Debemos decir que esta nueva 

incorporación entra como cita dentro del collage y que no altera el sentido final del discurso 

que hemos venido detallando.  

 

De conveniencia porque Cayetano prefirió seguir los designios de la iglesia, junto con sus 

cánones a huir al utópico paraíso de libertad situado en San Basilio de Palenque. “A 

Cayetano le pareció una idea providencial, pero no la vinculó con la fuga. Confiaba más 

bien en formalismos legales”. (2010:150). Egoísta e interesado de igual forma, ya que 

primó la visión de mundo moralista, la autocomplacencia, la confusión de Cayetano sobre 

los lazos eróticos y de comunicabilidad que se habían construido, como si la vida 

consistiera en la conservación del propio individuo. “Se dejó guiar por ella, tanteando en 

las tinieblas, pero se arrepintió en el último instante y se desbarrancó en un cataclismo 

moral” (2010:140). Y con la muerte de Sierva, el amante seguirá en su trabajo entre la 
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peste para contemplar en él, sin reposo, los restos de su amada y aumentar así, su torturado 

deleite masoquista. En suma, estamos frente a un individuo, reflejo de un discurso amoroso, 

que no encuentra su verdadera felicidad más que en la contemplación de su propio rostro y 

en la satisfacción de sus propias compulsiones. Delaura terminará su vida como la 

comienza el marqués, impotente y sin el coraje de contrariar a su padre (Dios). Prefiere 

doblegarse a una ética de la salvación que fugarse con la palabra. Entonces la mentalidad de 

una época Colonial donde están en constante fricción lo divino y lo demoniaco, lo creador y 

lo destructor a la orden de un ímpetu ordenador arroja el discurso a una perenne 

metamorfosis en donde es ineludible la transformación de lo erótico en fe, el exceso del 

amor en algo profano y valor del amor, que entre más irreal más cargado de deseo y de 

sentido, a una norma de leyes reales, consuetudinarias, señoriales y canónicas, cuyo agente 

es Dios. “Por una gracia especial cumplió la condena como enfermero en el hospital del 

Amor de Dios, donde vivió muchos años en contubernio con sus enfermos, comiendo y 

durmiendo con ellos por los suelos, y lavándose en sus artesas aun con aguas usadas, pero 

no consiguió su anhelo confesado de contraer la lepra” (2010:160).  

 

Así pues, hemos hecho recorrido sobre las texturas del discurso amoroso, expuestas en un 

college que yuxtapone aleatoriamente disonancias y discontinuidades, las cuales nos lleva a 

entender que el discurso amoroso no es una sucesión de hechos que bordean el límite y el 

exceso, sino que por medio de estas superposiciones, a manera de pliegue y despliegue, se 

pude expresar y materializar una hipérbole. O si se quiere ver desde otra perspectiva, esta 

artificialización neobarroca lo que exalta en filigrana es la propia facticidad para poner al 

descubierto el fracaso y el engaño, en efecto, al excitar fuertemente el orden del sistema y 
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desestabilizarlo, desde la descripción de operaciones textuales, lo somete a fluctuaciones y 

lo suspende, imposibilitándolo de dar cuenta y responder por la organización de un valor, 

en este caso el del amor.   
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5. Conclusión.  

 

Las metamorfosis en Del amor y otros demonios demuestran que en la novela nada fue 

vencido, ni hubo vencedor absoluto, que tras las máscaras, que desdibujan cualquier 

identidad, se arraigó una tensión y un sufrimiento: duelo entre épocas, entre religión y 

ciencia, entre lo celestial y lo terreno, entre la moral y el amor. No obstante, más que esto 

reveló que los límites y los excesos se pueden entender como un acto de heroísmo o de 

cobardía, fruto de la soledad, de la ambivalencia afectiva, de la depresión, del superlativo 

concepto del honor, del miedo o del terror, pero no, como aquello que no desafía la 

imaginación. Los excesos son un fin para ir más allá. Las mutaciones lo que realmente 

representan es que se plantean como un reto para descubrir lo que se esconde tras la 

incertidumbre, como aquel instrumento que ayuda a remover esa riqueza cultural que no se 

rindió ante la adversidad y el sufrimiento, son esa formas informes que destapan el pasado 

y que de una cabellera originan un artefacto de sentido. La incongruencia entre Cayetano y 

el Obispo, es la misma que plantea el título, pero también es la de Sierva María con su 

enamorado, que en vez de estorbar se prolifera creando una cadena de significantes. De ahí 

que sea necesario insistir en las palabras de Carlos Fuentes acerca del barroco, veamos: 

 

―Que de este sufrimiento naciese una cultura capaz de continuarse a sí misma y de renacer 

en su contacto con las culturas previas del Nuevo Mundo, es en sí mismo una prueba de la 

voluntad de supervivencia, una voluntad que no pudo ser derrotada ni por el sufrimiento ni 
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por el rencor justificado. La cultura negra del Nuevo Mundo, como la de los indios, 

encontró expresión en el barroco‖
94

. 

 

Ahora, cualquiera al terminar de leer Del amor y otros demonios podría considerar ridículo 

y absurdo el amor de Cayetano por Sierva María, ya que está ―fuera de lo común‖ y se 

rebaja el valor del mismo, pero al revisar sus trasformaciones nos damos cuenta que esas 

imperfecciones tanto sensuales como sentimentales lo que fijan es el gusto por una estética 

decadente, oscura y exagerada. La lucha de Cayetano es la lucha por la disolución de la 

forma lineal en algo palpitante, es la incesante pelea contra lo rígido para que prevalezca la 

levedad, es la resistencia a lo establecido, lo cual no revela otra cosa que un estilo va en 

contra corriente a lo clásico. Lo clásico lo podemos considerar como esa idealización del 

amor, donde Cayetano debe ser la voluntad de la gloria de Dios y Sierva María el eco de 

una superior armonía y el espacio-tiempo un reflejo de la divinidad. Pero por su parte, el 

discurso nos lleva por otra ruta, es la respuesta a la crisis del espíritu: revela que los 

personajes no son el centro del universo, descentraliza, pero a la vez se aferra las 

costumbres coloniales, exagera las sensaciones, desaparece las creencias, aglomera las 

vivencias y todo para eliminar cualquier intento de arraigo. Sierva María nuca podrá estar 

completamente con Cayetano, y éste prefiere morir junto a los leprosos antes que 

formalizar y fugarse con lo que él considera la esencia de su vida. Es decir, el discurso nos 

pone sobre una textura racional, el lenguaje retuerce las luchas, las peleas y las resistencias, 

mostrando así un nuevo estilo, un manierismo donde pareciera que las palabras tuvieran 

vida y que lo que despliegan es la impresión de encontrarse todo al borde del caos y del 
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abismo. ―La casa había sido el orgullo de la ciudad hasta principios del siglo. Ahora 

estaba arruinada y lóbrega, y parecía en estado de mudanza por los grandes espacios 

vacíos y las muchas cosas fuera de lugar”(2010:17).  

 

Por ello, al finalizar lo que encontramos es una especie de ilusión óptica, las fluctuaciones y 

flujos anteriores desembocan en heterogeneidades que construyen una identidad y afirman  

un mestizaje, simbiosis que se va a distinguir porque ata la metamorfosis y la hipérbole de 

manera revolucionaria. Las negaciones de Cayetano, los conflictos irresueltos de Sierva 

María, los estados de ánimo de Bernarda y el Marqués y la usencia de verdades en el 

discurso al volverse continuos, son un exceso por encontrar un claro, una persecución 

proliferante que trata de dar sentido al marasmo de las imágenes y un esfuerzo que permita 

nombrar la desidia en que todo parece estar recluido.  

 

En este sentido, lo que desnuda esta novela es un modo de ser violento, un estado de ánimo 

visceral, un espíritu impugnador que irrumpe sobre los vericuetos de una nueva era, que se 

goza en la exuberancia, los abigarramientos y que impone una tensión indómita de 

principio a fin. ―Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del 

mercado el primer domingo de diciembre, revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes 

de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a cuatro personas que se le atravesaron en 

el camino” (2010:14). Sierva María luego de ser mordida florece como un huracán, su 

naturaleza en todo momento es exuberante, al punto de hacerse erótica y salvaje. Cayetano, 

no puede controlarse y se vuelve visceral al igual que Bernarda y el obispo, y todo se ancla 

en un paisaje, que en todo momento está evidenciando un mestizaje, un sincretismo 
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cultural, permitiendo así que con su dinamismo de oposiciones y sus sentimientos 

paradójicos abrir paso a la acogida de una nueva estética, la estética del neobarroco. 

 

De ahí que podamos decir que Del amor y otros demonios da cuenta de una genealogía de 

procesos histórico-culturales, en efecto, lo anterior encaja perfectamente en la evolución 

descrita por Cristo Figueroa: desde la Colonia estamos preocupados por afirmar un sentido 

de pertenencia a través de sucesivos encubrimientos y metamorfismos exacerbados, 

preocupación diferida en la búsqueda de un modo de ser modernos antes de la 

Independencia y, sobre todo, antes de los procesos de modernismo cultural y 

modernización socio-económica.  En este sentido, se empezó a cuestionar el barroco 

colonial como reproducción mimética o como prolongación ingeniosa del barroco español, 

para concebirlo, en cambio, como el primer intento de independencia ontológica
95

. 

 

Justamente, en la inquietud por abordar la problemática barroca hicimos un recorrido por su 

cartografía en cuyos relieves encontramos la crisis de los discursos y los traslados del 

mismo. Ahora, así como dimos respuesta a lo que desnudó, es preciso nombrar esa 

estructura que desequilibró o, si se quiere, la relectura que hizo de ella. Esta elaboración 

hispanoamericana es un ejemplo de cómo nuestras escrituras al entrañar una genealogía de 

un estilo se convierten en un enlace entre las eras, un entronque que concilia y exalta 

modelos. Puede decirse que García Márquez viaja por el tiempo y se recrea por la geografía 

de una ciudad colonial, que comienza a desmoronarse ante el paso del tiempo, para 

desarticular e inestabilizar el discurso amoroso, presencia y persistencia en la memoria, en 
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el imaginario colectivo. No obstante, paralelamente que lo cuestiona y lo tergiversa, crea 

ese espacio intermedio, esa especie de limbo existencial en el que habita el paso para 

reconocerse de uno u otro mundo, el del ser y el parecer, el de blancos o negros, de 

modernos o posmodernos, y con ello la capacidad de reconocernos como sujetos de 

identidad híbrida, en asimilación creativa de una herencia, puesta al servicio de un nuevo 

orden que celebra la diversidad.  
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