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Se podría decir que 1987 es el inicio de la etapa en la
cual Bolívar Echeverría2 dirige sus esfuerzos a comprender no ya únicamente los aspectos esenciales de
la lógica de reproducción del capitalismo, lugar del
que parten sus reflexiones sobre la contradicción entre la forma valor y la forma natural, sino que comienza un proyecto de investigación que lo ocupará
el resto de su vida: desarrollar una teoría crítica de la
cultura. Esta reflexión sobre los aspectos culturales
como expresión de la totalización de la vida, lo llevó
a pensar y elaborar una de las teorías más originales
para comprender el desarrollo del capitalismo latinoamericano, es decir, formular una teoría sobre la modernidad capitalista donde elabora su tipología del
cuádruple ethos, teniendo centralidad la cuestión del
barroco. Es en este año que presenta por primera vez
su ensayo sobre dicha problemática: “Diecinueve tesis sobre modernidad y capitalismo”, el cual edita en
Cuadernos de la División de Posgrado de la UNAM.
El trayecto en el cual formula el artículo de las
diecinueve tesis, que finalmente quedará en quince

tesis, es decir, el periodo que corre de 1987 a 1995, es
el momento en que comienzan sus reflexiones sobre
la importancia del barroco en América Latina. Esta es
la época en que la llamada postmodernidad va a poner como uno de los temas de discusión cierta actualidad del barroco como horizonte histórico. En este
sentido es que se darán a conocer algunas obras importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, o las trampas
de la fe de Octavio Paz (1982), El pliegue de Gilles
Deleuze (1987), La edad barroca de Omar Calabrese
(1987), La guerra de las imágenes de Serge Gruzinki
(1990), Viaje al silencio de Mabel Moraña (1998)3.
Echeverría es contemporáneo de esas reflexiones, a
inicios de los noventa del siglo XX comienza en la
UNAM a trabajar su proyecto de investigación El
mestizaje cultural y la cultura barroca de América, de ahí
saldrán dos obras importantes para el desarrollo intelectual de Echeverría sobre el barroco: Modernidad,
mestizaje cultural y ethos barroco y, en coautoría con
Horst Kurnitzky, Conversaciones sobre lo barroco.
Además de la tesis de doctorado de Echeverría titulada Lo barroco y la historia de la cultura (1996). Todas
estas reflexiones darán origen al libro que puede con-

2.- Estudiante de Maestría en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y miembro del Proyecto PAPIIT IN401111-3 titulado “El programa de investigación modernidad/colonialidad como herencia del pensar latinoamericano y relevo de sentido en
la Teoría Crítica”.
2.- Bolívar Echeverría (1941-2010), nació en Riobamba, Ecuador. Desde una edad muy temprana mostró interés por la filosofía de
Martín Heidegger. En 1965 se trasladó a Alemania con la intención de acercarse al maestro, cuestión que se vio frustrada ya que en
aquel momento el autor de Ser y Tiempo sólo daba clases a un grupo muy selecto. Entró a estudiar filosofía a la Universidad Libre
de Berlín donde profundizo sus estudios de marxismo y conoció a los autores de la Escuela de Frankfurt. En esos años en Alemania
se relacionó con la izquierda radical estudiantil del momento y con grupos que hacían propaganda de las luchas del Tercer Mundo
en Europa. En la década de los setenta del siglo XX se trasladó a México, país del cual adoptara la nacionalidad. A su llegada a
México se relacionó con grupos intelectuales de la UNAM, institución que al pasar del tiempo le nombró Profesor Emérito, y con
proyectos editoriales de corte marxista, en este sentido destaca su participación en la editorial ERA, y en revistas como Cuadernos
políticos. En este país inauguró una línea de lectura de El Capital de Karl Marx poniendo como teorema crítico la contradicción forma natural/forma valor (Echeverría, 1986). A partir de la década de los noventa del siglo XX perfila sus investigaciones a la relación
entre modernidad y capitalismo en América Latina. El alcance de su pensamiento se centra primordialmente en México donde se
ha realizado una compilación de ensayos en torno a su obra (Oliva; Fuentes y Venegas, 2012) y comienzan a salir tesis de distintos
grados universitarios en ese mismo sentido. Empero, sus reflexiones filosóficas han servido como punto de apoyo a los procesos
políticos de los gobiernos de izquierda de América del sur: en Ecuador antes de su muerte ya se había publicado un par de libros
suyos, pero después se han realizado un par de homenajes en su honor. En Bolivia la Vicepresidencia de ese país publicó una extensa antología como homenaje después de que falleció (Echeverría, 2011). Y en Venezuela en 2007, aún en vida, se le otorgó el premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico, uno de los reconocimientos más importantes de la región al pensamiento de
izquierda, por su obra Vuelta de Siglo (Echeverría, 2006).

3.- Un interesante trabajo que intenta sintetizar esta discusión y la relevancia del barroco en ese periodo es el de Carlos Rincón (1996)
Mapas y pliegues.
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La teoría del ethos es, sin duda, una de las propuestas
más emblemáticas de Bolívar Echeverría. El filósofo
ecuatoriano comienza a formularla a partir de principios de la década de los noventa, en un momento en
que la modernización de la economía mexicana estaba agotando las posibilidades de un desarrollo económico propio y se estaba planteando la negociación del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y
Canadá. La crisis del Estado mexicano y el auge, en
términos culturales, del llamado postmodernismo hacían necesario un replanteamiento de cómo se había
concebido las posibilidades de la modernidad, no sólo en México sino en la región latinoamericana.
Bolívar Echeverría nos dirá que la modernidad no
es un proyecto civilizatorio concluido y que ha cedido su lugar al postmodernismo, así como tampoco se
puede asumir como que haya sido sólo una. Es decir,
para nuestro autor habría varias posibilidades de vivir la modernidad capitalista. Aunque para Echeverría modernidad y capitalismo son dos fenómenos
distintos. El primer cruce que se daría entre ambos
procesos es en el siglo XVI, sólo a partir del siglo XIX
comienza un proceso de subsunción real de todos los
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La teoría de los “ethos” históricos

ámbitos de lo humano al capital, quedando así la modernidad plenamente sometida a la lógica de reproducción del valor. Sin embargo, la manera en que se
ha articulado la modernidad capitalista a nivel planetario, asumiendo las distintas maneras de su despliegue y desarrollo, conlleva en sí misma una ambivalencia o contradicción entre dos lógicas económicas
que luchan por sobreponerse una a la otra: la forma
natural y la forma valor: “Correspondiente a dos dinámicas que mueven la vida social: la de ésta en tanto que es un proceso de trabajo y disfrute referido a
valores de uso, por un lado, y la de la reproducción
de su riqueza, en tanto que es un proceso de ‘valorización del valor abstracto’ o acumulación del capital,
por otro” (Echeverría, 2005: 169).
Esa contradicción que se expresa como un sacrificio constante del valor de uso por la valorización del
valor es lo que Echeverría va a definir como el hecho
o ethos capitalista. Por ello, se puede observar que el
ethos histórico es una propuesta de carácter universal.
Sin embargo, esto no deja de lado la diferenciación de
las modalidades en que dicho ethos se desarrolla pues
“su concretización como hechos de cultura sólo comienza a perfilarse en la elección que ellos implican
de una modalidad particular dentro del ethos general
de la época” (Echeverría, 2005: 167).
La consideración del ethos como principio estructurador de la humanidad como “sujeto”, nos obliga a
entender la constitución el sujeto dentro del capital
como un sujeto que no puede ser considerado en sus
determinaciones concretas: étnicas, biológicas, geográficas o laborales. Por ello, quienes quieran entender, o fortalecer, el ethos con la noción de ideología
(Gandler, 2007: 430-432) pierden la visión de la perspectiva que Echeverría está trazando. Echeverría nos
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siderarse una síntesis, aunque no la última reflexión
que nuestro autor tuvo, sobre el tema, La modernidad
de lo barroco (1998).
Si bien Armando Bartra ha establecido una genealogía en la cual encuadra al barroco como un movimiento contra-hegemónico en la región latinoamericana, y relaciona con la misma a autores como José
Martí, José Carlos Mariátegui, Bolívar Echeverría y
Boaventura de Sousa Santos, me parece que en esta
misma línea abría que situar los trabajos de Oswald
de Andrade, José Lezama Lima, Alejo Carpentier,
Severo Sarduy y Haroldo de Campos; e incluso al
mismo Bartra, por mencionar algunos.
Las discusiones de Echeverría sobre el barroco se
encaminaron no a relacionar de manera directa el barroco y la postmodernidad, línea en la que abrevaron
varios de los autores arriba mencionados, sino que lo
hará teniendo como eje de discusión la relación entre
barroco y capitalismo. Este es el principal elemento
que distanciará a Echeverría de los otros análisis que
se realicen sobre el tema. En el presente trabajo trataremos de relacionar la teoría de Echeverría con las teorías de George Bataille y Jacques Lacan, para señalar la manera en la cual el barroco se presenta como
una resistencia a la lógica de acumulación de capital.

Las maneras en que la humanidad ha optado para
sobrevivir o vivir en el capitalismo han sido cuatro, a
saber la realista, la clásica, la romántica y la barroca. Esta
tipología parte de considerar estas posibilidades de
vivir en el capitalismo como procesos de larga duración, los cuales provienen de distintas épocas y lugares. Si bien trazar los lugares de los que surge cada
una de ellas es relativamente fácil no lo es la cuestión
temporal. Tendríamos que el barroco proviene del
mediterráneo, el realista de la región occidental, el
clásico del nórdico y el romántico es centroeuropeo4.
Según la lectura elaborada de esta tipología, la periodización de los ethos corresponde a la gestación de
la economía-mundo planteada en términos braudelianos, evidentemente cada uno de estos ethos no corresponde a un ciclo trend secular, sino que su surgimiento se da a partir del segundo ciclo de la periodización de Braudel, el cual señala como punto culminante la fecha de 1650 pero se empieza a gestar desde
comienzos de 1500. Los ethos realista y clásico tienen
que ver con la aparición de lo que Max Weber llamó
el “espíritu del capitalismo”, especialmente el primero recoge su acepción puritana, calvinista (Echeverría,
2005: 36, 147 y 183). No es casual que Echeverría nos
diga que la modernidad como totalización civilizatoria comenzó a “prevalecer en el sociedad europea en
el siglo XVI” (Echeverría, 2005: 144).
El ethos barroco corresponde a lo que Echeverría
denomina el “largo siglo XVII” o “siglo XVII americano” y tiene que ver con los intentos de la contrarreforma y especialmente con el experimento jesuita en
la Nueva España (Echeverría, 2005: 57-82). La periodización de ese ethos es la más clara que hace el autor: “comenzó a fines del siglo XVI, se consolidó durante el XVII y duró hasta mediados del XVIII”
(Echeverría, 2005: 57).

4.- Cabe aclarar que estoy consciente de que para Bolívar Echeverría los ethos no tendrían “ninguna identidad social históricamente
identificada”, sin embargo, me permito hacer dicha consideración ya que el mismo Echeverría no es tan tajante con esta visión, pues
refiriéndose al ethos barroco apunta: “Pero sí es posible que determinadas sociedades, como las de ciertas regiones clave de América
Latina, debido a circunstancias económicas y sociales recurrentes lo incluyan a través de su historia como elemento característico
de su identificación concreta” (Arriarán, 2007: 96)
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La cultura sólo puede realizarse en la modernidad si
pasa a través de la densa zona del “ethos histórico”:
allí dónde la vida humana reconforma la identidad
occidental y europea al inventarse la estrategia de
comportamiento necesaria para sobrevivir en medio
de la transformación cualitativa de las fuerzas productivas que es conducida por el capitalismo
(Echeverría, 2005: 163).

El ethos romántico tendrá la peculiaridad de rebelarse
contra la valorización del valor y optar por la libertad
en contra de la necesidad (Echeverría, 2005: 39 y 204),
siendo de esta manera el portador del mito de la revolución en el siglo XIX (Echeverría, 1998: 37-48). El siglo XX lejos de convertirse en el siglo de la emancipación se muestra como la caricatura del sistema social
que Marx pronosticaba se instauraría luego de la revolución proletaria, en este sentido la Unión
Soviética, en la lectura de nuestro autor, se presentó
como la comedia de la teoría marxista revolucionaria.
Con ese proceso político la actualidad de la revolución, que es la esencia del ethos romántico, se muestra
no sólo como una cuestión limitada, sino que “Ha dejado de tener vigencia o, por lo menos, ha pasado a
ocupar un lugar subordinado” (Echeverría, 1998: 47).
Dentro de la tipología que Bolívar Echeverría elabora de los cuatro ethos de la modernidad las consideraciones que hace sobre el barroco son de suma
importancia para entender el desarrollo de la modernidad capitalista en América Latina. Echeverría saca
al barroco de los estudios puramente artísticos para
ofrecer una manera de entender el devenir de las sociedades latinoamericanas. El ethos barroco apela a la
forma cultural y civilizatoria que asume la modernidad en Latinoamérica y pretende mostrar que dicho
proyecto civilizatorio, si bien sigue siendo capitalista,
se basa principalmente en una visión católica de la
vida, es decir, propone mostrar “el intento de la
Iglesia Católica de construir una modernidad propia,
religiosa, que girara en torno a la revitalización de la
fe –plantead[a] como alternativa a la modernidad individualista abstracta, que giraba en torno a la vitalidad del capital—, y que debió dejar de existir cuando ese intento se reveló como una utopía realizable”
(Echeverría, 1994: 29).
Esa modernidad católica que se intentó crear en
América Latina fue la convergencia de dos historias en
el largo siglo XVII: la de la creatividad de la compañía
de Jesús en esta región y la de la configuración de la
identidad latinoamericana, a través del mestizaje cultural. La creación de la utopía moderna por parte de
los jesuitas mediante la revitalización de la fe establece que se puede mantener un límite a la circulación del
capital. El límite que los jesuitas quieren poner a la
economía capitalista es la revitalización de la esfera
puramente mercantil. Este anacronismo los jesuitas lo
llevaron a cabo en las Reducciones del Paraguay. Los
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dice que por ethos se puede entender “arma” o “refugio” que protege al sujeto de la ambivalencia del capitalismo:
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La expresión barroca americana
En el libro La modernidad de lo barroco Echeverría
apunta que hay dos maneras totalmente válidas de
acercarse al barroco: por un lado, una manera puramente estetizante, y, de otro lado, como una historia
de la cultura. Esta segunda manera de considerar al
barroco fue entendida por Omar Calabreste y José
Lezama Lima, y es la línea en la que se inscribe nuestro autor para tratar de encarar dicho problema en
América Latina. El barroco es, para Echeverría, el lugar donde el sujeto latinoamericano alcanza su máxima expresión (Echeverría, 2005: 11 y 12). Podríamos
pensar que nuestro autor está pensando en la manera en que dicha expresión se proyecta tanto en el clásico ensayo de José Lezama Lima La expresión americana, como en el libro del Hombre barroco de Rosario
Villari (1992), texto con el cual nuestro autor afirmaba la pertinencia de trasladar el concepto del barroco
en el arte hacia los terrenos de lo social.
Lo barroco de la expresión americana no es propiamente una era imaginaria para Lezama Lima pero tiene la resonancia de una de las cinco eras imaginarias
en donde él encontraba metáforas vivientes5. El sujeto
metafórico del barroco se expresa en el “señor barroco” que propone Lezama Lima y, se puede decir, desde nuestro punto de vista, se anticipa y contrapone al
“Hombre barroco” del que nos habla Rosario Villari,
que diferentes son las facetas que podemos reconocer
en ambos personajes: en el primero podemos observar
al “hacendado cafetalero, el teólogo quisquilloso, el in-

5.- José Lezama Lima apunta que son cinco las eras que el toma en cuenta. La primera, es la filogeneratriz, se enfoca en las “tribus misteriosas de los tiempos más remotos”. La segunda, se encarga de lo “tanático de la cultura egipcia”. La tercera, se encarga de estudiar “lo órfico y lo etrusco”. La cuarta, es la que se encarga de los reyes como metáfora. En esta era no sólo se tienen en cuenta los
reyes europeos sino también las fundaciones chinas, el culto de sangre de los aztecas, las piedras incas. Y, por último, la quinta era
está representada por la figura de José Martí y el significado de la Revolución Cubana (Lezama, 1971: 46-53).
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Esta utopía jesuita como política efectiva conlleva la
idea de que la política económica descansa en una
política cultural. Si bien los jesuitas rechazaban el ascetismo intramundano de la reforma protestante,
asumían, sin embargo, la separación de lo sagrado y
lo temporal. Un aspecto interesante de los jesuitas es
que precisamente en esa brecha, en ese lugar, donde
se mezclaba lo temporal y lo sagrado operaba una
suspensión o extensión del momento de la catástrofe.
La catástrofe a la que alude el barroco es la vacuidad
de la vida que conlleva la separación entre los órdenes temporales:

La derrota de la modernidad barroca se debió, cabe
resaltar, a una cuestión política, pues el proyecto jesuita se perfiló como contra-hegemónico al proyecto
de la Corona, quien a la vez que los expulsaba apostó por la modernización capitalista con las reformas
borbónicas.
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Este “vamos a mover todo dentro de la Iglesia” culmina en un proyecto que contrapone al misticismo pasivo e inconsciente de los “predestinados”, es decir, de
los ricos calvinistas, el misticismo activo y consciente
de la comunidad: especie de locura colectiva que hace
construir su mundo justamente allí donde se mezcla lo
terrenal y lo celestial (Echeverría y Kurnitzky, 2003: 46).

La perspectiva barroca, señala Benjamin, recupera el
tiempo como dispersión y corrosión, como anarquía
disolvente y catástrofe inmanente, resultado del ciego
operar de la historia. Perdido el poder de la concepción de la historia como economía de la salvación, el
tiempo se desdobla en puro destino, factualidad brutal, en oposición al optimismo escatológico de la visión cristiana medieval o de la herencia tomista (Barboza, 2009:128)
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intentos de supresión del dinero al interno de tales comarcas y el intercambio monetario al exterior, muestran la contradicción entre un proyecto puramente
mercantil y un proyecto mercantil capitalista. El fracaso en este experimento de una circulación económica
muestra, para Echeverría, que no hubo posibilidades
de contener el despliegue de la economía capitalista
poniéndole frenos o límites a la acumulación de capital; ante este hecho histórico habría que calibrar los
proyectos actuales que proponen como medidas de
resistencia la capital, una economía solidaria o de comercio justo. Con esto Echeverría en el fondo lo que
está proponiendo es que el problema fundamental es
el de atacar directamente la forma valor.
Los jesuitas al no poder superar de manera objetiva el sacrificio del valor de uso en el acto productivo, trataron de restablecer un nuevo sentido de la relación social a través de una acción subjetiva, la propaganda fide. Los jesuitas tratan de hacer de la experiencia mística una realidad cotidiana y popular. La
radicalidad de los jesuitas se puede ver justo en este
momento pues tiene alcances no sólo económicos sino políticos, pues trata de rebasar al papado, justo en
sus mismos términos, pues el fortalecimiento de la
Iglesia, el cuerpo comunitario, está precisamente en
la comunidad y no en la mediación institucional. Por
ello Echeverría apuntará:
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dígena culto, el que goza de la naturaleza, el embotado sensualista, el razonador lógico” (Ugalde, 2011: 68);
mientras que en el segundo se nos muestra al gobernante, el soldado, el financiero, el secretario, el rebelde,
el predicador, la religiosa, la bruja, el científico, el artista y el burgués. El primero se entrega al placer y la ostentación, el segundo se empeña en la construcción de
los Estados-nación europeos.
El barroco americano tiene una resonancia de la
tercera era imaginaria que Lezama Lima propuso en
su texto titulado Las eras imaginarias. Lo que caracteriza al barroco en este punto es el plutonismo. La metáfora del fuego sirve como punto de unión entre varios mitos pre-lógicos y hechos empíricos. El plutonismo es el fuego originario que rompe los conflictos
y los unifica. En una de las notas que Irlemar Champi
pone al texto de La expresión americana apunta un aspecto sumamente interesante: el plutonismo del que
habla Lezama Lima muestra “el hecho americano como expresión del ‘demonismo’ moderno” (Lezama,
2005: 109). Esto tiene correspondencia con lo que el
intelectual cubano apunta en su texto de Las eras imaginarias: Tracia fue “el primero que descendió a los
infiernos, que venció el tiempo […] Fue el primero
que mostró una doble naturaleza: de origen divino,
su canto es para los humanos” (Lezama, 1971: 47).
Tracia cumple su destino aun en la muerte, si retorcemos un poco el sentido de esta frase es sorprendente como Lezama Lima compagina el Sueño de Sor
Juan Inés de la Cruz, donde se utiliza el símbolo de
la fuente Aretusa la cual trocada en río recorre las
moradas infernales de Plutón, y la Muerte de José
Gorostiza:
Del sueño de Sor Juana a la Muerte de Gorostiza, hay
una pausa vacía de más de doscientos años. Eso revela lo difícil que es alcanzar esos microcosmos poéticos, esos momentos de concurrencia de gravitación
de intuición poética y de conocimiento animista.
Aunque ambos poemas estén situados del lado de ese
diletantismo intuitivo, que señala Vossler, ambos tienen una dimensión, que sólo puede ser superada por
culturas más antiguas y maduras, capaces de un ámbito o perspectiva poética de más complicados y resueltos concéntricos (Lezama, 2005, 110).

La metamorfosis que sufre el barroco es también un
estilo verbal plenario, que llega a la desmesura por la
injertación de palabras y giros verbales. Es como si en
un primer momento el castellano no fuera suficiente
para representar con el lenguaje la realidad que se le
presenta a los conquistadores, “por lo mismo, como
en las dificultades para la emisión que aparecen en el
Popol Vuh, el americano no recibe una tradición verbal, sino la pone en activo, con desconfianza, con encantamiento, con atractiva pericia” (Lezama, 2005:
150). Esta enjertación lleva al lenguaje al exceso. El ar-

quetipo del señor barroco que Lezama Lima utiliza
para representar esta desmesura del lenguaje la encontramos en Carlos de Sigüenza y Góngora, a
quién, nos dice Lezama, no puede “encontrase quien
le supere en el arte de disfrutar el paisaje y llenarlo de
utensilios artificiales, métricos y voluptuosos”
(Lezama, 2005: 101).
Mestizaje cultural un cruce de tradiciones: codigofagia, antropofagia y transculturación
El concepto de transculturación que introdujo
Fernando Ortiz ha sido puesto, dentro del debate actual, en relación con la órbita neobarroca y con el
mestizaje cultural. En el rico y sugestivo estudio introductorio que hace Enrico Mario Santí a la edición
crítica del libro de Ortiz Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, muestra no sólo la correspondencia del
texto con el pensamiento de José Lezama Lima,
Severo Sarduy y Alejo Carpentier, sino que nos dice,
lo siguiente, permítanme tan larga cita:
Así, el Contrapunteo actúa como simultáneas teoría y
práctica del barroquismo americano: a un tiempo
fuente del dispositivo intelectual que articula el mestizaje y muestra un ejemplo formal de ese mismo barroquismo. Acaso la mejor prueba de que es ésa, en
efecto, la filiación del Contrapunteo sea el hecho de que
su progenie se halla no sólo en las diversas aplicaciones del concepto de transculturación dentro de los llamados estudios culturales, sino en la inspiración de libros neobarrocos, como Puro humo (2000) de
Guillermo Cabrera Infante, que prolonga la <biografía del tabaco> a una irónica crónica de sus representaciones en el cine. O, para citar otro caso, la Biografía
del ron cubano (1985), de Fernando G. Campoamor, cuyo subtítulo (El hijo alegre de la caña de azúcar) se deriva, como lo sabemos, de la última imagen del ensayo
delantero (Santi, 2002: 102).

En la misma línea se encuentra el trabajo de Sergio
Ugalde, quien apunta que detrás de la manera en co-

6.- Nos dice Oswald de Andrade (2008: 41 y 42), en su Manifiesto antrópofago: “Nunca fuimos catequizados. Vivimos en medio de un
derecho sonámbulo. Hicimos a Cristo nacer en Bahía. O en Belém de Pará […] Nunca fuimos catequizados. Lo que hicimos fue el
Carnaval. El indio vestido de senador del Imperio. Fingiendo que era Pitt. O figurando en las óperas de Alencar lleno de buenos
sentimientos portugueses”.
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mo Lezama Lima esboza la implantación de una cultura cubana se halla el concepto de transculturación
de Fernando Ortiz, pues “en el ámbito oficial de la
economía, en las encomiendas y la esclavitud, las
grandes poblaciones eran excluidas y eliminadas, en
el ámbito simbólico del arte las fuerzas se tensaban
en un constante conflicto donde la regla española era
sustituida, devorada, destruida y suplantada por el
recuerdo indígena o negro” (Ugalde, 2012: 236 y 237).
El crítico literario y especialista en filología hace de
esta manera una interesante relación entre el concepto de transculturación de Ortiz, con la noción de mestizaje cultural en Lezama Lima y el concepto de codigofagia en Echeverría. Leído así, este cruce de tradiciones intelectuales latinoamericanas en el barroco, el
mestizaje cultural “más que una síntesis armónica de
distintos elementos, se pone en relieve los elementos,
las destrucciones y las luchas constantes de los distintos códigos culturales” (Ugalde, 2011: 237), dando la
idea de una inestabilidad simbólica.
Quizá valdría la pena explorar que tanto
Echeverría estaría recuperando la teoría de la antropofagia brasileña, especialmente de Oswald de
Andrade, que la dio a conocer justo en la década de
los veinte del siglo que nos antecede en un momento
donde lo que se prioriza es la ruptura con la tradición, que en el caso latinoamericano también significaba hacer un contraste entre el hispanoamericanismo y lo propiamente latinoamericano (Campos,
2000). Tanto la antropofagia como la codigofagia refieren a un proceso de devoramiento de códigos culturales y también hacen alusión a la lucha constante
en que la misma destrucción se mantiene un impul-

so vitalizador de la cultura aparentemente vencida6.
Esta es la misma reivindicación de la cultura sometida en Lezama Lima cuando nos dice que la tensión
que generan los códigos culturales dentro del arte barroco se muestran como un intento de conciliación
donde el señor barroco trata de “poner un poco de
orden pero sin rechazo, una imposible victoria [la de
la naturaleza] donde todos los vencidos pudieran
mantener las exigencias de su orgullo y su despilfarro” (Lezama, 2005: 57).
La inestabilidad simbólica del mestizaje cultural
Echeverría la ejemplifica de la siguiente manera: el final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, representan el drama del agotamiento de las dos formas
civilizatorias que se encontraban en la región latinoamericana, tenemos a una España en decadencia que
ha perdido el interés por América, a la vez que podemos ver a unos indios que, golpeados por la brutalidad de la conquista, han perdido la vitalidad civilizatoria de su mundo. Las dos opciones civilizatorias
que se encontraban en esta región están a punto de
extinguirse. El mestizaje puede considerarse como
un proceso semiótico de “codigofagia” donde las
sub-configuraciones singulares y concretas del código de lo humano no parecen tener otra manera de coexistir que devorándose a sí mismas: “el código identitario europeo devora al código americano, reivindica su propia singularidad” (Echeverría, 2006: 214). Es
decir, el proceso de mestizaje se da principalmente
del lado de los indios que al ser su mundo histórico
aniquilado la única manera de sobrevivir es no sólo
la aceptación del mundo histórico europeo sino la
construcción del mismo, a pesar del rechazo de los
vencedores (Echeverría, 1994: 31-36). Es por ello que
el filósofo ecuatoriano apunta que el comportamiento típico de la forma barroca es “inventarse una vida
dentro de la muerte”.
De ahí que la vitalidad del barroco se construya
bajo las ruinas de las civilizaciones que estaban diseminadas en América. Lo que logró un, relativamente,
rápido afincamiento de la civilización europea en las
ciudades novohispanas fue esa “teatralización donde
los iberoamericanos reco[gian] los arruinados presupuestos comunitaristas de las antiguas tradiciones,
que reinventa[ban] instituciones desfiguradas y
hac[ían] reaparecer los precarios fundamentos del orden social” (Barboza, 2009: 145).
El historiador James Lockhart señala la importancia de considerar la semejanza entre las instituciones

MISCELÁNEA

indígenas y las españolas al momento de la colonización del territorio Náhuatl:
La medida de su éxito [se refiere al de los colonizadores del México central] dependió precisamente de la
aceptación y conservación de elementos y patrones indígenas que en muchos aspectos eran sorprendentemente similares a los de Europa. Las innovaciones de
los frailes del todo nuevas para los mesoamericanos
fueron relativamente pocas. Fue debido a cosas como
sus propias artesanías y sistemas de escrituras, su tradición de templos suntuosos como símbolo del estado
y del grupo étnico, su desarrollado calendario de festividades y de procesiones religiosas, su grado relativamente alto de estabilidad y congregación de asentamientos, que pudieron aceptar con rapidez aspectos
similares de la herencia española (Lockhart, 1999: 14).

Más aún, asegura Lockhart que incluso a fines del siglo XVIII casi nada del sistema cultural indígena había perdido vigencia (Lockhart, 1999: 16). Ahora
bien, como podemos ver en Echeverría, en medio de
la aniquilación total, de la barbarie, tanto los españoles como los indígenas se entregaron al mestizaje cultural. Han sido quinientos años donde se ha intentado dar forma a la identidad cultural latinoamericana.
Empero, ese dar forma se construye, nos dice nuestro
autor, desde el
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Abismo que hay sin duda entre dos mundos vitales
construidos por sociedades o por “humanidades” que
se hicieron a sí mismas a partir de dos opciones históricas fundamentales no sólo diferentes sino incluso
contrapuestas entre sí: la opción “oriental” o de mimetización con la naturaleza y la opción “occidental” de
contraposición a la misma (Echeverría, 2005: 33)

días. Desde mi punto de vista, sólo así se entiende la
manera en como Echeverría, piensa en el siglo XVI
histórico, el siglo heroico, como algo que a pesar de
haber sido derrotado como proyecto civilizatorio,
aún así pervive en algunos lugares de América
Latina: “En la periferia, el siglo XVI es un siglo cuya
figura histórica perdura hasta nuestros días, como
puede comprobarse en los Andes peruanos, en el
Nordeste brasileño o en el estado mexicano de
Chiapas” (Echeverría, 2005: 62)7.
Esta permanencia no implica que Echeverría pensara que la solución a los problemas y contradicciones
de la modernidad estuviera en regresar a formas de
sociabilidad premodernas sino que de lo que se trataría sería desplegar todas las potencialidades de la modernidad que su sometimiento al capital impide.
Barroco, máquina revolucionaria que impide la biopolítica
Bolívar Echeverría en la introducción de su libro La
modernidad de lo barroco, nos dice que la estrategia de
resistencia radical del barroco no está en la utopía de
una transformación económica y social, sino que la
radicalidad que se le puede exigir es aquella praxis
que Severo Sarduy le otorgaba al barroco, radicalidad que se mantenía como fundamento desde el siglo XVII al siglo XX, por ello, el filósofo termina dicha introducción con una cita del escritor cubano que
ejemplifica el sentido de la actitud barroca:
¿Qué significa hoy día una práctica del barroco?
¿Cuál es su sentido más profundo? ¿Se trata de un de-

El ejemplo más claro, para el filósofo ecuatoriano,
puede verse en el acto creativo de la escultura: allí
donde el arte prehispánico ve la creación de la obra
como un descubrir o enfatizar una silueta, es decir,
presentar una figura que ya estaba sugerida de antemano; el arte europeo ve la naturaleza como algo
inerte y vacio, a la cual la creatividad humana dota
de sentido. Lo que se juega aquí son dos maneras de
confrontarse con la vida misma: la primera, subraya
la continuidad de lo humano y lo Otro, mientras la
segunda enfatiza la separación entre ambos términos. Este abigarramiento de la identidad se mantiene
dentro del ethos barroco que pervive hasta nuestros

7.- Bolívar Echeverría desarrollo a manera de hipótesis una radicalización de esta dualidad identitaria –de una copertenencia a una
identidad barroca y una identidad propia del siglo XVI— en América Latina. Tomando el caso de México, como ejemplo, habló de
la copertenencia y convivencia de cuatro Méxicos: un México moderno realista, un México profundo, un México barroco y un
México plenamente anti-capitalista. La tesis me parece no fue suficientemente argumentada, por lo cual sólo la apunto para tener
en cuenta la complejidad en la cual el filósofo pensaba el tema (Echeverría, 2010: 231-243).
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Reconocer el racismo y la colonialidad de la modernidad como biopoder no solamente regula formas de
conciencia, sino también formas de vida que envuelven completamente a los sujetos subordinados, y centrando la atención sobre el hecho de que este poder es
productivo –no sólo una fuerza de prohibición y represión externa respecto a las subjetividades, sino
también y sobre todo una fuerza que las genera internamente (Hardt y Negri, 2011: 94).

Creo que la manera en cómo piensa Sarduy al barroco como un acto transgresivo, como una desmesura
(la modernidad tiene una hibrys constitutiva, diría
Echeverría), nos situaría en una dinámica en la cual
el barroco se contrapondrá a esa biocolonialidad del
poder debido a que para Sarduy el mismo cuerpo, la
misma vida, no es algo que se pueda controlar, someter, de una manera totalizante. Nos dice Sarduy en
una entrevista que le realizó Jean Michael Fossey:

El cuerpo es la órbita del barroco por excelencia, nos
dice Lacan. El psicoanalista francés teorizó sobre el
cuerpo en los tres campos que constituyen el psicoanálisis: lo imaginario, lo simbólico y lo real. En estos
tres campos el cuerpo aparece como aquello que no
puede asirse completamente, como aquello que se
constituye en la falta. Precisamente el cuerpo imaginario es para Lacan “la bolsa agujerada de los objetos
a, pedazos de cuerpo imaginariamente perdidos”
(Chemama y Vandermersch, 2004: 112). A la vez que
el cuerpo simbólico el cual “aparece […] en ‘la existencia’ que recibe toda nominación independiente de
su presencia orgánica, ya sea antes de su concepción
o después de su muerte, e incluso después de su
completa desaparición como entidad biológica”
(Chemama y Vandermersch, 2004: 113-114). Mientras
que el cuerpo real “escapa a las tentativas de imaginación y simbolización”, por más que se quiera definirlo a partir de la ciencia o de las distintas teorías
que se levantan sobre él, siempre queda algo que no
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Podría fundar la noción de exceso y gasto en nuestra
propia economía corporal, compuesta de una serie de
actos en que lo útil y productivo se oponen al derroche puro: fiesta, juego, erotismo, placer. Entre nuestra
capacidad de gasto sexual y las necesidades “intermitentes y muy modestas” de la reproducción, hay una
desproporción enorme. Nuestro cuerpo es una máquina erótica que produce deseo “inútil”, placer sin
objetivo, energía sin función. Máquina de placer en
constante gasto y en constante reconstitución.
Máquina barroca revolucionaria que impide a la sociedad represiva su propósito (apenas) oculto: capitalizar bienes y cuerpos (Fossey, 1976: 19)
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Este reconocimiento de Echeverría a Sarduy no es casual sino que se debe al hecho de que el escritor cubano fue quien llamó la atención en cuanto a ver el
barroco como una transgresión de la economía burguesa y, aún más, de asociar “los principios de funcionamiento del arte barroco con la economía del derroche” de Georges Bataille (Díaz, 2009: 66).
El gasto, la desmesura, el derroche del barroco,
pienso que se podría decir que no sólo es una manera de contraponerse a la lógica del valor sino, también a aquello que desde otras perspectivas teóricas
se ha desarrollado como biopoder. En la idea de
Michael Foucault la modernidad instaura una lógica
de dominio no sólo en la forma en la que los seres humanos se relacionan sino que esta lógica iría más allá.
Cuando Foucault expone el significado del concepto
de gobernanza en el siglo XVII, nos dice, que lo que
se piensa con ello no sólo es el gobierno del territorio
sino también de sus riquezas y las cosas. En este sentido el paso del siglo XVI al siglo XVIII, en términos
de gobernanza tiene como punto culminante y necesario el surgimiento de la economía política donde
las técnicas de gobierno son focalizadas en la población. De esta manera a partir del siglo XVIII hemos
vivido en una sociedad de disciplina que se estructura con base en lo siguiente: “soberanía-disciplinagestión gubernamental cuya meta principal es la población y cuyos mecanismos esenciales son los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2007: 212). En uno
de sus desarrollos conceptuales la biopolítica ha sido
pensada por Michael Hardt y Antonio Negri como
una “biocolonialidad del poder”, lo cual sugiere que

el dominio del capital no sólo se centra en la cuestión
de la vida, sino que está atravesada por la cuestión de
la “colonialidad del biopoder”:
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seo de oscuridad, de una exquisitez? Me arriesgo a
sostener lo contrario: ser barroco hoy significa amenazar, juzgar y parodiar la economía burguesa, basada
en la administración tacaña de los bienes, en su centro
y fundamento mismo: el espacio de los signos, el lenguaje, soporte simbólico de la sociedad, garantía de
su funcionamiento, de su comunicación (Echeverría,
2005: 16; Sarduy, 1974: 99).
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puede ser expresado. Nos dice Lacan que “lo que
hay bajo el hábito y que llamamos cuerpo, quizá no
es más que ese resto de lo que llamo objeto a” (Lacan,
2004: 14). Es en este sentido que Sarduy dirá que “el
objeto (a) huyente, inalcanzable, divisor del Sujeto,
no puede más que ser rodeado, circunscrito, engarzado por el discurso barroco” (Sarduy, 2000: 163).
Pero el objeto a no sólo es el objeto perdido, sino
que también deviene, en la teoría de Lacan, en el plusde-gozar (Chemama y Vandermersch, 2004: 482). El
exceso es el punto donde se conecta la noción de plusde-goce con la teoría marxista de la plusvalía:
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Es esta paradoja la que define el plus-de-goce: no es un
plus que simplemente se conecte con el goce “normal”,
fundamental, porque el goce como tal surge sólo en este
plus, porque es constitutivamente un “excedente”. Si
sustraemos el plus perdemos el goce, precisamente como en el capitalismo, que sólo puede sobrevivir revolucionando incesantemente sus condiciones materiales, deja de existir si “permanece en lo mismo”, si logra
un equilibrio interno. Ésta, entonces, es la homología
entre el plusvalor –la “causa” que pone en movimiento el proceso capitalista de producción— y el plus-degoce, el objeto-causa del deseo (Zizek, 2010: 85).

La noción de exceso es el momento en el que se cruzan las reflexiones de Echeverría con las de Lacan y
Sarduy. Pues tanto en el plus-de-goce como en la
plusvalía siempre hay algo que se pierde como energía, como un valor de uso al que se renuncia, precisamente a favor del excedente. En las sociedades con
un capitalismo pleno este excedente se realiza en la
acumulación de mercancías, mientras que en las sociedades barrocas el excedente re realiza cuando se
destruye la riqueza. Así podemos ver que el sometimiento de un grupo de individuos al intercambio define no sólo moral y socialmente el sistema de necesidades sino, también, la manera en que se pretende
acceder al goce de esa riqueza (Klossowski, 2010: 17).
Es interesante como detrás de esta idea de plantear el barroco podemos encontrar a un autor como
Georges Bataille. La recuperación de Echeverría y de
Sarduy del surrealista francés se debe a que este al
exponer sus ideas sobre la manera en cómo se llevaba a cabo la economía en las sociedades prehispánicas en México pone en el centro de la discusión la noción del potlatch. Nos dice Bataille que la importancia
de Marcel Mauss fue el hecho de darse cuenta de que
la economía clásica consideraba los dones, más que
intercambios comerciales, como un simple trueque,
lo cual dejaba de lado el hecho de que en el acto del
don se ofrecía más que un simple producto al ser un
acto de reciprocidad. El potlatch sería un elemento de
la economía indígena que iría más allá del don y que
permanece vigente hasta el siglo XX. Este más allá estriba en que la adquisición de poder no estaría sólo

en ese acto de reciprocidad sino que se haría efectivo
al momento de destruir la riqueza misma:

El problema plateado es el del gasto del excedente.
Por un lado debemos dar, perder o destruir. Pero el
don tiene la virtud de un desbordamiento del sujeto
que da, pero, a cambio del objeto dado, el sujeto se
apropia del desbordamiento: considera su virtud, de
donde tomó la fuerza, como la riqueza, como un poder, que le pertenece desde ese momento. Se enriquece del desprecio de la riqueza y lo que se revela avaro
es el efecto de su generosidad (Bataille, 2007: 77).

Para Echeverría esta destrucción de la riqueza en el
barroco no se plantea al nivel del aspecto irracional
del capitalismo generando una crisis de sobre producción, que prefiere destruir los valores de uso que
no se realicen como valores de cambio, sino de una
manera que apunta al derroche, al exceso, como momento constitutivo de la sociedad.
Consideraciones finales
La teoría de Bolívar Echeverría sobre el ethos barroco
nos permite entender la peculiaridad del despliegue
y desarrollo de la modernidad capitalista en América
Latina, pero no hay que olvidar que esta forma de ser
del capitalismo en la región no representa en sí misma una modernidad alternativa ya que, como nos dice el filósofo ecuatoriano, “la modernidad barroca,
como estrategia para soportar el capitalismo, ya tuvo
su tiempo, ya existió, y […] pervive entre nosotros
con efectos en un cierto sentido positivo” (Cerbino y
Figueroa, 2003: 106). Cabe mencionar que con esta
manera de ser del capitalismo tampoco se trata mirar
una tradición de pensamiento social latinoamericano, como aquella que se identifica con el “realismo
mágico” de Alejo Carpentier ya que para Echeverría
esta traiciona la artificialidad que le da vigencia a lo
maravilloso y más aún “se construye toda una epis-
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temología sobre la factualidad del mismo, algo que
no es un dato natural sino por el contrario una invención, un escenario para soportar la miseria, transfigurándola teatralmente en lujo” (Cerbino y Figueroa,
2003: 112).
La única vida en ruptura que el barroco puede
consentir es la “exagerada estetización barroca de la
vida cotidiana”. Construir un mundo moderno de esta manera es apuntar hacia la teatralización de la vida
misma. Desrealizar el sometimiento del valor de uso
por la valorización del valor es transfigurarlo en la
fantasía, dotarlo de una realidad revocable. En este
sentido, nos dice Echeverría, “trabajar, disfrutar,
amar, decidir, pensar, opinar: todo acto humano es como la repetición mimética o la transcripción alegórica
de otro acto; un acto original, él sí, pero irremediablemente ausente, inalcanzable”(Echeverría, 1998: 196).

