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Resumen: El ensayo muestra las características 

del barroco conceptista y culterano del siglo xvii 

y las similitudes con el neobarroco latinoame-

ricano. Propone la creación de dos vertientes 

del neobarroco: el conceptista y el culterano, 

ambas comparadas con el primer barroco. 

Asimismo, presentan las características del 

neobarroco propuesto, en donde se pretende 

insertar Cien años de soledad y en donde 

también se puntualizan las características que 

fundamentan la propuesta.

Palabras clave: Neobarroco, Barroco, Concep-

tismo, Cultismo
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Cien años de soledad (CAS,1 2007), del escritor Gabriel García 

Márquez, es una de las novelas más importantes de 

la literatura universal, ya por su recepción entre una 

extensa diversidad de lectores en el mundo, ya por la época en 

que fue gestada y difundida, ya por sus valores intrínsecos.

1 A lo largo de este trabajo se usará la nomenclatura CAS para referir la novela Cien años de soledad.
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Dicha novela ha sido insertada en una categoría estético 

literaria (Barcía, 2007, p. 488) denominada «realismo 

mágico» y cumple con las características que esta 

demanda: “Entre la disolución de la realidad (magia) 

y la copia de la realidad (realismo) el realismo mágico 

se asombra como si asistiera al espectáculo de una 

nueva creación […] En esta clase de narraciones los 

sucesos, siendo reales, producen la ilusión de irrealidad” 

(Márquez, 1982, p. 39).

A mediados del siglo xx surgió una nueva corriente 

artística en la que se inscribieron escritores como Alejo 

Carpentier o José Lezama Lima: el neobarroco latinoame-

ricano. La obra de estos escritores retoma los elementos 

del barroco español del siglo xvii, pero a través de la visión 

latinoamericana moderna.

La finalidad del presente estudio es sugerir la validez de 

CAS dentro del neobarroco latinoamericano, por lo que 

será necesario proponer un nuevo apartado dentro de 

tal corriente. De este modo, se distinguen las caracte-

rísticas que permiten la comparación planteada y que 

no han sido consideradas, al menos por Alejo Carpen-

tier, Irlemar Champi o Severo Sarduy. Por ello, para 

comprender mejor el contexto histórico y artístico que 

dio lugar a estas manifestaciones, comenzaré en orden 

cronológico.
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El Barroco surgió en el siglo xvii y se extendió hasta el 

xviii en las potencias europeas de aquel tiempo. “En 

la Europa del siglo xvii la visión barroca deriva de un 

mundo en descomposición, en medio del cual impera 

una especie de locura colectiva” (Márquez, 1982, p. 

335). Aunque abarcó distintas disciplinas artísticas, a 

este estudio le interesa la literatura.

Grosso modo, la poesía barroca del Siglo de Oro 

español se caracteriza por su complejidad lingüística y 

estructural, la agudeza del lenguaje, referencias cultas, 

la saturación de figuras retóricas, el tema del tiempo 

y el fatalismo. “[Otra] característica del barroco sería 

lo que él [Carpentier] llama horror al vacío” (Márquez, 

1982 p. 147), es decir, la necesidad de ser voluptuoso, 

de ocupar todos los espacios posibles.

Aunque existen características generales, las aguas 

de la poesía barroca española –de donde proviene 

nuestra herencia literaria– se dividen principalmente 

en dos: El conceptismo, encabezado por Francisco de 

Quevedo, y el cultismo, cuyo representante fue Luis 

de Góngora.2

2  Conceptismo: juego ingenioso de palabras, ideas, paradojas y conceptos. De él resulta 
un estilo lleno de agudezas, chistes, símbolos, frases sentenciosas y antítesis rebuscadas, 
con dos direcciones propuestas: una hacia la concisión esquemática de la frase; otra hacia el 
cargamento de emblemas y símbolos. [...] Culteranismo o cultismo: exageración artificiosa 
de las formas cultas del lenguaje, imágenes y metáforas, alusiones, alegorías, invenciones 
gramaticales, con el propósito de crear una impresión ilusoria de la belleza, abundancia de 
elementos decorativos y sensoriales (Márquez, 1982, p. 149).
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El Barroco no solo es una serie de elementos 

durante una determinada época en la 

historia del arte, sino también una cosmo-

visión. En España, y en otras partes de 

mundo como Latinoamérica, el absolutismo 

y la contrarreforma, el naciente escepti-

cismo y el pesimismo, así como lo elegante 

y lo mundano, dieron lugar a este estilo que 

permea diferentes manifestaciones artís-

ticas, entre las que se encuentra la poesía. 

Por esta razón, Carpentier, D’Ors y Márquez 

Rodríguez sostienen que “el Barroco es una 

suerte de pulsiones creadoras, que aparece 

cíclicamente a través de toda la historia en 

las manifestaciones del arte tanto literarias 

como plásticas” (Márquez, 1982, p. 146).
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Es importante recordar que en América Latina, desde los 

primeros años del siglo xx, se comenzaron a mezclar los géneros 

literarios –como lo señala Emir Rodríguez Madrigal en su ensayo 

“Tradición y renovación”–, lo cual dio lugar a que durante el 

denominado «boom latinoamericano» surgiera una narrativa 

propia de estos países, conformada de elementos rescatados y 

apropiados de una vasta tradición literaria.

De esta renovación literaria surge el neobarroco latinoamericano, 

el cual retoma y adapta los elementos del Barroco; por eso, 

Alejo Carpentier aseguró que el Barroco es “esencia de nuestra 

realidad continental”, debido a que nuestra literatura y entorno 

poseen una “inagotable fecundidad” (Márquez, 1982, p. 174). La 

estética neobarroca busca volver a la apabullante forma de la 

naturaleza americana; "presente en todas las manifestaciones 

de la vida común; en el lenguaje, por supuesto; pero también 

en las comidas y en las bebidas; en la forma y colorido de los 

muebles; en las prácticas religiosas; en fin, en todo” (Márquez, 

1982, p. 536).
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Dentro de su producción, Alejo Carpentier rompe con 

la mímesis literaria tradicional, igual que Lezama Lima, 

por lo que resultan de difícil acceso. Su prosa busca 

elementos retóricos que asimilen la complejidad con 

que se les presenta la realidad; explotan el lenguaje 

para demostrar lo inaprensible de los referentes y 

las limitaciones del lenguaje ante estos. “Carpentier 

habla de retomar el barroco como ‘estilo’ por parte 

del escritor latinoamericano, como tarea consciente 

para representar ‘nuestras esencias’, en tanto Lezama 

convierte lo barroco en una ‘forma de devenir’, un 

paradigma continuo desde ‘los orígenes del siglo xvii 

hasta la actualidad’” (Chiampi, 2001, p. 26). Así, una 

vez definido el Barroco y el Neobarroco, es posible 

identificar los elementos en CAS que permiten propo-

nerlo dentro de esta corriente literaria. 

Mario Vargas Llosa menciona que CAS es una novela 

total, pues habla de todos los temas de la vida: 

“Tradición y modernidad, localidad y universalidad, 

imaginario y realista […] el individual y colectivo, el 

legendario y el histórico, el cotidiano y el místico” 

(Llosa 2007, p. xxvi). Desde este punto de vista, parece 

no existir un espacio vacío en los vértices por los que 

se aborda la novela.

En El barroco y lo real maravilloso en la obra de Alejo 

Carpentier (1982), Alexis Márquez Rodríguez identifica 

cinco elementos de la estética barroca, mismos que 

pueden ser reconocidos en Cien años de soledad.

24



1.

2.

Fatalismo, “creencia según la cual todo sucede por 

ineludible predeterminación o destino” (DLE, 2014). 

Numerosos son los ejemplos de esta actitud durante la 

novela. El primer ejemplo aparece cuando Melquiades 

pronostica que Macondo no será la ciudad de cristales 

con la que soñó José Arcadio Buendía y tampoco 

quedará alguno de su estirpe en el pueblo. Otro caso 

pueden ser las predicciones de Pilar Ternera.

“Los hombres de la cultura barroca muestran una 

obsesiva preocupación por el tiempo” (Márquez, 

1982, p. 362). Indudablemente, el tiempo es la base 

de la novela. Desde los años de esperar al Coronel 

Aureliano o los del anchuroso diluvio, hasta el siglo 

entero encapsulado en una sola frase: “El primero de 

la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo 

están comiendo las hormigas” (García, 2007, p. 469), 

lo fundamental es demostrar la conclusión a la que 

Úrsula llega después de ver a José Arcadio Segundo 

invertir sus ahorros en una expedición: “Es como si el 

tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto 

al principio” (García, 2007, p. 225), es decir, los rasgos 

de la familia Buendía y los netamente humanos que 

se repiten. Por eso la memoria también juega un 

papel indispensable, pues ningún hijo recuerda los 

errores de sus antepasados; incluso hay una epidemia 

de olvido.
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La tercera cualidad está íntimamente ligada al tiempo. “En 

Carpentier la idea de movimiento es predominante y omní-

modo. Abarca toda su producción literaria, al menos de intuirla 

todos sus personajes son grandes andariegos” (Márquez, 1982, 

p. 364). De igual forma, en CAS los personajes, incluyendo a 

Macondo, sufren una evolución, ya sea física o psíquica; además 

permanecen en contante dinamismo. Basta pensar en José 

Arcadio Buendía: en su llegada a Macondo, en sus múltiples 

intereses “científicos”, en todas sus empresas, en su lucidez y 

posterior locura, incluso en su retorno de la muerte. Casos simi-

lares son Aureliano y sus guerras, el viaje del que vuelve José 

Arcadio, la llegada a Macondo de Melquiadez o Rebeca, el inter-

cambio a Europa de Meme, etcétera.

“Otro de los rasgos característicos del Barroco él [Moravall] lo 

llama el tema del laberinto” (Márquez, 1982, p. 340). Durante 

este periodo, la estructura de las narraciones, o la sintaxis, solo 

se esclarecían al resolverse igual que un dédalo. El árbol genea-

lógico que se extiende a lo largo de CAS puede llegar a cumplir 

con esta complejidad; sin embargo, el verdadero laberinto de la 

novela está en su estructura. A pesar de la aparente linealidad 

del argumento, hay que destacar que inicia in medias res, cuando 

Aureliano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento. El 

discurso es enunciado por Melquiades, por lo que el narrador es 

intradiegético (está dentro de la estructura) y de tipo homodiegé-

tico (es un personaje); aunque durante todo el discurso parezca 

heterodiegético (no es un personaje), pues su voz es omnis-

ciente (sabe más que los personajes) y su focalización variable: 

es interna (dentro del personaje) y externa (fuera del personaje). 

3.

4.
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5. La quinta cualidad propuesta por Márquez Rodríguez 

(1982) es el humor y la parodia. “Otras características 

barrocas de nuestra narrativa estarían en el hábil 

manejo de lo paradójico […] También es barroco el 

especialísimo sentido del humor” (p. 173). Severo 

Sarduy también considera estos elementos como 

parte de la estética barroca; menciona que la parodia 

“deriva del género ‘serio cómico’ antiguo, el cual se 

relaciona con el folklore carnavalesco –de allí su 

mezcla de alegría y tradición– y utiliza el habla coti-

diano con seriedad, pero también inventa libremente 

con una pluralidad de tonos, es decir, habla del habla” 

(Sarduy, 2000, p. 175).

Estos estudiosos afirman que nuestra tradición heredó el carnaval 

literario de obras como Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, pero al 

mismo tiempo es parte de nuestra realidad cotidiana. Por lo que el lector 

puede encontrar risible que ante el dramatismo de ver a Aureliano a 

punto de ser fusilado, grite floridamente: “¡Cabrones! […] ¡viva el partido 

liberal!” (García, 2007, p. 144). O quizá le parezcan hilarantes las borra-

cheras a escondidas de Meme, de las que nadie sospecha. “La carnava-

lización implica la parodia en la medida en que equivale a confusión y 

afrontamiento, a interacción de distintos estratos, de distintas texturas 

lingüísticas, a intertextualidad” (Sarduy, 2000, p. 175).
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La intertextualidad es una de las cualidades sobresalientes del 

Barroco. CAS hace referencia a personajes de obras de Carlos 

Fuentes, Julio Cortázar y del mismo García Márquez. Muchas 

de las escenas en la novela son un claro intertexto de la Biblia; 

por ejemplo, el Edén, el desplazamiento de una etnia para 

fundar un pueblo, las plagas, el diluvio, el aniquilamiento de 

una raza, entre otros. Incluso podría pensarse en una refe-

rencia a Hamlet, pues cuando Remedios comienza a presentar 

un comportamiento que desconcierta a los hombres, Aureliano 

Buendía piensa que ella es tan inteligente que solo finge estar 

loca.

Irlemar Chiampi, en Barroco y modernidad (2001), sugiere: 

… el reconocimiento de que el barroco puede insertarse en la 

fase terminal o de crisis de la modernidad como una especie de 

encrucijada de nuevos significados favorece el presentimiento 

de un nuevo arte en el sistema cultural que se instala con la 

tercera revolución tecnológica y los efectos del capitalismo 

avanzado de la era posindustrial. (p. 43)

La inserción en la modernidad también está presente en la 

novela. A pesar de ser una aldea nueva (tanto que algunas 

cosas carecen de nombre), llegan a Macondo los gitanos 

con instrumentos, invenciones humanas que resultan más 

sorprendentes que la naturaleza o los acontecimientos sobre-

naturales. Con la evolución de Macondo, la construcción del 

ferrocarril y la apertura a otros países comienza un bombardeo 

de innovaciones tecnológicas que causan revuelvo entre los 

habitantes. El siguiente fragmento ejemplifica esto y otras 

actitudes barrocas, como la incertidumbre ante la realidad, 
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la riqueza del lenguaje, el pesimismo, el encadena-

miento de numerosas imágenes en un solo párrafo 

y el asombro creado por el entorno, pero a través 

de los personajes, no en la adjetivación:

Deslumbradas por tantas y tan maravillosas inven-

ciones, la gente de Macondo no sabía por dónde 

comenzar a asombrarse. Se trasnochaban contem-

plando las pálidas bombillas eléctricas […] El alcalde, 

a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante 

un bando, que el cine era una máquina de ilusión 

que no merecía los desbordamientos emocionales 

del público. […] Algo semejante ocurrió con los 

gramófonos de cilindros que llevaron las alegres 

matronas de Francia en sustitución de los anticuados 

organillos, y que tan hondamente afectaron por un 

tiempo los intereses de las bandas de músicos. […] 

En cambio cuando alguien del pueblo tuvo oportu-

nidad de comprobar la cruda realidad del teléfono 

instalado en la estación de ferrocarril […] hasta los 

más incrédulos se desconcertaron. Era como si Dios 

hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de 

asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo 

en un permanente vaivén entre el alborozo y el 

desencanto, la duda y la revelación, hasta el punto 

de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde 

estaban los límites de la realidad. (García, 2007, p. 257)
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Si bien hemos señalado la división de la poesía barroca en el 

Siglo de Oro español, es indispensable hacer también una divi-

sión entre el neobarroco de Guillermo Cabrera Infante o Lezama 

Lima y el neobarroco en el que se pretende inscribir a Gabriel 

García Márquez, ya que es preciso definir las divergencias que 

existen entre sus afinidades.

El estilo del escritor colombiano es preciso y claro, a diferencia 

de la complejidad gramatical y retórica de los escritores del 

neobarroco. CAS cumple con ciertas características que por 

analogía le permiten inaugurar una vertiente estilística, a la cual 

denomino «neobarroco conceptual latinoamericano». Lo llamo 

así porque conceptismo es, como lo definió Baltasar Gracián, 

“un acto del entendimiento, que exprime la correspondencia 

que se halla entre los objetos” (citado en Lázaro, 1992, p. 15), es 

decir, crea largos tejidos de elementos de valor casi metafórico, 

con lo que busca presentar y explicar una realidad más amplia.

El conceptismo también se preocupa por la forma y resulta fácil 

cuando se le compara con el cultismo, por ejemplo, pues su 

aparente sencillez oculta su profunda dificultad, por lo que un 

lector poco atento no puede advertirla en una primera lectura. 

Caso contrario sucede en el neobarroco (culterano), donde el 

lector está predispuesto a los enredos del texto. “Fuera del 

gongorismo, la oscuridad perdió su estimación ante el concepto 

análogo de dificultad […]; dificultad, lo referente al asunto y 

pensamiento, modalidad defendible y aún preciada. Quevedo 

combatió la oscuridad, satirizó despiadadamente a Góngora 

[…]. Él no quería ser oscuro, sino ingenioso” (Lázaro, 1992, p. 13).
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CAS no pretende describir con lupa los elementos de la realidad, sino 

entregar con un ingenio diferente el daguerrotipo de su esencia. Este 

apéndice del neobarroco comparte los mismos rasgos temáticos, pero 

tiene la virtud de trasformar ciertos elementos retóricos en situaciones 

que en la narración pueden ser tomados como literales.

En Lo barroco y lo real en Alejo Carpentier (1982) se menciona que la adje-

tivación y la repetición de determinados morfemas son clave en el estilo 

del escritor cubano. Caso análogo, CAS manifiesta una repetición de 

palabras, por ejemplo los personajes homónimos. No importa que se 

repita en veintidós personajes el nombre Aureliano, pues cada uno tiene 

funciones distributivas que lo diferencian de los demás.

García Márquez trasforma figuras retóricas en hechos concretos dentro 

de la trama, no propone una figura a la que se deba reducir el desvío, 

sino que la presenta como una realidad; esto da como resultado la 

magia en el realismo. Él le explicó a Mario Vargas Llosa cómo construyó 

la escena de la muerte de Remedios, la bella: “Efectivamente se fugó con 

un hombre y la familia no quiso afrontar la vergüenza y dijo […] que la 

habían visto doblando unas sábanas en el jardín y después subió al cielo” 

(Celorio, 2007, p. 522). La manera de explicar la vida en la literatura suele 

expresarse con una metáfora como: “La vimos subir al cielo al terminar 

de colgar las sábanas”. El grado cero de la expresión podría ser en un 

contexto cristiano, “La vimos morir al terminar de colgar las sábanas”. 

En CAS muchas de las figuras se presentan en forma literal. Remedios en 

verdad subió al cielo, Mauricio Babilonia dejó en verdad un cuarto lleno 

de mariposas al morir y sí llovieron flores cuando José Arcadio Buendía 

murió. Estos son los instrumentos que permiten en la novela la litera-

riedad, o extrañamiento, como lo llamó el formalista ruso Viktor Shklovki. 
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En el ensayo “El barroco y el neobarroco”, Severo Sarduy 

identifica algunos elementos que distinguen la estética 

de ambas corrientes. Además de la parodia, propone 

la sustitución, es decir, intercambia un significado por 

otro más complejo. A parte de la metáfora se piensa en 

el hipérbole, donde se sustituye una frase como “Llovió 

toda la noche” por “Llovió mil años”. La figura pertenece 

a los metalogismos,3 por lo que juega con las estruc-

turas de pensamiento y con el referente. Sin embargo, 

no es lo mismo en CAS una lluvia de cuatro años, once 

meses y dos días, pues “en verdad” llovió ese tiempo. La 

lógica concluye que es una exageración una tormenta 

de esa duración, mas resulta verosímil dentro del relato.

A modo de conclusión, es imprescindible señalar que 

de ser sólidos y coherentes los argumentos antes 

expuestos, aún hacen falta estudios rigurosos apli-

cados a estas y a otras obras que podrían pertenecer 

al recién propuesto neobarroco conceptual latinoame-

ricano. Además, cabe resaltar el provecho que la escri-

tura de García Márquez, ingeniosa como la de Quevedo, 

ha legado a miles de lectores. “La tecnofilia concluye 

en tecnolatría. Se han escrito novelas solo por usar un 

recurso técnico. Y eso sí que es invertir los polos; lo que 

tiene que ser ancilar del relato, se convierte en señor de 

él […] Está probado que, en la mayoría de los casos, ese 

pliegue técnico opaca la visión de realidad, y en pocas 

ocasiones la esclarece y penetra en la médula de lo que 

es” (Barcía, 2007, p. 484).

3  “…nombre de las figuras retóricas que más o menos corresponden en la tradición a las de 
pensamiento, y las ha descrito [el grupo M] como figuras que afectan al contenido lógico de las 
oraciones.” (Beristáin, 2006, p. 322).
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Cien años de soledad (2007) es como el acordeón colombiano; 

los puntos más alejados en el argumento se unen y se repelen, 

provocando una melodía. Esta complejidad estructural no 

impide que el lector disfrute y comprenda su música, como 

bien lo afirmó Vargas Llosa en Cien años de soledad. Realidad 

total. Novela total (2007). El Barroco es el “retorno a lo primi-

genio, en tanto que naturaleza” (Sarduy, 2000, p. 167). Y como 

en cualquier contacto humano con la naturaleza, por apabu-

llante que sea, siempre hay un conocimiento que despierta en 

el hombre, conozca o no la biología, pero los temas son tantos 

y tan claros, que cuando alguien lee CAS, a diferencia del neoba-

rroco (cultista), no balbucea su entorno sino que, al igual que 

Aureliano, se lee a sí mismo en un “espejo hablante”, pues está 

leyendo con claridad la condición humana.
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