








…porque la vida es un sueño un poco menos inconstante.
Pascal
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“Todos rechazan el Barroco a causa de su ‘falta de reglas’ y de su ‘capricho’ […]
Burckhardt y los puristas posteriores, como, por ejemplo, Croce, que son
incapaces de liberarse del racionalismo frecuentemente estrecho del siglo XVIII,
perciben en el Barroco sólo los signos de la falta de lógica y de tectónica, ven
sólo columnas y pilastras que no sostienen nada [...]” 3

“Habitualmente, el calificativo ‘barroco’ no ha venido siendo aplicado sino a
cierta perversión del gusto; perversión cronológicamente y perfectamente
localizada. Recientemente aún, maestro tan erudito como Benedetto Croce
negaba con insistencia que pudiera ser considerado el barroco de otra manera
que como ‘una de las variedades de lo feo’” 4 .

“Unos piensan en la figura lógica del ‘barroco’ como algo que desemboca en lo
absurdo, otros a una forma de perla ‘que no es completamente redonda’ y que
lleva este nombre. La ‘Gran Enciclopedia’ conoce ya la palabra en un sentido
semejante al que nosotros le aplicamos: ‘Barroco, adjetivo en arquitectura, es un
matiz de caprichosos. Es, si se quiere, el refinamiento, o si fuera posible decirlo,
el abuso..., supondría el superlativo. La idea del barroco posee en sí la del
ridículo llevado al exceso […]’” 5
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“Copérnico se queda con la última esfera, la de las estrellas fijas, pero la deja
quieta y coloca el Sol en su centro. Supone entonces que los planetas se mueven
en círculos concéntricos alrededor del Sol, en el orden siguiente a partir del Sol:
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. La luna gira a su vez alrededor
de la Tierra.” 9
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“a) La órbita es una elipse con el Sol en uno de los focos. b) La línea que une los
centros de Marte y del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.” 11
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“Hay finalmente en la proliferación, operación metonímica por excelencia, la
definición mejor de lo que es toda metáfora, la realización en el nivel de la praxis
–del desciframiento que es toda lectura– del proyecto y la vocación que nos
revela la etimología de esa palabra: desplazamiento, traslado, tropo.” 29

“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 una carencia […] Neobarroco: reflejo necesariamente
pulverizado de un saber que sabe que ya no está ‘apaciblemente’ cerrado sobre
sí mismo. Arte del destronamiento y la discusión” 31 .
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“[A medida que la idea de que el aire es una sustancia fue haciéndose familiar]
dio lugar entre los griegos la dogmática creencia de que no puede haber un
espacio vacío; era imposible la existencia de un vacuum. El espacio tenía que ser
plenum, algo lleno en todas partes. Este dogma era parte de la física aristotélica
que dominó el terreno durante tanto tiempo” 37 .
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“neobarroco en estallido en que los signos giran y se escapan hacia los límites
del soporte sin que ninguna fórmula permita trazar sus líneas o seguir los
mecanismos de su producción. Hacia los límites del pensamiento, imagen de un
universo que estalla hasta quedar extenuado, hasta las cenizas” 44 .
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“dice entonces lo que es, justamente por no remitir más que a sí, signo sin
significación, juego o puro funcionamiento, pues deja de ser utilizado como
información natural, biológica o técnica, como paso de un ente a otro o de un
significante a un significado” 46 .

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda
tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 50
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“Esta pérdida de certeza, esta ausencia de la escritura divina, es decir, en primer
lugar, del Dios judío que, si llega el caso, escribe él mismo, no define solamente y
vagamente algo así como la ‘modernidad’. Esta pérdida de certeza, en tanto que
ausencia y obsesión del signo divino, preside toda la estética y la crítica
modernas.” 51

“El arte fue utilizado para propagar en sus imágenes las ideas religiosas
revitalizadas y concebidas según el nuevo espíritu y para transmitir sentimientos
y estados de ánimo a las masas devotas [...] Frente a la fobia del protestantismo
por las imágenes, en los tratados artísticos y teológicos se diserta sobre la
relación entre el catolicismo y la plástica y se defiende enérgicamente la
importancia que el arte tiene para el servicio divino” 53 .
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“[…] los jesuitas al fundar su política sobre la desaparición virtual de Dios y la
manipulación mundana y espectacular de las conciencias –desaparición de Dios
en la epifanía del poder-, […] Tras el barroco de las imágenes se oculta la
eminencia gris de la política” 55 .

“[…] facultad que poseen de borrar a Dios de la conciencia de los hombres; la
verdad que permiten entrever, destructora y anonadante, de que en el fondo Dios
no ha sido nunca, que sólo ha existido su simulacro, en definitiva, que el mismo
Dios nunca ha sido otra cosa que su propio simulacro” 56 .



60

“Al despertar me juraba que permanecería con los ojos cerrados, sabiendo
perfectamente que tú simulabas lo mismo. Pero ese primer esfuerzo por rechazar
el día, ese simulacro que nos mantenía uno al lado del otro, sin poder
engañarnos, duraba poco” 60 .
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“Así, haciendo esfuerzos infinitos para creer que la vida se llenaba de
posibilidades, nos arrastrábamos a uno de esos sitios (la casa de Horacio, algún
museo, el zoológico) que generalmente exacerbaba en nosotros la
desesperación” 67 .
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“Lo terrible es enfrentarse con el atardecer, con la luz del atardecer, sintiéndonos
vivir el atardecer tú y yo. Dejamos que la luz abandone la pieza, tememos
movernos de donde estamos. El crepúsculo llega y la infelicidad se colma.” 75

“Tú, sumida en esos pensamientos, en esos recuerdos tuyos que no conozco” 76
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