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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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REPENSANDO EL BARROCO

En el marco de distintos proyectos de investigación que se vienen 
desarrollando en colaboración de diversos equipos, y que abordan las 
numerosas facetas de la cultura hispánica del barroco, se celebró durante 
los días 29-31 de octubre de 2018 el congreso internacional «Repen-
sando el barroco. Revisiting the baroque», en el  escenario incomparable 
del Museo Internacional del Barroco de Puebla de los Ángeles (MIB), 
organizado por el mismo Museo, la Universidad Popular Autónoma de 
Puebla (UPAEP) y el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) 
de la Universidad de Navarra, y con el patrocinio de la Secretaría de 
Cultura y Turismo/Museos Puebla/Puebla es mi destino, la Fundación 
Obra Pía de los Pizarro (España), Pepsi y Telcel. Todas estas instituciones 
han permitido que el lector interesado tenga en sus manos este manojo 
de estudios. 

Las ponencias debatidas en dicho encuentro forman el embrión de 
los trabajos que ahora se publican, a los que se añaden otras contribu-
ciones que completan enfoques y miradas desde perspectivas múltiples. 
No hace falta advertir que no es posible ofrecer una revisión sistemática 
del barroco, ni siquiera de los barrocos territoriales, como pudiera ser 
el espléndido barroco de Indias o incluso de la Nueva España, o de la 
misma ciudad, tan barroca, de Puebla. 

Se trata de un conjunto de aproximaciones que en su misma va-
riedad dan idea de la amplitud de las tareas: desde un tema tan clásico 
como el análisis de las genealogías picarescas (Roncero), al estudio de las 
relaciones entre estructuras artísticas literarias y pictóricas a propósito 
de la burla en el famoso cuadro El rey bebe de David Teniers (Marig-
no), pasando por reflexiones sobre modalidades como el “barroco triste” 
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(Herrera), o sobre géneros como el teatro (von der Walde), los alimen-
tos en la obra de Cervantes (Montaudon), la literatura de denuncia y 
agresión (Barrera), la relación entre la pintura y la literatura (Campbell), 
aspectos de la arquitectura barroca indiana y asiática (Fernández Muñoz, 
Osswald), arte y política cultural (Fraile Martín), la escritura femenina, en 
especial la de sor Juana Inés de la Cruz (Rice, Sancho Dobles), la dico-
tomía de risa y llanto (Insúa), los fenómenos de la intertextualidad cer-
vantina (Blancas), aspectos de la vida religiosa (Benítez, de Courcelles)…

Temas y enfoques variopintos, quizá aleatorios, pero capaces, cree-
mos, de reflejar algunas tendencias y posturas de los investigadores ac-
tuales en torno a un periodo complejísimo que alcanza además una 
prolongación peculiar en la América hispana.

Varios de los trabajos inciden precisamente en este ámbito indiano 
que nos parece de una importancia excepcional, en cuanto manifiesta 
amplias posibilidades de desarrollo y estudio de una continuidad cultu-
ral en que se inserta una evolución propia con elementos mestizos que 
multiplican las facetas del arte y la cultura del periodo. 

En una época (la posposmoderna, altermoderna o metamoderna) en 
la que toda demencia y absurdo hallan su hueco, hay voces que claman 
contra lo que denominan “apropiaciones culturales”, como si la histo-
ria humana no fuera un continuo proceso de apropiaciones culturales, 
curiosidades, mezclas, evoluciones y aprendizajes. El barroco, con sus 
variadas caras, sus metamorfosis, sus proliferaciones, sus excesos y a la 
vez su ansia de control racional de las pasiones, es una manifestación, 
quizá más expresiva que otras que se han ido sucediendo en la historia, 
de la misma complejidad del ser humano, cada día más constreñido (a 
pesar de las proclamaciones elogiosas a la “diversidad”) hacia la unifor-
midad. El barroco no renuncia a nada: proclamará la vanidad de la vida 
terrenal (tierra, humo, polvo, sombra, nada…) con lujo admirable de 
ritmos, versos y prosas; aceptará el fracaso de un loco don Quijote, pero 
no dejará de admitir que su locura consiste en buena parte en pensar 
que el mundo debería ser justo y razonable; la poesía de don Luis de 
Góngora se adapta al Nuevo Mundo en los sueños de sor Juana y las 
pompas de Domínguez Camargo; las burlas quevedianas pasan al Perú 
de Caviedes con trajes —o harapos— nuevos;  las grandezas de México 
se codean con la Roma eterna; los biombos de Correa se pueblan de 
faunas y floras mezcladas, cósmicas, universales; los marfiles de Filipi-
nas llegan a Nueva España y de allí a la Vieja… Apropiación cultural  
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de unos y otros, claro. ¿En qué otra cosa consiste la experiencia intelec-
tual, la contemplación artística o el estudio?

Ojalá publicando los trabajos de quienes intentan comprender a sus 
semejantes de otras épocas seamos capaces de contribuir a esta tarea.

El trayecto de este gran proyecto no fue siempre sin obstáculos. 
Como suele suceder en las humanidades, hubo momentos de incerti-
dumbre de cómo solventar los gastos que implicaba la organización y 
exitosa realización de este evento que reunió a personas especialistas en 
la materia de varios continentes. Gracias a las gestiones del embajador 
Jorge Lozoya, otrora director del Museo Internacional del Barroco, y el 
gran apoyo del Lic. Iván de Sandozequi, director y secretario ejecutivo 
del organismo público descentralizado Museos de Puebla, se pudo llevar 
a cabo este encuentro científico, y, por esto, les damos las gracias y, tam-
bién, al Mtro. Eugenio Urrutia, Vicerrector de Investigación y Posgra-
dos de la UPAEP, que estuvo apoyando el proyecto en cada momento.

Ignacio Arellano y Robin Rice
Puebla de los Ángeles, otoño de 2019
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