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PrólogoPareciera que está todo dicho sobre el barroco hispano. Sin embargo, apenas 
nos hemos deslizado sobre su superficie, palpando su piel. Y si nos hemos 
adentrado en su masa ha sido para reconocer que esta capa superficial es 
más espesa de lo que se pensaba. A los historiadores del arte o de la cultura 
nos toca buscar las conexiones nerviosas que dan vida a esa epidermis. Y en 
esa tarea andamos ocupado, adentrándonos en el intramundo barroco. Algu-
nos llevamos años intentándolo, otros recién empiezan, pero todos motivados 
por ese mismo anhelo. El mismo que nos reunió en Bogotá, en el otoño de 
2013, al abrigo de la Biblioteca Nacional y convocados por la Universidad Na-
cional de Colombia. Varios de los que ahora ofrecemos nuestros textos para 
la publicación estuvimos en tan singular cita, que llevó por título “El Barroco 
en la cultura Ibérica y Nuevo Reino de Granada. La sociedad y el arte, re-
flexiones y prospecciones”. En efecto, se reflexionó y se presentaron nuevas 
ideas acerca de lo barroco, las que en parte se presentan ahora renovadas, 
acompañadas de otras aportaciones de otros investigadores que se han brin-
dado a completar los contenidos del libro.

Compartimos el estrado algunos jóvenes y otros con un entusiasmo que com-
batía a la edad; unos americanos y otros europeos. Cada uno hizo su aporte 
al redescubrimiento del barroco, recorriendo territorios menos explorados, 
conscientes de la dificultad, pero convencidos de la necesidad de seguir 
avanzando en el conocimiento de este territorio cultural.  

En la composición del libro nos ha parecido importante considerar esta mul-
tiplicidad de enfoques, de acuerdo con la dimensión poliédrica de la realidad 
barroca, tanto en su materialidad, como en su dimensión ideológica.

En cuanto al ámbito físico, nos pareció imprescindible reconocer la vaste-
dad de los territorios englobados en el concepto de arte iberoamericano. Sin 
duda, a destacar el hecho de que en este territorio, se habló también por-
tugués e italiano, además del español. De ahí la necesidad de completar el 
panorama con textos en los referidos idiomas.

Y concluimos por el principio… El principio de una aventura, un reto intelec-
tual, inaugurar con este libro una serie dedicada al barroco. La colección 
Universo Barroco Iberoamericano, que llevamos años preparando, tenía que 
inaugurarse con un hito que concordase con la espíritu del grupo que está 
detrás de ella. No somos nosotros quienes hemos de valorar los resultados 
del trabajo, aunque sí nos permitimos reconocer que en su realización hemos 
empleado tiempo y entusiasmo. Esperamos que haya merecido la pena el 
esfuerzo.

Mª del Pilar López y Fernando Quiles


