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TRABAJO PRÁCTICO N° 9  
 
 
LITERATURA COLONIAL. BARROCO: CONTEXTO HISTÓRICO, 
SOCIAL Y CULTURAL. CARACTERÍSTICAS LITERARIAS.  
 

Desde la l legada de los conquistadores, comenzaron a 
escribirse textos sobre el Nuevo Mundo: se trataba de obras para 
difundir las imágenes de América y para testimoniar los 
descubrimientos que se hacían en las nuevas t ierras. Estos textos, 
escritos mayormente por españoles, no pueden considerarse 
literarios, pues tenían una f inalidad informativa y no estét ica 1. 

Sin embargo, una vez instalada la sociedad colonial, comenzó 
la producción artística de hombres y de mujeres nacidos en el 
suelo americano. Estos autores, inf luidos por la estét ica barroca 
vigente en España, produjeron textos que permit ieron nombrar la 
exuberancia del paisaje,  dieron cuenta de la fusión y del 
intercambio entre elementos de las culturas indígenas y española y 
que, además, ref lejaron la conflict iva identidad de los criollos y de 
una nueva sociedad de raigambre 2 mestiza. Los escritores más 
destacados de este período son el Inca Garci laso de la Vega y Sor 
Juana Inés de la Cruz, quienes hicieron una l iteratura que ref leja 
la condición de los desplazados sociales.   
 

Un mundo nuevo, una nueva sociedad . 
 El siglo XVI fue, en América lat ina, el de la evangelización y la 

edif icación. Para el ensayista mexicano Octavio Paz fue “ un siglo 
arquitecto y albañil ”, en el que al mismo tiempo que se levantaban 
ciudades, iglesias, conventos y hospitales, también se i ba 
construyendo una nueva sociedad con un entramado dist into de 
todos los conocidos por los europeos hasta el momento. Sobre la 
base bipolar de españoles e indígenas, fueron surgiendo otros 
grupos que le otorgaron una dinámica y un perf i l singulares al 
continente: los mestizos, los criollos y los negros . Como 
sociedad en formación, permit ió una gran movil idad social, pero al 
af ianzarse el dominio colonial, la convivencia entre españoles, 
criol los, mestizos, aborígenes y negros llegó a parecerse mucho a 
un rígido sistema de castas.  

La Corona española armó una estructura administrativa e 
imposit iva3, a través de la casa de Contratación y del Consejo de 
Indias en España y, la acción de las Audiencias y Cabildos en 
América, y también legisló acerca de la condición de nativos y 
negros.  
                                                           
1 Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza 

2 Conjunto de antecedentes, intereses, hábitos o afectos que hacen firme y estable algo o que ligan a 

alguien a un sitio 

3 Perteneciente o relativo al impuesto público. 
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La legislación, en principio, protegía a los indígenas 
americanos, ya que la reina Isabel había dictaminado que se 
trataba de seres l ibres que no debían ser sometidos a esclavitud, 
sino a vasallaje; sin embargo, pronto se hallaron en estado de 
virtual4 servidumbre, a pesar de la intensa defensa de sus 
derechos realizada por los primeros misioneros y por 
evangelizadores crist ianos. El destino de los negros trasplantados 
de África fue aún peor, ya que su esclavización permitida por la  ley 
no se cuestionó hasta el período de la Independencia.  

Según el estudioso dominicano Pedro Henríquez Ureña, la 
nueva sociedad estaba gobernada por un rígido código de leyes y 
costumbres, pero que no se cumplían con la consiguiente 
abundancia de excepciones e irregularidades. En el comercio, el 
contrabando l legó a ser moneda corriente e incluso circulaban 
libros censurados por la Inquisición 5.  

El sincretismo6 colonial . Los españoles aplicaron la polít ica 
de la “tabla rasa”, es decir, que aniquilaron toda la cultura de los 
nativos e impusieron al Nuevo Mundo sus costumbres, su rel igión, 
sus industrias, sus animales domésticos y hasta sus plantas. Pero, 
a su vez, recibieron los efectos de los est ilos de vida aborígenes, 
es decir que se produjo una fusión e intercambio de influencias 
en un fenómeno que se ha llamado “sincretismo”.  

Los conquistadores aprendieron de los indios a fumar, a 
construir y usar canoas y piraguas, sus técnicas de cultivo y 
muchos procedimientos cotidianos que perduraron y se mezclaron 
con los europeos.  

Estos procesos fueron evidentes en la arquitectura de las 
ciudades, como México, Cuzco o Lima. Se destruyeron templos 
consagrados a deidades aztecas e  incas y, sobre sus ruinas, se 
edif icaron iglesias y conventos. En los nuevos edif icios, se 
fusionaron el diseño español, basado en los principios de la fe 
crist iana, y la mano de obra indígena; esto les da un sesgo 7 propio 
manifestado en la forma trapezoidal de puertas y ventanas, en los 
motivos decorativos y en el uso de colores vivos.  

 
La ciudad virreinal . En el siglo XVII, la sociedad colonial se 

fortaleció con el crecimiento de las ciudades y con la extensión de 
sus territorios, y se consolidó una suer te de división de poderes: el 
poder polít ico y mil itar era español; el poder económico, criol lo.  

 
 
 

                                                           
4 Que tiene existencia aparente y no real.  

5 Cárcel destinada a los reos pertenecientes al antiguo Tribunal eclesiástico de la Inquisición. 

6 Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.  

7 Torcido, cortado o situado oblicuamente.  
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La situación del poder rel igioso fue más compleja: por un lado, 
estaba la omnipresencia 8 de la iglesia of icial con sus inst ituciones 
fuertemente ligadas a los mandatos de la jerarquía eclesiást ica 
hispánica; por otro, la acción evangelizadora de los misioneros que 
buscaba tender puentes entre el mundo indígena y el cristiano.  

Los pilares de la sociedad virreinal, además de la religión, 
fueron la educación y la cultura. A medida que las poblaciones 
españolas se iban convirt iendo en ciudades y en vil las de tipo 
europeo, se fundaban escuelas, tanto para criol los como para 
indígenas. Las ciudades más pobladas –como Guanajuato, Puebla, 
México, Potosí, Bogotá, Lima, La Habana y Cuzco - se convirt ieron 
en centros de lujo y ostentación 9; y las cortes virreinales 
patrocinaron la creación de obras artíst icas y l iterarias, en 
especial, para la celebración de f iestas cívicas y rel igiosas.  

Dos elementos culturales importantes se introdujeron muy 
tempranamente en América lat ina: la imprenta y la enseñanza 
universitaria . En 1535, se estableció la primera imprenta en 
México, y a part ir de ese momento, otras que estaban consagradas 
a la publicación de textos didácticos, folletos de devoción o 
documentos of iciales. En Santo Domingo se fundó, en 1538, la 
Universidad de Santo Tomás; en 1551, se crearon las de Lima y de 
México.  Todas fueron centros de difusión de la cultura europea, y 
la casa de estudios mexicana se convirt ió rápidamente en un 
centro de erudición10 humanista. En Quito, Bogotá y Córdoba, hubo 
colegios que aspiraban a la categoría de Universidad y que fueron 
lugar de formación para innumerables criollos.  Además de las 
universidades y los conventos, los sacerdotes a cargo de diócesis 
y los virreyes de las grandes capitales, nuevos mecenas 11, crearon 
un ambiente propicio para el desarrollo de las artes y las letras.  

Una actividad artística muy exitosa en las  colonias fue el 
teatro. El lenguaje dramático fue util izado, primero, por los 
misioneros que promovían pantomimas 12 y danzas como 
instrumento de evangelización, pero luego se incorporaron 
instrumentos musicales, melodías y danzas rituales de origen 
negro o indígena. Este proceso sincrético dio lugar a obras con 
características propias muy distantes de los modelos del teatro 
europeo de la época.  

Acompañando todo este f lorecimiento del mundo colonial, 
creció también la r ival idad entre los españoles y los naci dos en el 
suelo americano, tanto criol los como mestizos, quienes se creían 

                                                           
8 Presencia a la vez en todas partes, en realidad condición solo de Dios.  

9 Jactancia y vanagloria. Magnificencia exterior y visible. 

10 Instrucción en varias ciencias, artes y otras materias. Amplio conocimiento de los documentos 

relativos a una ciencia o arte. 

11 Persona que patrocina las letras o las artes.  

12 Representación por figura y gestos sin que intervengan palabras 
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merecedores de cierto grado de autonomía. Henríquez Ureña 
señala esta tensión como una característ ica medular de la nueva 
sociedad: “el gran problema de la América hispana fue, y lo  es 
todavía, el de su integración social ”.  
 

La literatura colonial . Una vez af ianzada la sociedad colonial, 
sobre todo, en los grandes Virreinatos de Nueva España (México) y 
Perú, comenzó el proceso de producción artíst ica de hombres y 
mujeres nacidos en América. El siglo XVII fue, en España, un 
período barroco cuya estética del claroscuro y del desengaño 
expresó la visión contradictoria de un mundo en crisis y de un 
imperio en decadencia.  

Los textos de los españoles Pedro Calderón de la Barca, Lope 
de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora fueron modelos 
de las primeras producciones de mestizos y criol los, quienes, a 
partir de las lecturas de esos autores consagrados, iniciaron la 
l iteratura colonial.  Algunos sólo se propusieron imitar las formas 
peninsulares; otros, que también las imitaron, lograron producir 
textos que –  por su temática o su estilo –  tuvieron ciertas marcas 
del entorno colonial. Estos últ imos originaron el l lamado “Barroco 
de Indias”.  

Los géneros l iterarios más cult ivados fueron las tragedias y las 
comedias, y la poesía épica, l írica y religiosa.  

En la colonia, tuvieron gran difusión el teatro “misionero” y el 
auto sacramental , especie teatral de origen medieval, que se 
esti laba en f iestas eclesiást icas y en eventos protocolares 13. Los 
autores compusieron comedias, sainetes, sátiras y obras de 
temática rel igiosa, todas muy apreciadas en el teatro de corte, el 
teatro de convento y el teatro escolar.  

También, los romances o lír ica popular se difundieron 
velozmente en la etapa virreinal, en cancioneros y en libros de 
música, e inf luyeron en la poesía popular americana posterior.  

Sin embargo , la máxima expresión de la literatura virreinal 
fue la lírica culta , no sólo por la fecundidad poética que 
caracteriza el período el período sino por la abundancia de 
certámenes o de concursos literarios y academias de 
versif icadores que celebraban cualquier hecho de alguna 
trascendencia (un casamiento, la l legada de un alto prelado, el 
cumpleaños de un virrey) con un homenaje rimado.  

Los autores l iterarios más relevantes del períodos Barroco en 
América fueron Luis de Tejeda, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Juan del Valle Caviedes y Pedro de Peralta.  

 
El Manierismo y el Barroco. En la l iteratura colonial 

latinoamericana, el manierismo y el barroco coexistieron; sin 
embargo, por lo tardío del trasplante , por motivos rel igiosos ligado 

                                                           
13 Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. 
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a la Contrarreforma y por su carácter más popular, hubo un mayor 
predominio del arte barroco.  

 
El manierismo : el Manierismo que surge en Europa a 

mediados del siglo XVI pero l lega a Latinoamérica en el siglo XVII 
se caracteriza por ser un arte refinado, intelectual y reflexivo de 
carácter cortesano , y por lo tanto, propio de una élite social e 
intelectual amante de la complicación en el lenguaje 
(culteranismo14) y la oscuridad conceptual (conceptismo). Es una 
tendencia artíst ica que revela una profunda crisis espiritual,  
consecuencia de la destrucción de los ideales f i losóficos y 
formales del mundo ideal del Renacimiento. Presenta, por lo tanto, 
la imagen de un universo fragmentado cuyos principios 
constructivos son la adición y la yuxtaposición de elementos sin un 
orden lógico claro, lo cual provoca un efecto onírico 15. Es ambiguo, 
l leno de claroscuros y contraposiciones.  

El lenguaje poético del manierismo . Si hay algo que 
caracteriza la escritura en el Manierismo es el efecto d e 
distanciamiento que provoca a través del uso de un lenguaje 
complejo y opaco, que oculta tras múltiples velos el signif icado 
textual. Este t ipo de discurso l iterario, construido a partir de un 
laberínt ico juego de metáforas que se incluyen unas en otras,  
como las cajas chinas, o de conceptos, que llevan hasta el l ímite el 
juego con las antítesis y paradojas, puede resultar i legible para 
aquel que no esté dispuesto a llevar a cabo un laborioso trabajo de 
traducción y rearmado de la frase o el verso.  

Es un lenguaje con neto predominio de la función poética del 
mensaje, y el contenido o la anécdota es sólo una excusa para la 
exhibición y el uso de los artif icios del discurso: hipérbaton, 
metáforas puras, antítesis, paradojas, oxímoron, quiasmos, 
hipérboles, etc.   

       El Barroco . El Barroco es la corriente artíst ica y l iteraria 
que domina el siglo XVII y XVIII en América. El goce de la vida 
como constante puede ser alcanzado sólo por unos pocos. A 
diferencia de lo sucedido en España, donde la estética barro ca se 
desarrol ló en un período de decadencia, en América lat ina, 
acompañó un proceso de estabil ización polít ico - económico. Esto 
se explica teniendo en cuenta que los artif icios lingüísticos del 
Barroco (los excesos verbales, las antítesis, las paradojas) fueron 
instrumentos que permitieron  los escritores de América expresar 
la exuberancia del paisaje local, las luces y las sombras del 
sincretismo virreinal, la conflict iva identidad de los criollos; es 
decir, las contradicciones de una sociedad nueva y mes tiza, cuyas 

                                                           
14 Estilo literario desarrollado en España desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, 

caracterizado, entre otros rasgos, por la riqueza abusiva de metáforas sorprendentes, el uso exagerado 

de cultismos y la complejidad sintáctica 

15 Perteneciente o relativo a los sueños 
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tensiones internas se potenciaron en el siglo XVIII hasta estal lar 
en las guerras por la Independencia del siglo XIX. En América 
aparecen notas de la cultura indígena, de la naturaleza con su 
aporte decorativo y exuberante, del arte mestizo con  las f lores, 
frutos y animales autóctonos.  

 
El Barroco americano adopta la forma culterana l lamada 

culteranismo o gongorismo, cuyas características son:  
 
  Más uso de verso que 

prosa. 
  Juego de palabras.  
  Nuevas combinaciones 

sintáct icas 
  Analogías.  
  Neologismos.  

  Metáforas bril lantes.  
  Pensamiento abstracto.  
  Objetivo: sorprender el 

intelecto.  
  Evasión de lo vulgar.  
  Representante: Luis 

Argote y Góngora.  
 
Tiene un carácter más popular debido a que fue el instrumento 

de propaganda religiosa de la Contrarreforma. Es por ello, sensual, 
emocional, inst intivo, exuberante y teatral, tal como se puede 
observar en las iglesias barrocas lat inoamericanas. A diferencia 
del manierismo que tenía un carácter más general y europeo, el 
Barroco se manif iesta siempre como un arte nacional y, por lo 
tanto, a presentar diferentes característ icas según los diversos 
países y la religión que practican.  El Barroco presenta un 
equil ibrio inestable, no estático, entre las partes y a pesar de ser 
complicado en lo formal se halla regido por el principio de la 
unidad, lo cual lo hace muy claro en lo conceptual.  El movimiento, 
la torsión, la dispersión siempre encuentran un punto de 
convergencia ya sea temático o formal.  

A pesar de estas diferencias que no siempre son tan notables 
en la práctica, tanto el manierismo como el Barroco literario 
coinciden en el uso de una serie de recursos expresivos que 
“art if icial izan” y “complican” el lenguaje. Metáforas puras sin un 
referente claro, hipérboles, juegos de palabras, elipsis, paradojas, 
hipérbaton, antítesis, proliferación de imágenes y acumulación de 
recursos hacen ciertamente dif íci l la comprensión de los textos 
que, muchas veces, gustan del laberíntico juego de espejos.   
 
 

ACTIVIDADES 
 
A. Lee el texto “Literatura colonial. Barroco: contexto 
histórico, social y cultural. Características literarias”  
 

1. ¿Quiénes son los autores más destacados de este período?  

2. ¿Por qué  el ensayista mexicano Octavio Paz sostiene que el 

siglo XVI fue “un siglo arquitecto y albañil ”?  
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3. ¿Cómo se organizó la sociedad de este período? ¿Qué 

características tenía? 

4. ¿Qué se conoce como “sincret ismo colonial”?  

5. ¿Cómo se desarrol laron la educación, la cultura y la iglesia?  

6. ¿Por qué el autor Henríquez Ureña señala que “el gran 

problema de la América hispana fue, y lo es todavía, el de su 

integración social”?. 

7. ¿Qué autores fueron los modelos de los autores americanos?  

8. ¿Cuáles fueron los géneros literarios más cult ivados?  

9. ¿Cuál es el género que se destaca?  

10. Enumera las característ icas del Barroco.  

11. Enumera las característ icas del culteranismo o 

gongorismo.  

       


