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RESUMEN DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

En los escritos de Colón vemos cómo en su mente la realidad americana 

tiene una imagen desdoblada: la Naturaleza presentada bajo los signos de 

alegría, inocencia y felicidad en contraste con la realidad pragmática posterior, 

una imagen puramente mercantil y sin idealismo. 

La constante de las Crónicas de Indias era el protagonismo de los hechos, 

una actitud existencial: los autores aprecian más la transmisión de la noticia 

vivida, de la realidad vivida, la acción misma, la grandeza de los hechos 

heroicos y las maravillas del Nuevo mundo. 

El fondo polémico de carácter ético-didáctico será una constante de la 

literatura americana que emana del problemático fondo social en que se 

inscribe. La pervivencia del fondo didáctico y un fundamental sentido polémico 

son las constantes en torno al año 1570, un proceso muy característico de 

vinculación y de integración en la naturaleza y las nuevas gentes indígenas 

americanas. El conquistador se va haciendo a las tierras americanas, las va 

integrando. 

LA SENSIBILIDAD BARROCA CRIOLLA DEL SIGLO XVII 

En este siglo se nota una creciente tendencia depresiva en el nivel 

económico y se producen cambios sociales de estructura: acentuación de la 

estratificación social basada en el dinero (surge una aristocracia de hacendados, 

herencia de la institución de la encomienda). La invluencia de la Compañía de 

Jesús aumenta, extendiendo por toda América el espíritu de la Contrarreforma. 

El Barroco americano lleva en sí fuerzas altamente revolucionarias en lo 

social y lo espiritual, sin embargo, no aspira a una subversión. Uno de los 

aspectos más paradójicos del Barroco es que acentúa lo individual y, al mismo 

tiempo, aparece el elemento comunitario. 
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La novedad del Barroco americano es la aparición de la prosa en un paisaje 

interior vinculado al hombre americano. Cuando en el último tercio comienza 

a acentuarse la competencia internacional por América, junto con la decadencia 

española (reinado de los llamados “reyes débiles” en el siglo XVII), se impone 

en América la idea de la “defensa” y se impone el “personaje americano”. 

La identidad del “hombre americano” comienza a través de los personajes 

y no de las ideas. Comienza el inconformismo criollo en Sor Juana Inés de la 

Cruz, Carlos Sigüenza, etc. Es una nueva generación que se plantea la realidad 

vital e intelectual desde una instancia básicamente crítica, que protesta contra 

los valores convenidos y que, en constante tensión, señala ideas propiamente 

hispanoamericanas respecto a la literatura, la ciencia, la religión y la sociedad. 

CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra 

“barroco” viene del del francés “baroque”, y este resultante de fundir en un 

vocablo Baroco, figura de silogismo, y el portugués “barroco”, perla irregular. 

El Barroco significa eso, joya, adorno, lujo, esplendor que evita la regularidad 

monótona de las normas clásicas del Renacimiento y se explaya en movimiento, 

acción, voluntad, retorcimiento, luces y sombras, en un afán de novedosidad, 

“ingenio” o artificio frente al “genio natural” renacentista, artificiosidad frente 

a naturalidad, originalidad ingeniosa frente a genialidad natural. 

Se ha llamado al Barroco, en oposición al Renacimiento, la decadencia del 

Renacimiento. Para otros autores, el Barroco es la cumbre y perfección del 

Renacimiento. Para otros la palabra “barroco” deriva de la figura lógica 

“baroco” en el sentido de extravagante, excéntrico, raro. Cuando se identifica 

con la Contrarreforma, se piensa en una Contrarreforma católica opuesta al 

Renacimiento pagano. La Reforma protestante, sobre todo el Puritanismo, eran 

enemigos del Renacimiento alegre y optimista, confiado en la naturaleza. Los 
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países meridionales (primero Italia, luego España y después Francia) son los 

países más ricos en el Renacimiento artístico. 

El Barroco es primero arte (Lope, Góngora, Cervantes, Shakespeare, 

Quevedo, Calderón, Velázquez), luego física, geometría y matemáticas 

(Descartes, Pascal), examen racional de las fuerzas de la naturaleza (Newton) y 

racionalismo metafísico (Leibnitz). 

EL BARROCO EN EUROPA E HISPANOAMÉRICA 

En España, el Barroco se expresa en el tipo español del hidalgo orgulloso 

y pobre, aventurero o místico. En el gentleman británico, elegante y corsario o 

pirata. Se transforma en el Rococó de la decadencia en el “honnête-homme” 

francés que prepara el siglo de las luces, la Ilustración del 1700. Dentro del 

Barroco los hombres están ya divididos por nacionalidades y religiones: los 

católicos Bernini, Velázquez, Calderón, Shakespeare, Rubens; los protestantes 

Rembrandt, Bach. 

Estas divisiones han nacido ya en el siglo XVI. Los etilos de vida dividen 

Europa: los meridionales católicos (Italia, Francia, España) y los protestantes 

del norte (Inglaterra, Alemania y Flandes). 

El Barroco es una época de contrastes y oposiciones, de luchas religiosas 

y de irreverencias paganas; del místico y del pícaro; del fraile y el encomendero; 

del cortesano y el pirata. Y de la fusión ciclópea de las culturas europeas en el 

barro virgen de las razas de América; de la poesía popular y la poesía culturada; 

de la pasión y de la razón. 

En Hispanoamérica el Barroco es recibido natural y espontáneamente por 

el tipo barroco de los conquistadores y el tipo “barroco” de los descendientes 

de los mayas, aztecas e incas. El barroquismo del arte maya (en contraste con 

la pesadez y colosalidad del arte olmeca), del arte azteca y del arte inca. 

Se dice que el Barroco nunca se terminó en América, que el “hombre 

americano” es muy barroco en su manera de expresarse, en su forma de escribir. 
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Se habla mucho del “barroquismo” en la literatura americana incluso 

contemporánea. No cabe duda de que muchos autores americanos han 

teoretizado sobre el Barroco y mostrado una predilección especial por esta 

época. 

La arquitectura americana es una expresión exagerada del Barroco de la 

metrópoli; el Barroco domina el arte de la época colonial. 

 


