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Objetivos: 
  
- Ofrecer al alumno una visión panorámica de la literatura hispanoamericana, 

parando en ejemplos concretos de géneros, autores y obras. 
- Demostrar las proyecciones del pasado indígena en la literatura 

hispanoamericana actual.  
 
 

Metodología: 
 
- Clases interactivas, tomando en consideración el contexto histórico.   
- Lectura y comentario de una novela donde se ven las conexiones del pasado 

con el presente. 
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I. La época precolonial. Las literaturas indígenas:  

En esta época tres eran las áreas más importantes, donde se habían 

desarrollado culturas y civilizaciones que se encontraban en sus cimas más 

altas cuando se produjo la conquista del continente: el área azteca, maya 

e inca. Las literaturas de estos pueblos, aunque siendo de carácter oral, 

registraban unos niveles de desarrollo y complejidad que nada tenían que 

envidiar al resto de las literaturas conocidas. 

 

1. La literatura azteca o náhuatl: 

La historia del pueblo azteca se confunde con el mito. Hacia el siglo XIII 

hacen su aparición en el valle de México procedentes del norte, de una 

isla llamada Aztlán, conducidos por Huitzilopóchtli, su dios de la guerra. 

En una isla, en medio del lago Texcoco, ven la señal que sus mitos 

marcaban como punto definitivo de su destino: un águila devorando una 

serpiente sobre un nopal. Allí fundan la que iba a ser su capital: 

Tenochtitlán. A la llegada de los conquistadores ésta era una ciudad 

extraordinaria, capital de un gran imperio, “más grande que cualquier 

ciudad europea y tenía una población de unas 250.000 personas y una 

extensión entre 12 y 15 kilómetros cuadrados.”1 Moctezuma II fue quien 

presenció la entrada de los españoles.  

La lengua de los aztecas se llama náhuatl. No conocían la escritura, 

pero sí tenían libros; en este caso libros pictográficos conocidos con el 

nombre de amoxtli o códices donde relatan, a base de dibujos, su historia, 

su genealogía, sus mitos, sus creencias, etc. De esta manera, además de la 

                                                 
1
 Joanna Defrantes; ¿Qué sabemos de los aztecas?, Madrid, Ediciones SM Saber, 1992, p. 19. 
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tradición oral, se han podido conservar muchos elementos culturales 

aztecas.   

 

Los textos más importantes de la literatura náhuatl son mitos:              

El mito de la peregrinación (que relata el origen y la migración del pueblo 

azteca), La leyenda de los Soles (que en realidad es un mito que relata la 

historia de la creación del mundo según la cosmogonía azteca), El mito de 

Quetzalcóatl (la divinidad suprema de los aztecas), etc.  

 

El mito fundacional por antonomasia es el mito de los Soles, por 

centrarse en la creación según la visión del mundo y cosmogonía aztecas. 

Ya en este mito –como se podrá observar– la presencia del dios 

Quetzalcohatl es primordial.  

 

Enrique Florescano ofrece en su libro El mito de Quetzalcóatl2 una 

versión sintetizada de este relato. Es la siguiente:    

 
El sol preside cuatro intentos de creación del cosmos y de la 

humanidad, a través de los soles 4 Tigre, 4 Viento, 4 lluvia y 4 agua, 
que acaban en catástrofe. Al desaparecer el último sol, Titlacahuan 
aconseja a un hombre y una mujer horadar un ahuehuete y meterse 
en él para sobrevivir al diluvio. Al concluir éste, hacen fuego y asan 
un pescado para mitigar su hambre; pero Titlacahuan los castigó 
porque ahumaron el cielo y provocaron que éste se estancara. 

 
Quetzalcóatl bajó al inframundo a buscar los huesos de la 

antigua humanidad. Los dioses del inframundo se niegan a 
entregárselos y discurren estratagemas para frustrar su intento. Al 
fin conceden dárselos, bajo la promesa de que no se los llevará para 
siempre. Quetzalcóatl consigue llevárselos a Tamoanchán, donde los 
dioses molieron los huesos y Quetzalcoatl se sangró el sexo y 

                                                 
2
 México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 172-173. 
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derramó su sangre sobre ese polvo, del cual nacieron “los vasallos 
de los dioses”. 

 
Luego Quetzalcoatl descubrió que en el Tonacatepetl se 

guardaba el maíz, robó unos granos, los llevó a Tamoanchán, donde 
los mascaron los dioses y los pusieron en la boca de los seres 
humanos. 

  
Acabados esos acontecimientos, los dioses acordaron crear el 

sol. Na- náhuatl se tiró al horno divino y se convirtió en el Sol, 
Napatecutli en Luna. Pero luego que nació, el Sol permaneció cuatro 
días en el cielo sin moverse. Ante esto, los dioses reunidos en 
Teotihuacan se sacrificaron, y con su sangre le dieron movimiento al 
Sol.                   

 

También la poesía representa una parte muy significativa de la 

literatura náhuatl: poemas sacros, poemas épico-religiosos, de naturaleza 

filosófica e incluso de temple existencialista, etc. Destaca la figura de 

Netzahualcóyotl, el rey poeta (1402 - 1472) cuyo gobierno duró cuarenta 

años, desde 1431. Era un gran exponente de la llamada poesía de la 

mortalidad. Convencido de que el único modo de vencer la brevedad y 

fragilidad de la existencia es el camino del arte y la poesía canta a la 

muerte y a la fugacidad de la vida. Son muy ilustrativos los versos 

siguientes:  

 
  Sólo con nuestras flores3 
  nos alegramos 
  Sólo con nuestros cantos 

perece nuestra tristeza. 
  Oh señores, con esto,  

nuestro disgusto se disipa. 
Las inventa el Dador de la Vida, 
las ha hecho descender 
el inventor de sí mismo… 4    

                                                 
3
 Las flores en la poesía náhuatl corresponden a palabras, canto, poesía. 

4
 De Historia de la literatura hispanoamericana 1. De los orígenes a la Emancipación de José Miguel 

Oviedo, Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 46. 
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2. La literatura maya: 

Las dos áreas más importantes del mundo maya son la Península de 

Yucatán (México) y Guatemala (aunque su territorio se extiende hacia el 

sur hasta más allá de Honduras). Junto con los aztecas, los mayas son el 

máximo representante de las altas culturas en la zona mesoamericana. 

Poseían profundos conocimientos matemáticos y astronómicos que se 

reflejan en el exacto calendario que habían elaborado. Y como los aztecas 

también tenían libros pictográficos donde se encuentran recogidos esos 

saberes a los que nos hemos referido. Pero también los mayas son 

poseedores de una rica literatura. Aunque, como los aztecas, no conocían 

la escritura sí, al parecer, habían llegado a inventar signos parcialmente 

fonéticos que les servían de apoyo en la elaboración de sus libros pintados. 

Pero lo más destacado, en cuanto a literatura se refiere, se ha conservado 

gracias a la tradición oral (que en la época colonial se pudo transcribir y 

traducir). Son de suma importancia los llamados Libros del Chilam Balam, 

un compendio de datos mitológico-religiosos, datos históricos y también 

astrológicos de los mayas de Yucatán (México); y el Popol-Vuh, libro 

maya-quiché (Guatemala) que relata la historia de la creación según la 

cosmogonía de este pueblo. En cuanto a la poesía, al contrario de lo que 

ocurre con el mundo náhuatl, son muy pocas las composiciones que se 

conocen. 

 

Así es como comienza el Popol-Vuh: 

Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, 
en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. 
 Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un 
hombre, ni animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, 
barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía. 
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 No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y 
el cielo en toda su extensión. 
 No había nada junto, que hiciese ruido, ni cosa alguna que se 
moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. 
 No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar 
apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. 
 Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. 
Sólo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban 
en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y 
azules, por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes 
pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y y también el 
corazón del cielo, que éste es el nombre de Dios. Así contaban. 
 Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, 
en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. 
Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, 
juntaron sus palabras y su pensamiento. 
 Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que 
cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la 
creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la 
vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche 
por el corazón del cielo, que se llama Huracán. 
 El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá. 
El tercero es Raxa-Caculhá. Y estos tres son el Corazón del Cielo.    
 Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz; entonces 
conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que se aclare 
y amanezca, quién será el que produzcael alimento y el sustento. 
 ─¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y 
desocupe [el espacio], que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que 
aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni grandeza 
en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el 
hombre formado. Así dijeron. 
 Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo 
la creación de la tierra: ─¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha. 
   

 
Fragmento del Primer Capítulo de la 
Primera Parte.5 

 

                                                 
5
 Popol Vuh, Edición de Yolanda Borlado Vázquez, Habana, Editorial Gente Nueva. Tomado de Popol Vuh. 

Las antiguas historias del del Quiché, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.   
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3.  La literatura inca o quechua 

Los incas representaban el imperio más grande de América. 

Comprendía un vasto territorio que se extendía del Perú a Ecuador, Bolivia 

y parte de Chile. Su lengua es el quechua. No conocían la escritura a su vez, 

y tampoco tenían libros pictográficos en este caso, pero sí un sistema muy 

curioso para recoger datos llamado quipus, unas cuerdas con nudos de 

distinto tamaño, grosor y color que servían para este fin. Sin embargo lo 

que se conoce de la historia, cultura y literatura incas fue gracias a la 

transmisión oral. Se han podido conservar gracias a la memoria una gran 

abundancia de plegarias, letanías, himnos, mitos, poemas, etc. que han 

llegado hasta nosotros. Uno de los mitos más importantes es el que trata 

acerca del origen de los incas en el que destacan los acontecimientos 

relacionados con la pareja primordial: Manco Cápac y Mama Ocllo. En 

poesía destacan los himnos sagrados dedicados a Wiracocha (el dios 

supremo de los incas), al sol, la luna, y a la Pachamama (la madre tierra), 

etc. Uno de los himnos, de notable belleza, y el considerado el más 

antiguo es el dedicado al dios Wiracocha, y que algunos especialistas 

atribuyen a Manco Cápac, el fundador del imperio inca. Dice así:    

 

Es Wiracocha 
señor del origen 
“Sea eso hombre, 
Sea eso mujer.” 
De la fuente sacra  
supremo juez, 
De todo lo que hay  
enorme creador. 
¿Dónde estás? 
¿No te veré acaso? 
¿Hállase arriba 
tal vez abajo, 
o al través, 
tu regio trono? 
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¡Háblame! 
Te lo ruego 
Lago en lo alto 
extendido. 
Lago abajo situado…6     

 

 Estas literaturas indígenas han tenido una proyección muy 

importante en la literatura hispanoamericana actual. De alguna manera se 

puede decir que el pasado y cultura de los pueblos de América van a 

continuar en tendencias y autores muy destacados. La novela va a ser un 

género idóneo para resucitar o mantener ese cordón umbilical con el 

pasado. A continuación los ejemplos más significativos: Carlos Fuentes con 

La región más transparente (1954), Homero Aridjis con La leyenda de los 

Soles (1993) en relación con el México antiguo y mundo azteca; Miguel 

Ángel Asturias con Hombres de maíz (1949) inspirada en el Popol-Vuh, 

libro maya-quiché de Guatemala al que nos hemos referido arriba; Vargas 

Llosa con El hablador (1987), obra inspirada en el mundo mágico-religioso 

de un pueblo indígena del Perú heredero de los incas, etc.  

 

 

II. La literatura en la época colonial: 

Según Giuseppe Bellini (1990), José Miguel Oviedo (2007) y otros 

autores la literatura hispanoamericana de expresión española comienza 

con los primeros documentos en castellano referidos al nuevo mundo. 

Destaca el género de la crónica. El Diario de a bordo y las Cartas del 

descubrimiento de Cristóbal Colón (1451 - 1506) son el primer testimonio 

escrito sobre el hombre americano. El Diario del primer viaje del almirante 

fue conservado por Fray Bartolomé de las Casas, quien lo parafraseó, lo 

                                                 
6
 De José Miguel Oviedo; Op. cit., p. 63. 
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resumió, pero también lo reprodujo literalmente en más de un pasaje 

(Bellini; 1990, 58).  

 

 El segundo documento fue obra del conquistador de México, 

Hernán Cortés (1485 - 1547); se trata de las cinco Cartas de relación que 

éste envía al emperador Carlos V, entre 1519 y 1526. De esta manera 

Cortés se erige como el historiador de su propia empresa. Los temas que 

tratan las cartas son casi absolutamente contemporáneos, pues abarcan 

hechos ocurridos entre 1518 y 1526 (Oviedo; 2007, 91).  

 

Además de estos dos ejemplos, desde los inicios de la conquista se 

va a desarrollar una actividad muy importante en cuanto a acercamiento a 

la historia y a la cultura de los pueblos indígenas, y también en cuanto a la 

recopilación de sus tradiciones y literaturas orales. Los autores van a ser 

generalmente soldados y frailes. Los nombres más destacados son: Bernal 

Díaz del Castillo (1492 - 1584), uno de los soldados de Cortés, autor de 

una obra muy significativa que trata del período que va de 1517 a 1530, 

titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España; el 

anteriormente citado Fray Bartolomé de las Casas (1474-1565) conocido 

como el gran defensor y protector de los indios, autor de una obra de 

denuncia muy directa e incluso violenta titulada Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias, editada en 1552; o Fray Bernardino de Sahagún 

(1499 - 1590), autor de una obra de mayor relieve titulada Historia 

General de las cosas de la Nueva España (terminada en 1579),  entre 

otros. 
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Pero paralelamente a Cortés y los historiadores citados se estaba 

desarrollando un género literario poético puramente indígena en náhautl 

(en el caso de México) que documentaba aquel momento crucial del ocaso 

o fin de un mundo y la imposición de otro. Se trata de los cantares cuyos 

autores, según opinión de León-Portilla –gran experto en la cultura y 

literatura del México antiguo–, pusieron por escrito algunos años más 

tarde, cuando aprendieron el uso del alfabeto latino. (en Bellini; op. cit, 79)  

Uno de los cantares más representativos en relación con la 

documentación del encuentro pertenece al Libro de los coloquios 

descubierto sólo “recientemente”, en 1924 en el archivo secreto del 

Vaticano. La recopilación del libro fue obra del historiador arriba citado 

fray Bernardino de Sahagún y trata de la defensa que los sabios 

sacerdotes aztecas intentaron hacer de su religión y de su civilización ante 

los primeros doce franciscanos llegados en 1524 a México (Bellini; op. cit). 

Dice así el poema: 

 
  Somos gente vulgar, 
  somos perecederos, somos mortales, 

déjennos pues ya morir,   
déjennos ya perecer, 

  puesto que ya nuestros dioses han muerto. 
   

Nosotros sabemos  
a quien se debe la vida, 
a quien se debe el nacer, 
a quien se debe el ser engendrado,  
a quien se debe el crecer, 
cómo hay que invocar, 
cómo  hay que rogar. 
Oíd, señores nuestros, 
no hagáis algo 
a vuestro pueblo 
que le acarree la desgracia, 
que lo haga perecer… 
Tranquila y amistosamente 
considerad, señores nuestros, 
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 lo que es necesario. 
No podemos estar tranquilos, 
y ciertamente no creemos aún, 
no lo tomamos por verdad, 
/aun cuando/ os ofendamos. 
Aquí están  
los señores, los que gobiernan, 
los que llevan, tienen a su cargo 
el mundo entero. 
Es ya bastante que hayamos perdido,  
que se nos haya quitado, 
que se nos haya impedido 
nuestro gobierno. 
Si en el mismo lugar 
permanecemos, 
sólo seremos prisioneros. 
Haced con nosotros lo que queráis. 
Esto es todo lo que respondemos, 
lo que contestamos 
a vuestro aliento, 
a vuestra palabra, 
¡oh, Señores Nuestros! 

(Traducción de León-Portilla. 
En Bellini; op. cit, pp. 80-81) 

  

 

 Después de Colón y Cortés, los historiadores citados y la voz 

indígena, viene o llega el tiempo de la voz de los nativos, los nativos fruto 

del mestizaje (contacto entre las dos culturas, y de matrimonios mixtos). 

Destaca la figura del Inca Garcilaso de la Vega nacido en Cuzco (Virreinato 

del Perú) el 12 de abril de 1539. Hijo de un conquistador, el general 

Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas y de una princesa inca llamada 

Isabel Chimpu Ocllo, se le considera el primer intelectual mestizo del 

continente. Estos son algunos apelativos que se han dicho en su persona: 

“Primer mestizo biológico y espiritual de América” y “Príncipe de los 

escritores del Nuevo Mundo”. Su actividad como escritor se va a centrar 

también en la crónica. Su visión de la conquista, según comenta Giuseppe 
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Bsellini (1990, 88), asume aspectos inéditos y dramáticos en sus escritos. 

Su obra más importante se titula Comentarios Reales de los Incas, 

publicada en Lisboa en 1609, de la que salió una segunda parte en 

Córdoba de forma póstuma (en 1617) con el título de Historia General del 

Perú. Él había fallecido un año antes, en  1616. 

 

 

La creación literaria ya en castellano en los primeros tiempos de la 

conquista fue bien escasa, sobre todo en cuanto a prosa se refiere. Por lo 

visto varios motivos impidieron que  otra realidad se propiciara. En primer 

lugar, el hecho de que la gran mayoría de los primeros pobladores de 

América era gente que carecía de “cualquier” formación. Su procedencia 

de origen humilde y de bajo nivel cultural, sumando a esta realidad la 

prohibición oficial de llegada o circulación de obras en el continente, más 

allá de aquellas que trataban temas religiosos, fueron las razones por las 

que no aparecieron escritores en una etapa temprana. Pero lo cierto, es 

que muchas obras llegaban de forma clandestina; se conoce que entre 

ciertos sectores de la sociedad circulaban libros de caballería, La Celestina, 

El Lazarillo de Tormes, etc. Quizás la censura y por lo tanto el miedo a caer 

en las manos de la justicia o, lo que es más grave aún, en las garras de la 

inquisición, si se dictaminaba que el tema lo tenía que juzgar esta 

institución, fueron las razones que impidieron la imitación de los libros de 

caballería u otros procedentes de la Península. Por otro lado, la llegada de 

la imprenta tampoco va a mejorar la situación; su implantación era para 

servir a la causa de la evangelización y a la institución gubernamental. Se 

ocupaba de reproducir libros religiosos y cartas notariales o el resto de 

documentos oficiales. 
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A decir verdad, si los primeros pobladores venían sin una notable 

formación sí traían consigo una antigua y rica tradición literaria de 

carácter popular. Nada más pisar suelo americano, empezaron a brotar de 

su memoria romances, coplas, villancicos que no paraban de reproducir y 

que sirvieron en un primer momento de moldes para recrear situaciones 

propias de la nueva realidad. De esta manera, se puede decir, empezó la 

actividad literaria creativa propiamente dicha en la colonia, con la poesía 

como protagonista.    

 

El periodo colonial o virreinal es un largo periodo de tiempo; 

comprende tres largos siglos que recorren o coinciden con varios 

movimientos artísticos y literarios –Renacimiento (Siglo XVI), Barroco 

(Siglo XVII), neoclasicismo (Siglo XVIII)– que si bien aparecieron en el Viejo 

continente, sí que tuvieron eco y prolongación en América.  

Puesto que, además de la crónica, la poesía es el género que más va 

a destacar en este período, nos vamos a limitar al estudio de este género a 

la luz de los movimientos o períodos arriba descritos, pudiendo abarcar, 

por razones de tiempo, sólo los dos primeros (Renacimiento y Barroco).   

 

1. La poesía hispanoamericana del siglo XVI. Los romances 

Los romances, las coplas, los villancicos, etc. son los géneros que 

van a empezar a circular en el nuevo espacio desde los primeros tiempos 

de la conquista, como ya hemos adelantado. Las crónicas hacen referencia 

a ello en su afán de recoger lo relativo a la literatura de aquellos tiempos. 

Los romances fueron las composiciones más importantes. Es de recordar 

que en aquel tiempo los romances habían llegado a su auge en la 
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Península. Pero parece ser que con la caída de Granada habían agotado 

temática; en América encuentran un campo fértil para manifestarse.  

 

Los primeros romances que se conocen fueron adaptaciones de 

romances viejos a temas nuevos. Pero pronto también los 

acontecimientos americanos van a inspirar la creación de composiciones 

nuevas. Ramón Menéndez Pidal, una gran autoridad en el estudio del 

romancero, afirma que al tiempo que se reforzaba el recuerdo de 

romancero antiguo entre los criollos, debido a la afluencia de peninsulares, 

también se creaban otros nuevos (en Bellini; op. cit, 105). El primer 

poema compuesto en México (y en todo el continente) en lengua 

castellana fue la adaptación de un viejo romance para lamentar la 

derrota de Cortés. El gran historiador de México, el ya citado Bernal Díaz 

del Castillo (1492 - 1584), incluye los primeros versos del romance en el 

capítulo CXLV (145) de su Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España. Dicen así:   

En Tacuba está Cortés 
    con su escuadrón esforzado 
    triste estaba y muy penoso 
    triste y con gran cuidado, 
    la una mano en la mejilla 
    y la otra en el costado. 
     

El primer romance compuesto en Perú es de autor conocido; se 

debe a Alonso Enríquez de Guzmán y trata sobre la ejecución de Diego de 

Almagro, ocurrida en 1538. La extensa composición comienza con 

encendidos versos de protesta. Dicen así: 

 
Porque a todos los presentes  
y a los que dellos vendrán 
este caso sea notorio, 
lean lo que aquí verán, 
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y noten por ello visto, 
para llorar este afán, 
la más cruel sin justicia 
que nadie puede pensar 
contra el más ilustre hermano 
de cuantos son y serán, 
el más servidor de César 
que se vido guerrear, 
que por valor merecía 
ser otro Gran Capitán; 
así en el pro de las rentas 
y patrimonio Real 
como en reducir los indios 
so nuestro yugo, do están, 
sepan todos quien es éste, 
que estos loores se dan, 
el gran don Diego de Almagro, 
fuerte, noble y muy leal… 

 
La composición concluye con una afirmación de fe en la justicia real: 

     
     Creo, según la justicia 
    nuestro Rey suele pagar, 
    que no quedará este hecho 
    sin punir ni castigar. 

(En Bellini; op. cit, pp. 107-108) 
 

 

El romance y demás géneros de la poesía popular no fueron las 

únicas expresiones de la poesía hispanoamericana de la época colonial. 

Junto a estas formas también surge, en el siglo XVI, la poesía lírica y 

también épica. 

 

A. Poesía lírica. La influencia renacentista: 

Efectivamente, en el siglo XVI surge también la poesía lírica influida 

por las modas italianas que llegaban a través de la Península. Los primeros 

autores van a ser todavía mayoritariamente de origen peninsular, aunque 

los temas evidentemente son americanos.   
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 Si Juan Boscán (1492?-1542) introduce el soneto y otras 

composiciones italianas en España, en América, concretamente en México, 

lo va a hacer Gutierre de Cetina (1520-1557), poeta de origen peninsular. 

Sin embargo es Francisco de Terrazas (1525? - 1600) el considerado 

primer poeta mexicano (criollo), petrarquista por excelencia, cuya obra 

giraba en torno a la belleza y crueldad de la amada, tema central del 

petrarquismo entonces en boga. Gran parte de su obra se ha perdido. Sólo 

se conservan nueve sonetos, 10 décimas, una epístola y fragmentos de un 

poema épico. Pese a la clara influencia en su obra de la tradición 

italianizante (Petrarca, Garcilaso), el poeta revela tener auténtica 

inspiración y finura verbal (Oviedo; 2007, 153). He aquí un ejemplo de sus 

sonetos:  

A una dama que despabiló una vela con los dedos 
   
   

El que es de algún peligro escarmentado, 
   suele temerle más que quien lo ignora; 
   por eso temí el fuego en vos, señora, 
   cuando de vuestros dedos fue tocado. 
 
   Mas ¿viste qué temor, tan excusado 
   del daño que os hará la vela agora? 
   Si no os ofende el vivo que en mí mora, 
   ¿cómo os podrá ofender fuego pintado? 
 
   Prodigio es de mi daño, Dios me guarde, 
   ver el pábilo en fuego consumido, 
   y acudirle al remedio vos tan tarde: 
 
   Señal de no esperar ser socorrido 
   el mísero que en fuego por vos arde, 
   hasta que esté en ceniza convertido. 

 
 
Fuente: Flores de varia poesía (Antología 
de autores peninsulares y novohispanos), 
México, 1577. 
   



 18 

B. Poesía épica:       

La realidad americana va a inspirar una considerable producción 

épica, género que en España no logró alcanzar mayor relieve, ni siquiera 

en las manos de los poetas más consagrados. Sobresale Alonso de Ercilla 

(1533 - 1594) con una composición titulada La Araucana, poema muy 

largo compuesto de 37 cantos, publicado en tres partes, la primera se 

publica en Madrid, en 1569 y consta de 15 cantos; la segunda en 1578, 

consta de 14 (cantos XVI-XXIX) y la tercera en 1589, consta de 8  (cantos 

XXX-XXXVII). Las dos últimas también en Madrid. Se abre así el poema con 

el Primer canto:  

   No las damas, amor, no gentilezas 
   de caballeros canto enamorados, 
   ni las muestras, regalos y ternezas 
   de amorosos afectos y cuidados; 
   mas el valor, los hechos, las proezas 
   de aquellos españoles esforzados, 
   que a la cerviz del Arauco no domada 
   pusieron duro yugo por la espada.       

  

Como se puede observar, la composición es una octava real; estrofa 

de ocho versos (como sugiere su propio nombre) endecasílabos que riman 

de la siguiente manera: ABABABCC. Es de origen italiano también.       Esta 

composición llegó a constituir el vehículo ideal para la poesía épica desde 

que los maestros épicos renacentistas italianos empezaron a usarla. 

 

Aunque el poema arranca con la exposición de la intención del 

poeta de cantar las hazañas de los españoles, en realidad avanza dejando 

ver claramente la posición del autor al lado de los vencidos. Siendo 

español celebra más las gestas de los araucanos que de sus compatriotas, 

al tiempo que manifiesta nobles ideales de justicia y humanidad hacia 

ellos. Uno de los últimos cantos son unos versos muy sugestivos y muy 
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sentidos. Es una octava que recrea un hecho trágico, la disposición a la 

muerte de Caupolicán, héroe vencidos, como vencido queda su pueblo. 

Los versos reflejan una aguda penetración en la sicología del personaje 

que afronta una muerte horrible y ultrajante con gran valentía: 

    
Llegóse al palo donde había 

   de ser la atroz sentencia ejecutada, 
con un semblante tal, que parecía  
tener aquel terrible trance en nada, 
diciendo: “Pues el hado y suerte mía 
me tiene esta muerte aparejada, 
venga, que yo la pido, yo la quiero, 
que ningún mal hay grande, si es postrero. 

   

La Araucana inaugura la épica culta americana  y es el ejemplo más 

logrado del género que llega a representar un modelo a seguir para 

muchos autores.  

 

Pedro de Oña (1570 – 1643?) es el discípulo novohispano (chileno) 

de Ercilla. Inspirándose en el séptimo verso del primer canto de su 

maestro, Oña titula su poema más destacado El Arauco domado (1596). 

Sin embargo, si en Ercilla teníamos a un poeta español que celebraba más 

las gestas del enemigo que las de sus compatriotas, al tiempo que 

manifestaba nobles ideales de justicia y humanidad, con Oña estamos 

ante un nativo que canta las empresas de los conquistadores. De hecho el 

poema lo escribe por encargo para cantar la participación de García 

Hurtado de Mendoza en la campaña araucana. El poema, a pesar de sus 

límites y la pesadez de ciertos pasajes, sigue siendo –según comenta 

Bellini (Op. cit., 124)– el más importante de la épica hispanoamericana, 

después de La Araucana. El mismo Pedro Oña rinde homenaje 

humildemente, desde el comienzo de su poema, a su modelo. Dice así: 
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   ¿Quién a cantar de Arauco se atreviera 
   después de la riquísima Araucana? 
   ¿Qué voz latina, hespérica o toscana, 
   por mucho que de música supiera? 
   
   

Con este autor ya nos metemos en el siglo XVII, y ya con él se van a 

ver atisbos del nuevo estilo propio de este siglo, el Barroco, proveniente 

de la Península. Pero quizás el mejor ejemplo del paso del renacimiento al 

barroco lo represente el mexicano Bernardo de Balbuena, que aunque 

había nacido en España era de padre indiano (1568 - 1627). Se le 

considera de la tendencia culterana. Su obra más importante y más 

representativa es su poema épico titulado Grandeza Mexicana (1604).  

       

 

C. Esplendor del barroco americano. Poesía lírica:    

La personalidad más destacada del barroco hispanoamericano va 

ser Juana Asbaje y Ramírez de Santillana (1651-1695), conocida 

popularmente con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Destaca más en 

la lírica, además de cultivar otros géneros literarios como la prosa y el 

teatro. A juicio de José Miguel Oviedo (2007, 234) es “La única figura de la 

lírica barroca americana que no empalidece si puesta al lado de Góngora 

(…); y aún puede decirse que ésta lo supera por la variedad de géneros 

que cultivó: poesía (profana, sacra, filosófica), villancicos, teatro, prosa, 

etc.”. En su obra confluyen las dos corrientes del barroco: el culteranismo 

y el conceptismo, aunque quizás con más insistencia el primero.  

 

A modo de ejemplo de la influencia culterana presentamos este 

soneto donde se puede percibir bien claramente la influencia de Góngora:   
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Este, que ves, engaño colorido, 
que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 

 
éste en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido, 

 
es un vano artificio del cuidado 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado: 

 
es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

 

 Como se puede observar el soneto es un buen ejemplo del uso del 

hipérbaton, de silogismos y de una estructura bien compleja y generadora 

de sentido. Y también del uso de un recurso muy popular entre los poetas 

barrocos, él del retrato. De esta manera se consigue reflejar de forma 

plástica lo fugaz frente a lo perenne, lo eterno; la apariencia frente a la 

verdad, el arte y la vida, y aun el arte dentro del arte, pues el soneto es un 

retrato verbal cuyo referente es un retrato plástico o un autorretrato más 

bien. “El soneto se desarrolla en dos partes articuladas a la vez como 

opuestas y complementarias: en los dos cuartetos, la lisonjera imagen 

plástica de la autora es un “engaño colorido” hecho “con falsos silogismos 

de colores”, ya que al omitir los efectos del tiempo y los rigores “de la 

vejez y del olvido”, ofrece una representación ideal y perdurable; en los 

tercetos, el mismo artificio se contagia de la fragilidad temporal del sujeto 

y es criticado mediante una catarata de imágenes que progresivamente lo 

disminuyen (es “una flor al viento delicada”, “una necia diligencia errada”, 

un afán caduco”) hasta quedar literalmente aniquilado en el verso final, 
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tan gongorino: “es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”. (Oviedo; 2007, 

244). 

 

En este otro soneto que representa la corriente conceptista los 

versos plantearán los dilemas de los afectos, los sentidos o el intelecto 

como problemas agudos e insolubles, los examina echando luz y hallando 

nuevas alternativas en ellos, y los resuelve como paradojas que la mente 

apenas puede concebir. Mediante el juego de palabras y de contrastes al 

estilo de Quevedo, la poetisa logra convertir, en definitiva, el drama 

mental en puro dinamismo verbal. He aquí el poema: 

 
Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me busca, dejo ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
 soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 

 
Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo: 
de entrambos modos infeliz me veo. 

 
Pero yo, por mejor, partido, escojo, 
de quien no quiero, ser violento empleo, 
que de quien no me quiere, vil despojo.    
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ANEXO 
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El hablador 

 

Novela de Mario Vargas Llosa (Barcelona, Ed. Seix Barral, Colección 

Biblioteca Breve, 1987). Programada en paralelo con los contenidos de la 

asignatura.  

Se requiere Informe de Lectura. 
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Ver o volver a 1492: La Conquista del paraíso 

(Película sobre el Descubrimiento de América) 

 

 

Director: Ridley Scott 

Coproducción hispano-inglesa 

Actor que recrea a Colón: Gérard Depardieu 

Música-Banda sonora: Vangelis 

Estreno: Octubre de 1992 (por motivo el Quinto Centenario del Descubrimiento) 

 

 

*Los que no han visto la película en clase están llamados a verla. Es de 

acceso libre en internet (Entrada: La Conquista del paraíso o 1492: La 

Conquista del paraíso). 
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