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Objetivo: Conocer las características de la literatura americana, barroco y neoclasicismo para comprender los elementos de la 
identidad presentes en ella y valorarla como un aporte a la literatura.  
 
Lee y subraya la información más importante de cada uno de los períodos literarios y sus características.  

1. LITERATURA AMERICANA 
Durante el Renacimiento europeo se lleva a cabo la conquista de América por parte de españoles y portugueses, 
principalmente. 
Dicha empresa de conquista produce obras que son parte de la historia y la literatura de América. Las narraciones como 
crónicas, cartas y relaciones escritas por los participantes de los hechos en América dan cuenta de una nueva realidad, asunto 
que motiva a los conquistadores a contar sus historias. 
Los tipos de textos escritos por los españoles en América o a su regreso a España, se pueden clasificar en tres tipos básicos: 

Cartas Se trata de textos que están dirigidos a una persona en particular o a una institución. 
Generalmente incluyen información y una petición. También hay cartas de carácter personal y privado, 

cuyo contenido es estrictamente familiar. 

Relaciones Es un tipo de escrito de carácter formal dirigido a una autoridad. Se tratan generalmente de informes acerca de lo visto 
o realizado por alguien a su superior o quien lo envió. No hay una clara distinción entre la carta y la relación, por ello 
muchas veces encontramos cartas de 

relación o cartas-relaciones. 

Crónicas Es la relación de hechos ya pasados y finitos, generalmente son escritas por testigos o participantes en los hechos en 
una fecha posterior a los sucesos relatados. Se aproximan más a las relaciones históricas, por la distancia que adquiere 
el escritor a los hechos contados. Dentro de las crónicas se agrupan también las historias. La crónica y la historia tienen 
la particularidad de que no todas son escritas en la realidad misma, es decir, en América o las Indias, como se la llamaba 
en ese tiempo, sino que algunos cronistas jamás pisaron suelo americano. En cambio, las cartas y relaciones están 
escritas en la realidad misma y por 

actores directos de los hechos. 

 
Ejemplos destacados de cartas, relaciones y crónicas sobre América 
En el ámbito español se pueden mencionar los siguientes ejemplos destacados: 

Cartas Cartas de relación destacadas son: 

• Las que Hernán Cortés dirige al rey de España para dar cuenta de sus acciones de conquista de México. Se conocen 
5 cartas escritas entre 1519 y 1526. En ellas argumenta al rey Carlos V, sus razones para emprender la conquista de 
México. 

• Pedro de Valdivia, en Chile, también escribirá cartas dirigidas al emperador Carlos V, dando cuenta de sus penalidades 
al enfrentarse con la resistencia aborigen en su intento de dominarlos para fundar Santiago y 

llevar a cabo la conquista del reino de Chile. 

Relaciones Tal vez la más destacada por su relevancia como denuncia de los abusos de los españoles contra los aborígenes, sea la 
siguiente: 

• Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), escrita por fray Bartolomé de las Casas. Da cuenta detallada 
y precisa de los abusos cometidos por los conquistadores españoles en contra de los indios en cada región conquistada 
de América. Constituye un texto de denuncia y un verdadero memorial de 

agravios. 
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Crónicas 

 

 

Numerosas serán las historias y crónicas publicadas dando cuenta de los hechos de Indias. Entre las 
más destacadas se pueden mencionar: 

• Historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, uno de los 
participantes en la expedición de Hernán Cortés en México, quien al leer las cartas de Cortés 
publicadas, decide contar su verdad acerca de la conquista de México. Destacan por su tono épico 
y el valor testimonial de un soldado de a pie. 

• Naufragios y comentarios escrito por Álvar Nuñez Cabeza de Vaca, da cuenta de sus andanzas 
entre los indios luego de un naufragio. 

Mención especial merecen dos textos escritos por americanos que dan cuenta de la historia de los Incas y de los hechos de la 
conquista desde la visión mestiza e indígena. 

El primero de estos textos es el escrito por el Inca Garcilaso de la Vega, titulado Comentarios reales (1609), 
donde realiza un extenso tratado histórico acerca del pueblo incásico. Su texto destaca por la calidad literaria y el elegante 
castellano en que está escrito. 

 
El segundo texto es tal vez el más original escrito en América por su combinación de lenguajes castellano e indígena 
(quechua-aimara), además de los dibujos que encierran muchos significados aún por descubrir, se trata de Nueva crónica y 
buen gobierno, compuesta como carta dirigida al rey español Felipe III, abarca más de 1200 páginas. Fue escrita por Guamán 
Poma de Ayala, o Felipe Huamán Poma de Ayala, descendiente de una familia noble inca y criado por españoles. 
 

2. BARROCO 
 

Es el período siguiente al Renacimiento, se extiende desde fines del siglo XVI hasta aproximadamente fines del siglo XVII. Se 
caracteriza por el gusto recargado en las formas del arte: pintura, escultura y arquitectura. En literatura ese gusto se 
manifiesta, principalmente, en la expresión compleja y rebuscada. 
Por esta razón, el término barroco, en el lenguaje común, designa la expresión rebuscada o algún asunto complejo y 
recargado. 
El Barroco, como período cultural europeo, se da principalmente como una reacción frente a los complejos cambios políticos, 
sociales y económicos que enfrentan los nacientes estados europeos de la época. El cuestionamiento de la Iglesia católica 
por parte de Martín Lutero y el consiguiente proceso de reforma y contrarreforma religiosa, las pestes y hambrunas que 
azotan la península Ibérica durante el siglo XVII, el cambio de los poderes políticos: declive de España como potencia, 
crecimiento de la burguesía y el capitalismo, son algunos hechos históricos que afectan el pensamiento de la época. 
El Barroco se difundirá de manera distinta por los países de Europa, según sean estos católicos o reformistas. Centros 
importantes de la visión del arte Barroco católico estarán en Francia, España e Italia. En los países protestantes como Holanda 
e Inglaterra, el Barroco florecerá bajo el espíritu de la reforma religiosa luterana y anglicana. 

 
Características generales 

 
 Quiebre con los ideales estéticos renacentistas. Para los intelectuales del Renacimiento, el mundo es ordenado y 

claro, todo tiene su lógica accesible a la razón humana. Por tanto, en el arte predominan las ideas de equilibrio y 
orden formal. En cambio, para los artistas e intelectuales del Barroco, el mundo no  es totalmente lógico y ordenado, 
es más, desconfían de la razón. Esto hace que los artistas rompan con los moldes renacentistas y busquen nuevas 
formas estéticas que expresen sus inquietudes espirituales, como la fugacidad de la existencia y la imposibilidad de 
conocer totalmente el mundo. 

 Artificiosidad de formas y complejidad de la expresión. En oposición a la armonía renacentista, el arte 
barroco busca la artificiosidad de la forma y la complejidad de la 
expresión. Esto se manifiesta en la literatura, a través del uso de 
metáforas, las constantes citas y referencias mitológicas, el gusto por 
el hipérbaton en la expresión poética. Todo con la finalidad de causar 
asombro y perplejidad en el lector. 

 Gusto por los contrastes. Los artistas barrocos van a acentuar en sus obras los contrastes, esto se nota 
principalmente en la pintura barroca y la utilización del claroscuro. En literatura, los contrastes se manifiestan a 
través de la mezcla de lo bello y lo feo, lo refinado con lo grosero o grotesco. 

 Dinamismo. El arte es dinámico, presenta imágenes en movimiento, en literatura la movilidad se logra a través de 
quiebres inesperados en los versos, el uso de hipérbaton, lo cual da una sensación de frases dislocadas y presta un 
ritmo acelerado y rápido. 



 
Por ejemplo: En España destacan el teatro de Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Obras importantes 
de Lope son sus comedias: Fuenteovejuna, Peribañez y el comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el Rey; entre otras muchas. 
De Calderón de la Barca destacan: La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo. De Tirso de Molina se 
pueden mencionar: El burlador de Sevilla, 

 

3. NEOCLASICISMO 

 
El Neoclasicismo supone una actitud totalmente opuesta al período anterior, se retoman los modelos clásicos griegos y 
latinos, con lo cual la armonía y el equilibrio formal vuelven a ser ideas estéticas valoradas en la pintura y la arquitectura. En 
literatura la corriente neoclásica se manifiesta en la vuelta a las preceptivas o poéticas que norman la forma en que se debe 
escribir literatura; hay, también, un marcado fin didáctico y educativo en las obras producidas, todo ello producto de la 
influencia de las ideas ilustradas. 
El período Neoclásico se puede fechar desde la segunda mitad del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Neoclasicismo es el 
nombre que se le da al movimiento en las artes que retoma los ideales del mundo clásico griego y romano. La literatura se 
ve influenciada además, por las ideas propugnadas por los filósofos de la Ilustración. 

Francia constituye el centro neurálgico donde se iniciará la Ilustración y el llamado “Siglo de las Luces” (s. 

XVIII) en oposición al oscurantismo con que se ve a los siglos anteriores, concretamente en las ideas recargadas 
del Barroco. 

 
Tanto las ideas de la Ilustración, representadas por los filósofos franceses Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu, como el empirismo, corriente filosófica representada 
principalmente por los ingleses John Locke y David Hume, dan un nuevo impulso a 
los avances de la técnica, la ciencia y la política, generando cambios radicales como 
las revolución de las colonias en Estados Unidos (independencia de Estados 
Unidos) y el inicio de la Revolución Industrial. 
 
Características generales 

• Crítica y fin didáctico. La literatura neoclásica se convierte en el vehículo privilegiado que tienen los pensadores de 
la época para educar al pueblo, por lo cual, todas las obras que se escriban tendrán un marcado fin didáctico, como, 
por ejemplo, el retorno a las fábulas. 
También muchos autores recurrirán a la crítica de las instituciones y los vicios sociales de la época, como por 
ejemplo, en Francia las críticas a la Iglesia y a la frivolidad de la nobleza, a través de novelas y ensayos. 

• Poéticas y preceptivas. El retorno a los clásicos griegos y latinos retoma la preocupación por la teoría literaria y la 
distinción clara de los géneros. Las artes poéticas de Aristóteles y Horacio recobran importancia gracias a la Poética, 
escrita en Francia por Nicolás Boileau en 1647. El teatro se preocupa por mantener la unidad de acción y tiempo 
pregonada por Aristóteles y no respetada anteriormente en el teatro barroco. 

• Razón y género ensayístico. Rousseau, Montesquieu y Voltaire pondrán a la razón como centro del pensamiento y 
confiaran en sus “poderes” como la única herramienta capaz de permitir al hombre conocer el mundo que lo rodea 
y cuestionar los moldes impuestos por la cultura y que no responden a las leyes de la naturaleza. Todo esto dará un 
nuevo impulso al género ensayístico como vehículo privilegiado para comunicar las ideas de estos pensadores. Así, 
por ejemplo, son famosas las Cartas persas escritas por Montesquieu para criticar las costumbres de la sociedad 
francesa de la época. Otro ícono de la ilustración francesa es La enciclopedia, escrita por Diderot y D’Alembert, que 
constituye un compendio del saber de la época y un símbolo de la confianza en la razón y su capacidad de conocer 
el mundo. 

 
Un ejemplo: En España, el teatro neoclásico está representado por la figura de Leandro Fernández de Moratín, cuyas obras 
destacan por el marcado fin didáctico y el apego a la poética aristotélica. Entre sus obras se puede mencionar: El sí de las 
niñas, El viejo y la niña. 

 
Actividad 
Busca un ejemplo de la literatura de cada una de las épocas aquí mencionadas. Léelo, identifica una de las características del período 
y pégalo en tu cuaderno. 


