






todo en algunos poemas que tratan lo eflmero 
de Ia vida, como el que sigue: 

Yo Netzahualcoyotllo pregunto: 
;.Acaso de veras se vive con raiz en Ia tierra? 
No para siempre en Ia tierra: 
solo un poco aqui. 
Aunque sea de jade se quiebra, 
aunque sea de oro se rompe, 
aunque sea, plumaje de quetzal se desgarra. 
No para siempre 'en Ia tierra: 
solo un poco aqui3. 

Pese a Ia fuerte imposicion de Ia adminis
tracion espanolay Ia conversion de los puebios 
indigenas al catolicismo, las antiguas creencias 
y leyendasse conservan a traves de Ia tradici6n 
oral en las Ienguas indigenas; La alfabetiza-,i 
cion, sobre todo en los pr1meros aft()s despues, 
de Ia conquista, pel'IIiitia Ia conserva:ci6n de 
tradiciones como el caso de los manuscritos 
mayas de los libros del Chi/am Balam y el 
Popol Vuh~. Dado que Ia alfabetizacion creaba 
una elite de letrados,, el cultivo oral tendia a 
transmitir las tradiciones populares y es lo 
que mas contribuye a Ia 'cultura de Ia resis
te~cia que a veces brota en motines y rebeliones 
ab1ei!as, como en el caso de Nueva Espana en 
los stglos XVI y xvn; en Ia rebeli6n de Tupac 
Amaru en el siglo XVIII en el Peru; etc. Por otra 
parte, la tradici6n oral indigena ha tenido 
una fuerte influencia en Ia literatura culta, 
sobre todo en este siglo, especialmente en Me~ 
xico y en el Peru (por ejempfo, en las riovelas 
de Jo_se Maria. Arguedas y en Ia poesia M 
Ernesto Cardenal, para citar s61o · dos ejemi. 
plos). · 

AI iniciarse el trAfico de esclavos africanos 
en ~~ s.iglo xvlse introduce un nuevo grupo de 
opnmtdos que·se veian obligados amantener 
su identidad mediante lit transmision oral de 
leyendas, caneiones y ritos alusivosal pasado. 
La aculturacion de los negros fue aun mas 
bru~al Cl:tle.Ia de ~os indigenas, ya que aquellos, 
a. dtferencJa ~e · estos, . constituian un proleta
nado desarratgado de sus origenes en un mun
do nuevo que les era totalmente ajeno. En las 
plantaciones del Caribe y Suramerica se mez
cla~on y ~islaron en. barracas, hombres y 
muJeres afncanos de dtversas tribus y Ieriguas. 
Pero tambien alii se origino una cultura de 
resistencia, que desde entonces se plasmo en. 

l Gabriel Zaid, Omnibus de poesia mexicana, Mexico, 
SigloXXI, 1971, pag. 74. · . . 

4 Adrian Recinos (ed.), Popol Vuh, Mexico Fondo de 
Cultura Ec?nomica, 1953. Antonio Mediz Bolio (ed.), 
Libro de C?liam Balam de Chumaye, Mexico, UNAM, 1941. 
Miguel· Lopez Portill<t, La literaturas precolombinas de 
Mexico, Mexico, Pormaca. 
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los ritos de santeria y brujeria, en Ia music 
y en el baile, y ·que se ha conservado has1 
nuestros dlas. 

LA INTEGltACION DE LOS INDiGENAS y 

LA EDUCACION DE LOS CR.IOLLOS 

Los primeros frutos literarios de Ia conquis1 
fueron las cartas, las cr6nicas, las relaciones 
las historias que trataban sobre las hazaii< 
?el des~ubrimiento, Ia conquista y las primen 
Imprestones del nuevo mundo.y sus habitante 
Entre estos documentos se encuentran l< 
libros. de bitlicora de Colon, las cartas d 
Hernan Cortes,· Ia Historia verdadera de , 
conquista de la Nueva Espana de Bernal Die 
del Castillo (1496-1584), Ia Historia general 
natural de las lndias de Gonzalo Fernlind€ 
de Oviedo (147&-1557), Ia Historia ojicial de 1 

conquista de Mexico por Francisco Lopez d 
Gomara (151();.72?), Ia de Ia. conquista d 
Peru por Pedro Cieza de Leon (1520 o 22-6C 
y las cr6nicas de los franciscanos que l 
refieren a Ia conquista espiritual del Nuev 
Mundo -sobre todo, Ia Historia de los indic 
de la Nueva Espana de fray Toribio de Bem 
vente, llamado Motolinia (?-1569). A esta lit• 
ratura, que sera discutida en detalle mas adelaJ 
te, se afiadfanlas investigaciones de los fraile 
sobre todo Ia del dominico Diego Dma 
(1538-88) y Ia del franciscano, Bernardino< 
Sahagun (1500-90), autor de Ia Historia g. 
neral de la_s. c?sas de Ia Nueva Espana, pru 
Ia cual utthzo los informes de los mismc 
indios. a fin de averiguar sobre el nacimient1 
el casamiento y Ia muerte, la vida domestk 
y las costumbres de eiios,. la organizaci6 
e~nomica de. los pueblos indigenas, su g< 
b1erno y su manera. de hacer. Ia guerra s 
religion y sus dioses. Mas tarde se contaria'co 
los Comentarios reales del Inca Garcilaso c 
Ia Vega (1539-1616), y con Ia Historia natur. 
y moral de las Jndias del jesuita, padre Jo1 
de Acosta (1539-1606). A este rico materi 
se podrian sumar los artefactos y objetos , 
las civilizaciones indigenas que llegaban 
Europa! muchos de los cuales. paraban e 
las b1bhotecas de los humanist as, y. tambil 
los mismos indigenas, que eran traldos com 
mu~stra ante las cortes de Europa y a quien• 
hac1an tomar parte en guerras simuladas. 

Este ~~terial ofrece a los europeos las pr 
meras vtstones profundas de los pueblos n 
europeos y su impacto se hizo sentir inmedil 
tamente en Ia politica civil y eclesiastica que 1 
aplicaria sobre los pueblos indigenas. En Is; 
una bu~a ~ape! habia reconocido Ia capacida 
de los mdtos para comprender Ia fe cat61ic. 





su trabajo de recopilaci6n de datos, utilizando 
informantes indigenas, y haciendo, como se
fiala Robert Ricard; «un verdadero trabajo 
colectivo» 7. La redacci6n definitiva de su obra 
que abarcaba religion, astrologia, filosofia mo
ral y vida inteleCtual y social, flora y fauna, 
historia de Ia conquista y un diccionario de 
lengua nahuatl se complet6 en version na
huatl en 1569. Sin embargo; esta etapa en que 
prevalecian los ideates humanistas estaba des
tinada aJ fracaso, dadas las necesidades econo• 
micas de mano de obra india o · africana y Ia 
Contrarreforma. Con Ia subida al trono de 
Felipe II en 1555, donuna Ia politica de Ia 
hispimizacion de los indigenas al mismo 
tiempo que se manifiesta Ia influencia de Ia 
Contrarreforma en la supresion de cualquier 
expresi6n religiosa indigen~ y Ia intolerancia 
hacia Ia tarea misionera. En 1578, Felipe II 
man dO confiscar Ia obra de Sahagun 8~ 

En loque a los indios se refiere, Ia evangeli
zaci6n se . dinculto grandell1ente. Hubo mul
tiples ejemplos de hostilidad abierta y de resis
tencia ~ctiva en toda America, cundiendo 
movimientos mesilinicos como lo fue Taqui 
Onquoy en e1 Peru9, o «satanicos» como los 
ocurridos en la Valle de Tlaltenango, ·Mexico, 
donde fueron quemadas Ia cruz y Ia iglesia, y 
se practicaron ceremonias sacrilegas. A lo 
largo del siglo XVI, los obispos se quejaban de 
Ia facilidad con. que los indios convertidos al 
cristianismo recaian. en Ia idolatria. Durante 
todo el periodo colonial(y, en algunos casos 
y regiones, aun en.el presente) se puede hablar 
de la.supervivencia del paganismo en relacion 
sincretica con el catolicismo. 

Despues de la primera etapa de las .conver
siones, dominada J.)orJos franciscarios, y ~n 
Ia cual tambien actuaron domiriicos y ·agusti~ 
nos, se continuo, a partir del Concilio triden
tino,. una politica de integraci6n de los indige
nas. Despues de 1572, se destacaron los jesuitas; 
quienes transformaron Ia educacion de todas 
las clases sociales, encargandose sobre todo 
de Ia educaci6n de los criollos. Los jesuitas 
estuvieron muy conscientes de Ia funcion jera.r
quica de Ia educacion y, por consecuencia, de 
Ia necesidad de formar. elites dirigentes. Por 
ejemplo, en Mexico se fundaron colegios donde 
se educaban. «en policia y virtud a los hijos de 

1 I{obert Ricard, The Spiritual Conquest of Mexico; 
an essay on·the apostolate and the evangelizing Methods of 
the. Mendicant orders in New Spain, ·Berkeley U. C. Press. 

8 Ver el prefacio a Ia traduccion inglesa de Fanny R. 
Bandeleir, A History of Ancient Mexico, Rio Grande Press, 
1976. pag. 16. 

9 John Hemmings, The Conquest of the Incas, Londres, 
MacMillan and Co., 1970, pag, 3JQ. 
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los caciques y principales de Ia provincia»IO. 
Muy pronto se institucionaliz6 Ia educacion 
avanzada, fundandose colegios donde se ofre
cian cursos de teologia, artes y retorica. La 
inlluencia· mas notoria de los jesuitas en el 
Nuevo Mundo repercuti6 sobre todo en Ame.. 
rica del Sur, espedficamente en Ia region que 
hoy abarca parte de Bolivia, Argentina y Para
guay. Alli establecieron misiones en donde se 
organizola vida de los indigenas, conservando 
el guarani como •Iengua cotidiana y logrando 
crear una especie de utopia regida por el tra
bajo y Ia religion. El paternalismo excesivo 
y Ia vida regimentada de los trabajadores misio
neros, en comparaci6n con ellujo en que vivian 
los padres, seria mas tarde el blanco de ataque 
de la burla volteriana en Candide. 

Dos iristituciones importantes se introduje. 
ron temprano: Ia imprenta y Ia enseiianza 
universitaria. La imprenta, que se establecio 
a partir de 1535 en Mexico y a partir de 1583 
en Lima, servia al principio para la publica. 
cion de textos didacticos que se utilizaban en 
Ia obra de conversion. La U niversidad de Santo 
Tomas en Santo Domingo se fund6 .en 1538; 
las de Lima y de Mexico se fundaron en 1551 y 
Ia ultima pronto se convirti6 en un centro de 
erudicion humanista. 

ADMINISTRACI6N Y ECONOMiA 

Desde 1533 el imperio espaiiol ya tenia 
organizadas. y establecidas ·las instituciones 
basicas para Ia administraci6n de las.colonias; 
el poder se concentraba en el virrey, el repre
sentante personal del rey de Espana. Su cargo 
normal mente duraba siete aiios. J...os dos gran
des virreinatos eran el de Nueva Espana; cuya 
capital. fue la ciudad de Mexico; y se extendia 
desde California hasta. casi. Panama, inclu
yendo ademas las islas del Caribe; y el del 
Peru, que abarcaba toda Suramerica, con Ia 
excepci6n de las colonias. portuguesas y ho
landesas. La administracion se centi:aliz6 bajo 
Ia autoridad de un organismo supremo esta
blecido en 1524, el Consejo de Indias, el cual 
rendia cuentas directamente aJ rey y se reunia 
en Espana: Los altos cargos de Ia jerarquia 
colonial siempre quedaban en manos de lQs 
oriundos de Espana, aunque pronto aparece 
en Ia colonia una poblaci6n de criollos y de 
mestizos nacidos en America. Sin embargo, 
los criollos, es decir, los nacidos en America 
de ascendencia espanola, solo podian parti-

to Juan Sanchez Baquero, S.J. Fundacion de Ia Compaiila 
de Jestlr en Nueva Espaiia 1571·80, Mexico, Editorial Patria, 
1945, pag. 164. 





Como ha sefialado el investigador·mexicano 
Enrique Sem611, el estudio de las leyes del 
mercado no explica el conjunto de las activida
des de la colonia porque estas respondian a 
muchas influencias extraecon6micas: «Un ti
tulo nobiliario vale mas que un capital. Una 
absoluci6n se adquiere convirtiendo un flo
reciente negocio en convento.» El status social 
dependia mas de la riqueza y el boato que del 
capital productivo que se poseia. Definit Ia 
economla colonial como una estructura pre• 
capitalista (Semo) o. capitalista · dependiente 
(Gunder Frank)l2 ha dado Iugar a difereilcias 
de interpretacion de Ia historia colonial, pero 
lo que queda fuera de duda es el papel imp()r-' 
tante de la corona que, a traves de regalia:s, 
tributos, impuestos, monopolios y pn!stamos 
forzosos, lograba: importantes ingresos prove
nientes de America. El ingreso Ueg6 al maximo 
durante el reinado de Felipe II cuando alcanzo 
45 mill ones de pesos. Hasta fines del siglo xvm, 
Ia corona mantuvo casi intacto su monopolio 
del comercio (fuera del contrabando); lle
vando a Nueva Espana articulos de lujo, libros 
y ciertos comestibles e importando oro, teji
dos y articulos como el cacao. 

LA VIS16N DE LOO CONQUISTADORES 

El aporte cultural de Ia conquista consistQ 
en las cartas, relaciones, cr6nicas e bistorias\ 
de los conquistadores y de los primeros frailes ' 
evangelistas ya mencionados. El libro de bi" 
tacora de Col6n y las cartas de Cortes interesan 
por el papel· de protagonista desempeiiado 
por sus autores. Por su dominio del arte de 
narrar se destaca el relato de Bernal Diaz del 
Castillo, Historia verdadeta de Ia conquista 
de Ia Nueva Espana. Soldado de las tropas de· 
Cortes, su relato no solamente se esfuerza por 
dar<da verdadera historia)), a diferencia de los 
relatos oficiales, sino que tam bien esta motiva• 
do por un fuerte sentido dramaticoc Las hazaiias 
de los conquistadores solo podrian equipararse 
con las de los heroes epicos. Los grandes mo
mentos destacados por Diaz del Castillo se 
centran en episodios que se han convertido 
en motivos legendarios: la destrucci6n de los 
barcos de Cortes, el primer contacto con los 
emisarios de Moctezuma, Ia intervencion de 
doiia Marina, amante e interprete de Cortes 
a quien los indios llamaban Ia Malinche, Ia 
primera visita de Tenochtitlan con sus lagos 

11 op.cit., pag. 131. 
12 Andres Gunder Frank, . li developpement du soi.ls

-developpement, Paris, Maspero, 1972; Lumpenburguesfa y 
/umpendesarrol/o, Mexico, Era, 1971. 
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y templos, Ia huida de Cortes de Ia ciuda 
azteca en Ia «noche triste)), Ia muerte de Mo• 
tezuma y Ia de su hijo Cuauhtemoc, et• 
No es de sorprenderse que Diaz del Castill 
solo pudiera encontrar antecedentes a las cos: 
relatadas en Ia historia antigua o en las novel< 
de caballeria: 

nos quedamos admirados, y deciamos q1 
parecia a las casas de encantamiento q1 
cuentan en ellibro de Amadis, por las grand• 
torres y cues (templos) y edificios que tenif 
dentro en el agua, y todos de calicanto, 
aun algunos de nuestros soldados decb 
que si aquello que veian· si era entre sueiic 
y no es de maraviHar que yo escriba aqui c 
esta man era, porque hay mucho que ponder 
en ello que no se como lo cuente; ver cos: 
nunca oidas, ni aun soiiadas, como veiamc 

Todos los cronistas de Ia epoca -Ped1 
Cieza de Leon que escribe sobre Ia conquist 
del Peru; Agustin de Zarate (1-1560), autor < 
Ia Historia del descubrimiento y conquista d 
Peni (1555); Gonzalo Jimenez de Quesac 
(1 -1579), cronista del descubrimiento y COl 

quista de Nueva Granada; Fray Gaspar < 
Carvajal (1504-84), el primero que descr 
bio el· Amazonas- tenian que resolver 
problema de Ia verosimilitud. Fuera de Di: 
del Castillo; se destaca, quizas por lo raro. c 
los acontecimientos, el relato de Alvar Niiiic 
Cabeza de Vaca (1490?-1559?), autor de l1 
Naufragios y comentarios, obra en Ia que hab 
de su cautiverio entre los indios nomadas d 
norte de Mexico durante varios afios; viajanc 
con ellos por las llanuras de Mexico. 

LA VISI6N DE LOO VENClDOS 

La alfabetizaci6n y las recopilaciones • 
los frailes proveen una vision de Ia conquis 
desde Ia perspectiva de los vencidos, u1 
vision ·tragica y amarga .. La poesia, antes q1 
ningun otro · genero, ofrecia un lenguaje sir 
b6lico que se adecuaba a este intento de visic 
no menos tragico por integrarse a un cic 
preordenado por el Dador de Ia vida, como 
puede observar en el siguiente poema sob 
Ia derrota de Tlatelolco: 

En los caminos yacen dardos rotos: 
los cabellos estan esparcidos. 
Destechadas esti:\n las casas, 
Enrojecidos tienen sus muros. 

Gusanos pululan por calles y plazas, 
y estan las paredes manchadas de sesos. 
Rojas esti:\n las aguas, cual si las hubieran teiiido, 
Y si las bebiamos, eran aguas de salitre. 





didos de sus dioses y huacas y de sus reyes y de 
sus seilores grandes y de sus capitanes en este 
tiempo de Ia conquista ni habia Dios de los 
cristianos ni rey de Espana ni habia justicia 
asi. dieron a hurtar y robar los espailoles ... » 

A pesar de su firme creencia en Ia fe catolica, 
este autor peregrino reconocio Ia explotacion 
despiadada. ejercida sobre los pueblos indi
genas. Da fe de los motines de los pobres, 
acusa11do a algunos corregidores deabuso del 
poder y de haber castigado cruelmente a sus 
nuevos subditos. . 

No hay que olvidar que Ia conquista coin
cidio en gran parte con el fiorecimiento del 
humanismo en Europa, y que el ideal huma
nista se fimdaba en Ia visio11 de Ia armonia 
global encabezada por .. un rey filosofo, El 
humanismo model6 el pensamiento de ciertos 
historiadores y cronistas; Entre ellos sobresale 
el «Inca» Garcilaso de Ia Vega (1539-1616), 
hijo de una noble Inca cuzqueila y de uncon~ 
quistador espaiiol, quien: desde 1560 se tras
lad6 a Espana don de paso el resto. de su vida. 
Alii contribuy6 en forma destacada a la vida 
intelectual ·espanola, traduciendo. al espailol 
los. Dialoghi d'amore del neoplatonico Leon 
Hebreo. En 1606 publico Ia Florida del Inca, 
una relaci6n de las aventuras de Hernando de 
Soto, eldescubridor deJa Florida, y una de las 
primeras descripciones conscientemente Iite
rarias del Nuevo Mundo. Sus Comentarios 
reale~ que tratafl del origen de los in cas apa-. 
reci(!ron en 1609 (una segunda parte con .el 
titul() ·de Historia general del Peru, se p1Jblic6 
en 1617) e irifluyeron. enlaJiteraturade tenia. 
indiaqista y eq el mito del. b\ien salvaje, . Loi . 
Incas (1777) de Marmontd es quizas • ellibro 
mas conocido que debe mucho a los • motivos 
dela obra delliwa. .· ' .. · · . · ..•.. · 

Los. Comentarios rea/es ofrecen un testimo•· 
nio de un mundo desaparecido, como explica 
su autor: · · 

Yo nacL ocho anos despues que los espa~ 
iiolesganaron mi. tierra, y como lo he dicho; 
me erie en ella basta los. veinte aiios, y asl vi 

· rrnichas cosas de las que hacian los indios 
en. aquella su g!lntilidad, las cuales con tare, 
diciendo que las vi. Sin Ia relacion que mis 
parientes me dieron de las cosas dichas y sin 
lo qu~ yo vi, he habido otras muchas rela
ciones de las conquistas y hechos de aquellos 
reyes; porque luego q1.1e propll$e.escribir esta 
historia, escribi a los condiscipulos de.eSt:uela 
y gramatica, encargandoles que cada uno 

. me ayudase con l(l relacion que pudiese habei 
de las particulares conquistas que los Incas. 
hicieron de las provincias de sus madtes. 

Esta exposici6n consciente de Ia metodolo
gia a seguir demuestra que el Inca tenia una 
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clara idea de su mision humanista, la cual con
sistia en el descubrimiento de las creencias 
y practicas de Ia sociedades andinas en relacion 
con los rasgos universales. Por esta raz6n tam
bien rechazo ellatin a favor de Ia lengua espa
nola, pues .esta Ultima alcanzaba a los que no 
entendian «indio ni latin», y, sobre todo, a los 
que como el mismo Inca habian tenido que 
pasar tiempo en las guerras «entre armas y 
caballos, p6lvora y arcabuces ... ». Dirigien
dose a un publico que sabria reconocer los 
velores caballerescos de lo heroico, el Inca 
representa un nuevo tipo de hombre, el del 
mestizo en cuya sangre se mezclan lo europeo 
y lo americano. 

La importancia de los Comentarios reales 
no reside en su autenticidad hist6rica: el Inca 
habia abandonado su tierra natal muy joven y 
no tenia manera de verificar sus recuerdos. Lo 
que es mucho mas importante es. su alta valo
raci6n de Ia civilizaci6n Inca. y Ia dignidad 
de sus reyes, quienes van cobrando una esta
tura clasica. Por ejemplo,. al · describir a 
Atahualpa en el momento de su muerte, co
menta: «recibi6 aquella pena y tormento con 
el valor y Ia grandeza de animo que los Incas 
y todos los indios nobles suelen recibir cual
quiere inhumanidad .y crueldad que les ha
gan>>*. 

AI igual que Ia obra del Inca, Ia del padre 
jesuita Jose de Acosta(1539-l600) se basa en el 
conocimiento directo del Nuevo Mundo, y 
especificamente de virreinato del Peru, donde 
residi6 desde. 1570 hasta. 1587. Este conoci~ 
miento le permiti6 com!gir Ia obra de los 
antiguos: Platon, Plinio, Ptolomeo y Aris
toteles. El ultimo, por ejemplo, habia sostenido 
que Ia «zona torrida» no era habitable, mien
tras que. el padre Acosta sabia que era «c6-
moda, placentera y agradable)), y, ademas, fue 
uno de los primer()s en sugerir que los indios 
americanos tenian sus. odgenes en las migra• 
clones que fueron hechas a traves del estrecho 
de Bering. La taxonomia que utiliza Acosta 
se basa en un cosmos geocentrico cuyos mine
rates, vegetaci6n y animales se ordenan segun 
Ia distribuci6n de los elementos del fuego, del 
agua, del aire, y de Ia tierra. Se distribuyen 
todos tambien segun su posicion en Ia gran 
cadena evolutiva que culmina en el hombre. 
Como los habitantes del Nuevo Mundo tenian 
gobiernos y sociedades, no se les podia clasi
ficar de salvajes. Desgraciadamente, Ia codicia 
de los europeos ya habia exterminado a muchos 
de ellos y tambien muchos aspectos de Ia 

• Vease, en este mismo volumen, B. Lavalle, «El Inca 
Garcilaso de Ia Vega». 





\irica, como lo evidencia Ia Epistola de Lope 
de Vega dirigida a Ia Amarilis peruana. La 
tendencia · petrarquista predomin6 en Ia Iirica 
de Francisco de Terrazas (1525 ?-1600?), mien
tras que Juan de Castellanos (1522-1607) de 
Nueva Granada fue autor de las Elegias de 
varones ilustres de Indias (1589). Uno de los 
poet as mas versatiles del siglo fue Bernardo de 
Balbuena ( 1562 ?-1627), nacido probablemente 
en Valdepefias, Espana, pero que fue llevado a 
Mexico de nino. Estudi6 en el Colegio de todos 
los Santos de Ia ciudad de Mexico y luego se 
orden6 de sacerdote. Su primera obra con
siste en doce eglogas, Siglo de oro· en las 
selvas de Erifile (1608), cuyos modelos lite
rarios son loseglogas de Te6crito, Virgilio y 
Sannazaro, mientras que. El Bernardo o Vic
toria de Roncesvalles (1624) es una imitaci6n 
de Ariosto: Su obra mas conocida, Grandeza 
mexicana (1604), es una vision de Ia «soberbia 
y populosa ciudad» que describe como «fenix 
de galas, museo de ciencias, jardin de Venus», 
Alli encuentra realizado el suefio de la armonia 
de lacUltura y la naturaleza: · 

Bafiado de un templado fresco viento, 
donde nadie crey6 que hubiese mundo 
gozo florido y regalado. asiento. 
Casi debajo el tr6pico fecundo, 
que reporta.las flores de Amaltea,. 
y de perlas empefia el mar profundo ... 

labrado en grandes proporciones y cuenta 
de torres, capiteles, ventanajes, 
su maquina soberbia se presenta; 

Balbuena fue nombrado obispo de Puerto 
Rico en 1619, y sufri6 una amarga experiencia 
en 1625, cuando unos piratas holandeses 
incendiaron. su . biblioteca,- destruyendo. los 
manilscritos de Ia Cosmografia universal,. At~ 
teza de Laura y Arte depoesia*. · 

La conquista del Nuevo Mundo ocasion6 
un temil magnifico para Ia poesia {:pica; 
mientras el ambiente ·· religioso estimulo Ia 
epopeya religiosa. Como ejemplo de esta 
se destaca La Christiada (16ll) de Diego de 
Hojeda (1571-1615) de Lima, una epopeya 
mistica con fines misionilles basada en los 
Evangelios y en las obras de Ia patristica. 
Existen dos poemas epicos sobre Ia conquista 
de Chile: El Arauco domado (1596), de Pedro 
de Ofia (l57~ 1643) que, segun Ia confesi6n del 
autor; se escribi6 «por el solo deseo de hacer 
algun servicio a Ia tierra donde naci, tanto 
como esto P.Uede el amor a Ia patria)). Mas 
interesante, por el tono realista y las circuns~ 

• Vease, en este mismo volumen, A. Roggiano, «Ber
nardo de Balbuena». 
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tancias de su composJcJon, resulta La Ara. 
cana de Alonso de Ercilla y Zuniga (153: 
94), publicada en tres partes en 1569, 15' 
y 1589. Dicha obra es Ia primera epope~ 
escrita en el Nuevo Mundo y quizas Ia uni< 
escrita durante el Curso de una guerra. La COl 
quista de lo que es ahora Chile tuvo que enfre1 
tarse con una resistencia feroz de los indi< 
araucanos. Como explica Ercilla, La Araucar. 
«se hizo en Ia misma guerra y en los mismc 
pasos y sitios, escribiendo muchas veces e 
cuero por falta de papel yen pedazos de carta 
algunos tan pequefios que apenas cabian se 

·. versos». Sin embargo, el poema no aparen1 
ser una obra escrita apresuradamente. Con 
puesta en octavas · reales; consta de trein1 
y siete cantos que abarcan Ia descripci6n ( 
Chile, los preparativos. para Ia guerra, 1: 
victorias de Lautaro y Caupolican, Ia muet1 
de Pedro de Valdivia y Ia victoria de los e: 
pafioles. Ademas, incluye muchas digresione 

· como Ia historia de Ia hermosa Glaura y Ia c 
Tegualda, narradas al propio Ercilla, quien e 
ese momento se convierte en personaje de s 
propio poema. Un aspecto interesante de L 
Araucana es Ia manera en que el autor trat 
de captar el pun to de vista de los cacique ind 
genas, defendiendose en.· su pr6logo de un 
posible critica al respecto: «Y si a algunos 
pareciere que me muestro algo inclinado a 1 
parte de los araucanos, tratando sus cosas 
valentias mas extendidamente de lo que pat 
barbaros se requiere; si queremos mirar s 
crianza, costumbres, modos de guerra y ejerc 
cio della, veremos que muchos no les han hec~ 
ventaja, y que son pocos los que con tan gra 
costancia y firrneza han defendido su tierr 
contra tan fieros enemigos como son los e. 
pafioles.»Despierta su admiracion este puebl 
que con «puro valor y porfiada determinaci6 
luch6 porIa libertad, derramando en sacrifici 
della tanto sangre asi suya como de espafiole 
que· con verdad se puede decir )laber pocos h 
gares que no esten tefiidos y poblados de hue 
sos». No obstante, en el curso del poemajustif 
ca las guerras como mandadas por Dios. Sum! 
mente interesante por Ia perspectiva del aut01 
La Araucana intenta superar Ia monotoni 
de su estilo mediante al realismo de sus de! 
cripciones belicas. El logro del autor es sola 
mente parcial, pues tiene notoria dificulta· 
en manejar las transiciones de una escena 
otra; Sin embargo, es una obra cuya visi6 
caballe.resca y humanista desperto aun e 
nuestros dias Ia admiraci6n de Neruda *. 

Pese a los decretos contra el genero nove 

• Vease, en este mismo volumen, L. liiigo, «Alonso c 
Ercilla y Zuiiiga». 





Potosi a . principios del siglo XYJU 

quien fue el primero en ihcorporar el paisaje 
en su obra .. De Nueva Granada hay un ejemplo 
importante de pintura mural en tempera. Ter• 
minados alrededor del aiio 1590; en Ia casa 
de un noble deTunja, estos frescos adornan el 
piso superior. Lo que< mas interesa de estas 
pinttiras son .. los temas humanistas. En el 
cuarto principal hay una serie de paneles con 
Diana, Jupiter y Minerva copiados de un 
grabado de Amberes. En el plano inferior de 

· una de las paredes hay un rinoceronte copiado 
de grabados europeos, un caballo, tres ele
fantes y un mono .. Es interesante que estos 
temas simb61icos fueran escogidos por Juan 
de Castellanos, poeta andaluz y cura de Tunja. 
El elefante simboliza Ia fortaleza, Ia compasi6n 
y Ia sabiduria,. y complementala pintura de 
Minerva. Por otra parte; el rinoceronte se 
yuxtapone al simbolo de Cristo, pues significa 
tanto Ia fortaleza como Jesus. No han sobre
vivido otros ejemplos de este tipo de pintuta 
en America del Sur. La · escuela de Quito de 
este primer periodo es esencialmerite una con- · 
tinuaci6n de las escuelas flamencas e italianas~ 

En el siglo XVII, las gran des ciudades como 
Guanaj11ato, Puebla, Mexico, Potosi, Bogota, 
Lima, LaHabana y Cuzco, se convirtieron en 
centros de lujo y ostentaci6n. A Ia cabeza de 
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Ia sociedad se hallaban los virreyes; verdaderos 
principes y patrocinadores indispensables de 
las obras artisticas y Iiterarias. Algo del arne 
biente de· su corte, por lo menos en el Peru, 
fue captado mucho mas tarde en las Tradiciones 
peruanas de Ricardo Palma (1833-1919). Las 
magnificas iglesias, las casas s61idas, los vesti
dos lujosos que apareceneri los retratos dan una 
impresi6n de gran seguridad, impresi6n un 
tanto err6nea. Peninsulares y criollos vivian 
siempre conscientes de Ia presencia. de un 
pueblo vencido y rencoroso. En Ia ciudad de 
Mexico, sobre todo; esta situaci6n se agrav6 
a causa de las inundaciones provocadas por el 
drenaje de las Iagunas. Como uria masa ham
brienta es peligrosa, los espaiioles procuraban 
mantener bien alimentados a los indios, pero 
vivian atemorizados durante los aiios de mala 
cosecha, como ocurri6 a fines de sigJo· cuando 
surgieron motines en Mexico a causa de Ia 
escasez de trigo. Las inundaciones en Mexico y, 
mas tarde, el eclipse de 1692 y los terremotos 
que azotaron a muchas ciudades de America 
eran considerados como castigos de Dios a un 
pueblo impio. 

Tanto en el virreinato del Peru como en Me
xico, las fiestas eclesiasticas y Ia · lie gada deJ, 
virrey constituian los acontecimientos cultu-





«sor Filotea de Ia Cruz>>, elogiando los talentos 
de sor Juana como polemista y al mismo. 
tiempo instandole a dejar sus intereses mun
danos y dedicarse a Ia vida espiritual. La Res
puesta a sor Filotea es uno de los docum:entos 
biograficos mas valiosos que tenemos de Ia 
epoca colonial y a Ia vez un resumen tragico 
de las contradicciones irreconciliables de esta 
mujer intelectual. Sor Juana anhelaba vivir 
sola, pues no queria «tener ocupacion obli
gatoria que embarazase .Ia libertad de mi 
estudio, ni rumor de comunidad que impi
diese el sosegado silencio de mis libros». 
Deseosa de dominar todas las ramas del cono
cimiento para llegar a Ia cumbre de Ia teologia, 
sor Juana tuvo que estudiar sin maestros ni 
condiscipulos, guiada solo por su gran aficion 
y enfrentando siempre Ia critica y Ia perse
cuci6n •. Sin embargo, a pesar de las persecu
ciones, goz6 de un enorme prestigio como Ia 
«decima musa» y, aunque si.mtia Ia injusticia 
de no haber podido .continuar sus estudios 
universitarios al igual que los hombres, parece 
haber aceptado las dificultades impuestas por 
Ia Iglesia a Ia b1isqueda dentifica y el contact0 
con Ia intelectualidad europea.. En 1695, aiio de 
grandes epidemi~s en Mexico, el convento de 
sor Juana fue azotado porIa peste. La monja. 
contrajo Ia enfermedad mientras cuidaba a las 
enfermas y muri6. 

Sor Juana Iucio en todos los gimeros, desde 
e) argumento teol6gico de Ia Carta athena..: 
gorica a Antonio Vieyra hasta el teatro. Escri
bio tam bien alguna.s loas y villancicos, aunque 
Ia mayor parte de su obra consisti6 de sonetos, 

El poema mas ambicioso de sor Juana es el 
Sueiio, que escribio a imitacion de Gongora. 
Poema sumamente erudito, es una meditacion 
sobre Ia. significacion flsica y espiritual· del 
sueiio que lleva a la autora a los Hmites per~ 
misibles del pensamiento catolico. En cierto · 
sentido, es un. poema anacronico dados los 
grandes descubrimientos cientificos ya reali
zados en Europa. En Ia epoca de Descartes, de· 
Newton y de Galileo, sor Juana se encontraba 
sin los recursos y el ambiente propicio de que 
gozaban sus contemporaneos europeos. Entre 
Ia raz6n.y Ia fe, tuvo que optar porIa ultima. 

Aunque sor Juana essin duda el talento mas 
destacado del periodo colonial; tambien hay 
otras mujeres que sobresalen, como la primera 
santa del Nuevo Mundo, Santa Rosa de Lima 
(I 586-1617) y la madre Castillo (sor Fran
cisca Josefa del Castillo y Guevara, 1671-
1742) poeta y escritora religiosa de Nueva 
Granada*. 

* V ease, en este mismo volumen, G. Sabat, «Sor Juana 
Ines de Ia Cruz». 
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El dedicarse a cuestiones cientificas en el 
siglo xvn significaba navegar contra corriente, 
no s6lo para las mujeres sino para los hombres, 
como demuestra el caso del amigo de sor Juana, 
Carlos Sigiienza y Gongora quien se educ6 en 
Ia Compaiila de Jesus antes de abandonar Ia 
orden. Matematico importante, ocup6 Ia ca
tedra de matematicas de Ia Universidad de 
Mexico a partir de 1676, desempeiiando el car
go de Inspector Jefe de Artilleria y Cosmografo 
del virreinato. Fue au tor del poema en honor a 
Ia Virgen de Guadalupe, La primavera india, y 
de Ia relaci6n Los infortunios de Alonso Ra
mirez, que cuenta Ia historia de un marinero 
caido en manos de ingleses quien, despues de 
muchas aventuras, llega de regreso a Nueva 
Espana. Sigiienza tambiense dedic6 a apren· 
der Ia Iengua indigena e inici6 los estudios de 
las sociedades precolombinas a pesar de Ia 
apatia existente en estas ramas. Los frutos de 
estas ·· investigaciones se perdieron salvo al
gunas notas sobre los indios que escribio en 
prefacio · a otras obras de encargo. Su obra 
hist6rica sobre Ia Nueva Espana despues de Ia 
conquista sufri6 igual suerte. Felizmente, se 
lograron salvar algunas de sus cr6nicas sobre 
Ia vida contemporanea colonial, aunque una 
de elias, unacartaen Ia que describe los motines · 
de 1692, no se publico hasta 1932. Su Libra 
astronomica y ji/osojica (1690) pone de mani
fiesto un espiritu curioso; en ella refuta Ia. 
opinion del misionero jesuita Kino de que los 
cometas eran presagios del mat Sigiienza y 
Gongora declara que «las autoridades no 
tienen sitio en las ciertcias sino las pruebas y 
demostraciones solamente»22. 

El ambiente ·de Lima en el siglo xvu era 
quizas . mas frivolo que el de Mexico. A qui 
el poeta mas destacado fue el satirico Juan del 
Valle Caviedes (c. 1652-92) un espafiol que 
lleg6 al Nuevo Mundo de joven. Durante su 
vida, sus poemas se consideraron tan indecen
tes que le fue imposible publicarlos, y circula
ban tan solo en manuscritos. La primera edi
ci6n de sus poemas se hizo en 1873. Como en el 
caso de Quevedo, el blanco principal de los 
poemas del Diente de Parnaso eran los nuevos 
ricos, los medicos, los deformes, etc. Los 
poemas de Caviedes refiejan un periodo de 
rechazo de Ia poetica antigua que ya no inspira 
admiraci6n o respeto, como demuestra la 
parodia de A polo y Dafne: 

En un laurel convertida 
vio Apolo a su Dafne amada: 
;,quien pensara que en lo verde 
murieran sus esperanzas? 

22 Irving A. Leonard, Baroque Times in Old Mexico, 
pags, 204-21 o. 





Desposorios mfsticos de Santa Catalina, escuela c<r
lombiana. del siglo XVIU, obra de Vazquez CebaUos 

quial. A continuacion va un cura con Ia cruz, 
los acolitos y finalmente Ia congregacion. El 
pueblo, formado por los indios, mestizos y 
negros; mira· Ia procesion, mientras que al 
fondo los nobles esperan en los balcones de 
sus casas, que han sido decoradas con tapices 
de colores 

SIGLO XVIll 

La estabilidad de Ia America espanola dur6 
hasta el siglo XVIII, cuando Ia afectaron las 
presiones internas, como el descontento de los 
criollos y las presiones externas, sobre todo las 
del sistema economico. Los cambios econo• 
micos, en especial Ia transicion bacia. una poll~ 
tica de libre intercambio. por parte de Ingla
terra,· tuvieron graves consecuencias. En las·· 
colonias,la mineria comenzo a agotarse y Ia 
agricultura, especialmente ·las· cosechas tro
picales como elaiucar; cobro mas itnportancia. 
Las regiones ganaderas como el norte de Me" 
xico, Ia region del Plata y Venezuela, empe~ 
zaton a prosperar y, en ciertos lugares, tam bien 
surgieron pequeiias industrias. locales, como 
el tejido de seda, a pesar de las restricciones y · 
Ia politica proteccionista de Ia corona. Los · 
levantamientos. y los disturbios se hicieron 
mas frecuentes entre los criollos. En el curso del 
siglo XVIII, se. produjeron insurrecciones en el 
Paraguay, en Venezuela, en el norte de Argen
tina y en el Peru, donde en 1780 y 1781 Tupac 
Amaru sublevo a los indios andinos, mato a 
terratenientes y oficiales espaiioles y trato de 
fundar una nueva sociedad. El castigo y Ia· 
muerte de Tupac Amaru puso fin a.la. rebeliCln 
de los indios, pero las crecientes demandas de 
los criollos eran mas dificiles de eludir. Los 
jovenes de familias acomodadas viajaban aL 
extranjero donde tomaban conocimiento direc-. 
to del pensamiento del Siglo de las Luces. 
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Hacia fines del siglo, se empezaron a fundat 
sociedades de amigos del pais en Quito (1792) 
y en La Habana (1793). Desde 1778, Ia aper· 
tura de mas puertos no alcanzaba a satisfacer 
las demandas de los comerciantes criollos 
quienes deseaban vender y comprar libremente. 

El comercio facilitaba la importacion de 
libros prohibidos, como los de Rousseau, que 
eran leidos por diversos miembros de Ia clase 
media, como musicos, orfebres y cocineros. 
Los periodicos, que empezaban a aparecer 
con regularidad en el siglo XVIII, daban noti
cias de personas conocidas, de las llegadas y 
salidas de los barcos y de· los nombramientos 
de los eclesiasticos y oficiales gubernamentales. 
Eran considerados demasiado triviales . para 
censurarlos y asi proporcionaron a los colonos 
un sentido de identidad comun que abono el 
terreno para Ia independencia. 

Se empezo a sentir la critica bacia todas las 
instituciones sagradas, sobre todo a Ia Iglesia 
y a Ia monarquia. En 1767, los jesuitas, cuyos 
colegios educaban a Ia elite colonial, fueron 
expulsados de todos los territorios pertene
cientes a Espana. Con los padres expulsados 
y sus misiones abandonadas, se empezaron a 
desarrollar argumentos en contra de Ia monar'-' 
quia absoluta. Por otra parte, las ideas deMon
tesquieu, que sostenia que los paises no debian 
fundar sus instituciones en patrones univer
sales sino segun las condiciones locales, pro'" 
porcionaban un instrumento teorico impor" 
tante a los primeros independentistas. IrO.. 
nicamente; entre los precursores de Ia inde
pendencia se contaban muchos eruditos jesui-" 
tas, quienes escribieron sus .obras despues de 
su expulsion del Nuevo Mundo; La obra 
magna de. Francisco Xavier Clavijero (1732-
87),. Storia antica de .Messico (1780-8 1) se 
publico en Cecena, Italia. En ella; . Clavijero 
seiiala los errores de muchos eruditos europeos 
en sus versiones de Ia geografia y Ia etnogra
fia de America. Demuestra el alto nivel de 
cultura de las sociedades precolombinas, cri
tica algunos aspectos de Ia conversion de los 
indigenas y sostiene que el nahuatl es un idioma 
sofisticado. Andres Cavo ( 1739-1802), autor 
de Tres siglos de Mexico, defiende Ia cultura 
indo-americana. Otro producto del exilio fue 
un poema en latin, el Rusticatio Mexicana 
(1781-82) de Rafael Landivar (1731-93). Di
vidido en quince partes, describe Ia vida coti
diana. rural de Mexico, incluyendo el trabajo 
de los vaqueros, los mercados y las fiestas 
indigenas. 

En toda Europa, el siglo xvm se caracterizo 
por grandes proyectos civicos que cambiaron 
el aspecto de las ciudades. Este espirituinvade 
tambien el Nuevo Mundo, especialmente.Me. 





aldeas conectadas por esta ruta entre el puerto 
de Buenos Aires y eJ·· centro adntinistrativo, 
El autor se in teresa sobre todo por.el ttansporte, 
por Ia abundaneia de mulas, caballos y demas 
ganado y muestra pasion. por Ia estadig.; 
tica. Es asi como sabemos que una· carta 
urgente tardaba treinta y seis dias en ir de 
BuenosAires.a Lima. Incluye una de las pri
meras descripciones de los habitantes n6ma
das de Ia pampa; los gauchos, que el llama 
«gauderios>>, qtiienes «se pasean a· su albedrio 
por toda la campaiia y con notable compla~ 
cencia de aq:uellos semibarbaros colonos, co
men ·a su costa y pasan las semanas · en teras 
tendidos sobre uil cuero cantando y tocando~ 
Si pierden el caballo o se lo. robail, Jes dan otro 
o lotoman de Ia campada enlazandolo .con uri· 
cabestro muy largo que Haman rosario». AI 
escribir su libro de viajes, Carri6 de Ia Vandera 
se opuso concienzudamente a Ia literatura 
culta y anacr6nica. Escribe en el pr61ogo: 
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Si el tiempo y erudici6n que gast6 el gran 
Peralta ett su Lima fundada y Espaifa vindi" 
cada, lo hubiera aplicado a escribir Ia historia 
civil y natural de este reino, no dudo· que 
hubiera adquirido mas fama, dando lustre y 
esplendor a toda Ia monarquia; pero Ia 
mayor parte de los hombres se inclinan a 
saber con antelacion los sucesos de los paises 
mas distantes, descuidandose enteramente de 
los que pasan en los suyos. 

El· conocimiento bas ado en Ia observaci6n 
directa tiene · mas autenticidad y valor que 
todas las autoridades. Por esta raz6n encuen" 
tra el autor que «los viajeros .. ; respecto a los 
historiadores son lo mismo que los lazarillos 
en comparaci6n der los eiegos»*. 

Ni Mutisni Carri6 de Ia Vanderase oponian 
explicitamente al imperio espaiiol. Represen" 
tan mas bien' espiritus iluminados' que ya ad
vertian el peligro que surgia de Ia politica 
aislacionista y el atraso en los conocimientos 
practicos. La critica de Carri6 de Ia Vandera a 
Ia admiqistraci6n espanola tiene el prop6sito 
de mejorar su funcionamiento mediante ref or
mas del sistema educativo, el mejoramiento 
de los caminos y Ia eliminaci6n de Ia injusticia 
y de los abusos. 

Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo 
(1747-95),otro espiritu critico de este ocaso de 
Ia colonia, naci6 en Quito, hijo de una mulata 
y de un indio. El padre practicaba Ia medicina, 
profesibn que adopt6 tambien el hijo. Frus
trado porIa poca libertad de Ia colonia, fund6 
un peri6dico Primicias de Ia Cultura de Quito 
(1791). Leiaa Rousseau, Voltairey a los enci
clopedistas y1 a! igual que fray Servando Teresa 
de Mier, en Mexico, fue tratado con severidad 
por las autoridades. Estuvo dos veces en Ia 

• V ease, en este mismo· volumen, R. A. Borello, «Alonso 
Carrio de la Vandera». 






