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ACTIVIDAD 

 

 

1  Realice la lectura del siguiente texto que corresponde a la definición de  la literatura del barroco en Latinoamérica 

y características generales. 
 

 

LITERATURA DEL BARROCO EN LATINOAMÉRICA 
  
Barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico 
desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII  que corresponden Europa y posteriormente en la colonia americana. El 
barroco alcanzó diversas disciplinas (la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, etc.) y se caracterizó por la ornamentación 
excesiva. 
 
Características generales: 

 Su principal característica es la forma rebuscada y la abundancia de ornamentación en el lenguaje. Los artistas 
barrocos utilizaron diversidad de recursos que buscaban embellecer sus obras artísticas a través metáforas cultas y juegos 
de palabras. 

 La poesía barroca es culta, llena de contrastes, de angustia y de pesimismo. Mezclando lo irreal con lo real, lo feo y 
lo bello, entre otros contrastes ingeniosos que lograron alcanzar. 

 Complejidad del fondo y forma, retorno a los temas clásicos grecolatinos. Complejidad en la manera como presentan 
los temas a través del lenguaje rebuscado, en otras palabras, cuál es el tema y cómo se dice. 

Sor Juana Inés de la Cruz 
 

Un nombre que no se puede dejar de lado al hablar del barroco en la literatura de América latina es el de la mexicana Juana de 
Asbaje, a quien conocemos por el nombre que usaba como religiosa: sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). 

Esta autora, además de su formación religiosa, había recibido una excelente educación musical –escribió un Tratado de Armonía, 
luego perdido- que explica su lírica y su ritmo melódico. 
 
En su vida rechazó continuamente el llamado del mundo y el amor, pero sobre este tema trata gran parte de su obra, compuesta 
de teatro, poesía y otras formas literarias, defendiendo siempre a la mujer, con lo que fue una adelantada en su tiempo. 

Al respecto basta recordar su famosa redondilla Hombres necios que acusáis: 
 
Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 
 
Si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
 
Combatís su resistencia 
y luego con gravedad 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

 
Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
 
Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
 
¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 

y siente que no esté claro? 
 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
 
Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana. 
 
Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel 



a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 
 
¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata ofende 
y la que es fácil enfada? 
 
Mas entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y queja enhorabuena. 
 
Dan vuestras amantes penas 

a sus libertades alas 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 
 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada 
o el que ruega de caído? 
 
¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 
 

¿Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
 
Dejad de solicitar 
y después con más razón 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
 
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo. 

 

 

Esta escritora fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, mostrando en su obra la influencia del barroco 
español. 

Se enfrentó, aun siendo monja, a los convencionalismos de su tiempo, ya que entonces no era bien visto que una mujer tuviera 
actividad intelectual, publicara escritos y tuviera autonomía en su pensamiento. 

Sor Juana no solamente escribía sino que tuvo una gran actividad cultural, tratando a personalidades de la cultura, como Carlos 
de Sigüenza y Góngora, el virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa 
de Paredes. 

Su obra fue más allá de la poesía, abarcando obras musicales, teatro, estudios musicales y ensayos sobre temas filosóficos. 

 

Responda las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

1 ¿Qué géneros literarios cultivó Sor Juana Inés de la Cruz? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2 ¿Cuál es el tema o temas del poema Hombres necios? 
_______________________________________________________________________________________________________ 

3 Escriba dentro del rectángulo cuatro fragmentos del poema en donde haga referencia a la desigualdad e injusticias en contra 
de la mujer. 

 

 

4 ¿Cuál de las figuras literarias características del barroco abunda en el poema?.  Escriba cuatro ejemplos dentro del recuadro 

 

 

5 ¿Qué enseñanza podría derivarse del contenido de la poesía? 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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