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Hernando	Domínguez	Camargo	y	su	Poema	heroico:	acercamiento	crítico	a	un	 juicio	de	valoración
americano	 sobre	 el	 mundo	 y	 el	 oficio	 de	 las	 letras	 ofrece	 al	 lector	 una	 mirada	 detenida	 sobre	 el
laberíntico	mundo	del	 escritor	neogranadino	Hernando	Domínguez	Camargo	 (1606-1659),	 a	 través
de	un	abordaje	socio-crítico	y	estético,	que	parte	no	solo	del	análisis	del	habitus	y	mundo	social	que
enmarcan	la	vida	de	este	vate	bogotano,	sino	también	de	la	perspectiva	ética	y	estética	de	sus	poemas,
por	 decirlo	 así,	menores,	 y	 de	 su	 única	 obra	 en	 prosa	 conocida:	La	 invectiva	 apologética.	Desde	 el
mismo	inicio,	el	estudio	y	la	vida	del	poeta	empiezan	a	ser	expuestos	en	una	relación	dialógica	con	los
efectos	 de	 sentido	 encontrados	 en	 sus	 diferentes	 obras,	 especialmente	 en	 la	más	 colosal	 de	 ellas:	 el
Poema	 heroico	 a	 San	 Ignacio	 de	 Loyola,	 cuyo	 estudio	 permite	 demostrar	 que	 este	 no	 debe	 leerse
limitadamente	como	una	hagiografía,	sino	como	una	toma	de	posición	a	propósito	de	la	poesía	y	la
estética	 literaria	 de	 aquel	 entonces;	 del	 mundo	 social	 colonial	 y	 metropolitano	 sescentista;	 de	 la
corona	 española	 y	 la	 religión;	 del	 discurso	militarista	 bélico	 de	 conquista;	 del	mundo	 social	 de	 las
cortes	 en	 el	 contexto	 americano	 y,	 muy	 particularmente,	 del	 proceso	 de	 individuación	 y	 de
autonomía	del	escritor	criollo	nacido	en	América	y	de	su	visión	del	mundo,	no	antitética	pero	sí	muy
diferenciable	de	la	del	poeta	ibérico.

Ana	 Carolina	 Ochoa	 Roa	 es	 magíster	 en	 Literatura	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 y
especialista	en	Pedagogía	e	Investigación	en	el	Aula	de	la	Universidad	de	la	Sabana.	Actualmente,	se
desempeña	como	coordinadora	académica	y	de	 convivencia	 en	 la	Secretaría	de	Educación	Distrital.
Ha	 trabajado	 en	 análisis	 literarios	de	 algunas	de	 las	 obras	de	 José	Lezama	Lima,	H.	P.	Lovecraft	 y
Hernando	 Domínguez	 Camargo,	 y	 publicado	 varios	 artículos,	 entre	 los	 que	 se	 destacan:
“Deconstrucción	 de	 discurso	 bélico	 en	 el	 Poema	 heroico	 de	 Hernando	 Domínguez	 Camargo”
(Catedral	Tomada,	2016);	“‘A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	chillo’	o	la	concepción	de	la
estética	del	paisaje	americano	como	medio	aleccionador”	(Perífrasis,	2014),	y	“La	invectiva	apologética
de	Hernando	Domínguez	Camargo:	una	sátira	a	propósito	de	ciertas	 formas	de	poesía”	 (Perífrasis,
2013).
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Introducción

La	 indagación	que	propongo	en	 este	 libro	 surge	 inicialmente	de	una	 curiosidad.	Hace	 cuatro	 años
tropecé	 por	 primera	 vez	 con	 un	 fragmento	 de	 San	 Ignacio	 de	 Loyola:	 Poema	 heroico,	 del	 escritor
neogranadino	 Hernando	 Domínguez	 Camargo.	 Sin	 embargo,	 la	 primera	 lectura	 de	 esos	 versos
resultó	 tan	 enigmática	 para	mí	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un	 texto	 escrito	 en	 una	 lengua	 desconocida.
Aquello	no	fue	motivo	de	desánimo:	la	fascinación	empezó	a	madurar	y	a	desplegarse	del	plano	verbal
y	 retórico	 a	 otros	 planos	 de	 la	 obra.	Así,	 conforme	 hacía	 otras	 lecturas	 del	Poema	heroico,	me	 iba
dando	cuenta	de	que	a	esa	obra	no	se	le	puede	dar	simplemente	la	lectura	que	sugiere	el	título.	Lo	que
quiero	decir	es	que	no	basta	con	leerlo	simplemente	como	una	hagiografía;	nada	más	como	la	vida	de
San	 Ignacio	 de	 Loyola,	 a	 pesar	 de	 que	 se	 trate	 de	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 primer	 orden	 que
corresponden	a	una	aproximación	al	poema	en	su	estructura	total.

En	ese	orden	de	ideas,	y	más	allá	de	la	lectura	de	la	obra	que	se	organiza	de	acuerdo	con	su	carácter
hagiográfico,	los	primeros	acercamientos	a	la	obra	me	generaron	una	visión	del	Poema	heroico	que	era
formulada	 en	 términos	de	una	 apuesta	 estética	problemática	 según	muchos	 aspectos,	 el	 ideológico
entre	 ellos.	 Así	 pues,	 nuevas	 lecturas	 me	 hicieron	 notar	 la	 fuerte	 inclinación	 de	 Hernando
Domínguez	Camargo	hacia	la	necesidad	de	pintar	figuras	femeninas	sensuales,	escenarios	elegantes	y
abundantísimos	banquetes;	hecho	que	fue	en	ese	momento	motivo	de	gran	curiosidad	para	mí,	sobre
todo	 en	 cuanto	 pude	 observar	 que	 este	 tipo	 de	 descripciones,	muy	 sugestivas	 a	 nivel	 sensorial,	 se
enmarcaban	 en	 un	 cuadro	 poético	 religioso	 pincelado	 con	 los	 tonos	 de	 la	 austeridad	 y	 la	 castidad
ignacianas.	Todo	eso	hizo	aún	más	intrigante	para	mí	la	obra	del	poeta	bogotano.

Después	me	empecé	a	dar	cuenta	de	que	todas	esas	profusas	e	hiperbólicas	descripciones	mostraban
un	 juicio	 muy	 particular	 del	 poeta	 con	 respecto	 a	 los	 ambientes	 cortesanos;	 con	 respecto	 a	 la
naturaleza;	con	respecto	a	América	y	con	respecto	a	las	letras,	y	de	que	ese	juicio	no	se	puede	explicar
de	 manera	 reduccionista	 como	 una	 mera	 concepción	 del	 mundo;	 como	 un	 ejercicio	 de	 estética
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barroca,	y	mucho	menos	como	una	servil	imitación	de	las	Soledades	gongorinas.	Por	tales	motivos,	y
aunque	el	 camino	emprendido	no	haya	 sido	nada	 fácil,	 el	 texto	que	propongo	pretende	demostrar
que	 las	 problemáticas	 que	 son	 tejidas	 en	 la	 obra	 del	 poeta	 neogranadino	 merecen	 un	 abordaje
juicioso,	y	cuyo	estudio	permita	explicar	la	manera	de	ver	el	mundo	del	poeta,	así	como	la	postulación
de	la	que	según	aquello	es	la	mejor	forma	de	hacer	tangible	dicho	juicio.	Refiero	lo	anterior,	puesto
que	también	revisé	muchos	comentarios	y	obras	críticas	 sobre	Domínguez	Camargo,	y	noté	que	es
necesario	 formular	 un	 estudio	 de	 esa	 obra	magna	 en	 general,	 pues	muchos	 de	 los	 análisis	 críticos
postulados	hasta	el	momento	están	enfocados	en	fragmentos	o	temáticas	del	Poema	heroico,	sin	que
en	consecuencia	se	presente	una	visión	global	de	él.

Una	vez	han	sido	presentadas	algunas	de	las	motivaciones	generales	que	corresponden	al	análisis	del
poeta	Hernando	Domínguez	Camargo,	a	continuación	presento	una	brevísima	reseña	de	su	vida	y	de
su	obra,	así	como	algunos	de	los	estudios	relevantes	que	se	organizan	en	torno	a	la	generalidad	de	sus

obras.	Se	trata	de	un	poeta	bogotano	que	vivió	en	el	siglo	XVII	(1606-1659)	y	que	dejó	una	gran	obra
épico-lírica;	a	 saber,	 su	Poema	heroico,	que	 fue	dedicado	al	 fundador	de	 la	Compañía	de	 Jesús:	San
Ignacio	de	Loyola.	Esta	obra,	inconclusa	y	póstumamente	editada	(1666),	como	lo	fueron	sus	demás
obras	también1	(1675),	no	empezó	a	recibir	la	atención	crítica	que	merecía	sino	hasta	el	siglo	pasado,2

con	motivo	del	tricentenario	de	la	muerte	de	su	más	admirado	modelo:	el	poeta	cordobés	y	máximo
exponente	de	la	corriente	culterana	del	barroco,	Luis	de	Góngora	y	Argote.	Fue	Gerardo	Diego,	uno
de	los	poetas	de	la	Generación	del	27,	el	primer	crítico	contemporáneo	en	hacer	un	reconocimiento
de	Hernando	Domínguez	 Camargo	 en	 calidad	 de	 poeta,	 poniendo	 como	 ejemplo	 sus	 pródigos	 y
sensuales	 cuadros	 poéticos	 de	 figuras	 humanas,	 así	 como	 escenarios	 lujosos	 y	 paisajísticos	 con	 los
cuales	hace	gala	de	su	aptitud	imitadora.	Dice	Diego:

Acaso	 no	 hay	 otro	 poeta	 tan	 ceñidamente	 adicto	 a	 Góngora	 como	 el	 Doctor	 don
Hernando	Domínguez	Camargo,	natural	de	Santa	Fe	de	Bogotá.	Y	esto	 sobre	 todo,
más	que	en	los	versos	sueltos	y	menores,	que	se	leen	en	el	Ramillete	de	Jacinto	de	Evia,
en	los	mayores	de	su	poema	heroico	San	Ignacio	de	Loyola.

En	Camargo	puede	 valorarse	 con	precisión	 la	 calidad	 y	 alteza	del	 gusto,	 del	 óptimo
gusto	 de	 Góngora.	 Pero	 más	 modestamente,	 poeta	 era	 también	 el	 devoto	 de	 San
Ignacio.	Penetrando	en	los	laberintos	del	poema	nos	hallamos	en	recodos	de	encanto	y
de	poesía,	cuando	no	de	peregrina	extrañeza.	Me	parece	que	el	espléndido	convite	con
que	se	celebra	el	bateo	del	futuro	capitán	de	Jesús	no	deja	nada	que	desear	en	punto	a
condimentación	 poética.	 Si	 hubiera	 tiempo,	 sería	 útil	 comparar	 ese	 bodegón
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suculento	con	las	otras	ofrendas	floreales	y	frutales	que	hemos	ido	encontrando,	y	con
las	 de	 Lope,	 Valdivieso,	 Argensola,	 Soto	 de	 Rojas,	 etcétera,	 no	 incluidas	 en	 esta
antología.	(41)

Después	de	la	emergencia	del	poeta	con	Diego,	otros	críticos	de	reconocida	trayectoria	en	el	campo	de
los	 estudios	 literarios	 se	 aventuraron	 a	 estudiar	 la	 dificultosa	 lírica	 domingueña,	 entre	 ellos	 el
argentino	 Emilio	 Carilla,	 que	 lanzó	 un	 estudio	 relacionado	 con	 el	 gongorismo	 del	 poeta
neogranadino	(1946);	luego,	el	hispanista	italiano	Giovanni	Meo	Zilio	–desde	mi	perspectiva	el	mejor
estudioso	 de	 la	 obra	 domingueña	 hasta	 el	momento–	 editó	 un	 libro	 completo	 (1967)	 dedicado	 al
poeta,	obra	en	la	que	se	ponderaron	los	siguientes	aspectos:	fuentes	hagiográficas	del	Poema	heroico;3

vida	de	Domínguez	Camargo;	un	resumen	o	estructura	ideológica	del	poema,	libro	por	libro	y	canto
por	canto,	 en	el	que	 se	 señala	el	diálogo	que	entabla	 la	obra	con	 los	modelos	anteriores;	 la	historia
crítica;	 la	 relación	 del	 Poema	 heroico	 con	 las	 tradiciones	 épica	 hispana	 e	 italiana,	 y	 un	 apéndice
dedicado	 al	 gongorismo	 en	 la	 obra	 del	 vate	 santafereño.	Años	 después	 (1986),	 el	mismo	Giovanni
Meo	Zilio	se	encargaría	de	sacar	a	la	luz	la	edición	de	Ayacucho	de	las	obras	de	Domínguez	Camargo,
con	 una	 introducción	 crítica	 hecha	 por	 él	 mismo,	 y	 con	 notas	 aclaratorias	 dedicadas	 a	 algunos
vocablos	que	pueden	ser	notados	en	las	distintas	obras.

Siguiendo	 el	 recorrido	 de	 la	 crítica,	 han	 merecido	 mi	 atención	 diversos	 artículos	 que	 presentan
múltiples	 interpretaciones	 de	 diferentes	 momentos	 y	 temáticas	 del	 poema.	 Antes	 de	 enunciarlos,
debo	 señalar	 que	 los	 estudios	 críticos	 sobre	Domínguez	Camargo	 que	 han	 sido	 realizados	 hasta	 el
momento	han	estado	particularmente	enfocados	en	su	obra	magna,	a	saber,	 su	Poema	heroico.	Así,
aparte	 de	 los	 que	 ya	 he	 mencionado,	 pueden	 enunciarse	 diversos	 estudios	 sobre	 lo	 barroco	 en	 el
Poema	 heroico	 (Gimbernat,	 Figueroa),	 sobre	 lo	 épico	 (Bernucci,	 Domínguez	 Matito),	 sobre	 lo
hagiográfico	(Bernucci,	Gimbernat),	sobre	el	mundo	natural	y	la	cornucopia	(Mora,	Mayers,	Torres),
y	adicionalmente	la	versión	en	prosa	del	libro	primero	del	Poema	heroico	que	fue	elaborada	por	Hugo
Hernán	Ramírez	(2005),	por	solo	mencionar	unos	cuantos	ejemplos.	Por	tanto,	considero	que	quien
desee	 darse	 a	 la	 tarea	 de	 realizar	 un	 abordaje	 crítico	 de	 la	 obra	 domingueña	 cuenta	 con	 un	 largo
sendero	recorrido	por	los	mencionados	estudiosos	y,	por	consiguiente,	con	valiosas	herramientas	que
permiten	efectuar	dicho	abordaje.

De	 los	 valiosos	 estudios	 referidos	 renglones	 atrás,	 se	 infiere	 un	 análisis	 del	 poeta	 Domínguez
Camargo,	 o	 bien	 como	 un	 escritor	 de	 la	 colonia,	 o	 como	 un	 servidor	 de	 la	 metrópoli,	 o	 como
miembro	de	una	clase	con	unos	intereses	políticos	muy	definidos,	con	lo	cual	no	obstante	se	podría
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pasar	 por	 alto	 al	 sujeto	 artístico	 en	 calidad	 de	 individuo,	 al	 igual	 que	 sus	 intereses	 y	 aspiraciones
particulares.	 En	 este	 trabajo	 quiero	 destacar	 la	 importancia	 de	 la	 relación	 que	 se	 establece	 entre	 el
individuo,	 la	 sociedad	 y	 las	 letras,	 para	 llegar	 a	 abarcar	 plenamente	 tópicos	 como	 la	 génesis	 y	 la
repercusión	 de	 la	 obra.	De	 acuerdo	 con	 la	 revisión	 de	múltiples	 estudios	 críticos,	 cabe	 anotar	 que
tampoco	 se	 han	 hecho	muchos	 estudios	 juiciosos	 sobre	 las	 demás	 obras	 de	Domínguez	Camargo.
Con	base	en	estos	vacíos,	mi	estudio	ofrece	un	examen	detallado	de	algunas	de	ellas,	 así	 como	una
mirada	a	las	relaciones	que	se	establecen	entre	esas	obras	y	el	Poema	heroico	como	obra	global.

Desde	mi	perspectiva	de	abordaje,	 la	obra	domingueña	nace	como	resultado	de	una	serie	de	valores
intrínsecos	y	extrínsecos,	de	acuerdo	con	lo	que	mi	estudio	conjuga	una	visión	inmanente	del	texto
literario	y	de	 la	 evaluación	que	 se	presenta	 en	 la	obra	de	 la	 realidad	que	 circunda	al	 autor.4	En	 ese
orden	de	ideas,	cito	a	Bourdieu:	“el	análisis	científico	de	las	condiciones	sociales	de	la	producción	y	de
la	recepción	de	la	obra	de	arte,	lejos	de	reducirla	o	destruirla,	intensifica	la	experiencia	literaria”	(1995,
13).	Así	pues,	como	parte	de	un	proceso	que	involucra	la	superación	de	las	perspectivas	limitantes	de
abordaje	hasta	 ahora	mencionadas,	busco	 integrar	 en	mi	 trabajo	 el	 análisis	de	 la	génesis	de	 la	obra,
atendiendo	 a	 factores	 sociales	 y	 culturales,	 así	 como	 a	 la	 experiencia	 de	 vida	del	 autor;	 hechos	que
Bourdieu	relaciona	mediante	un	concepto	que	pertenece	a	la	sociología	de	la	literatura:	el	concepto	de
campo,5	 que	 ocupa	 un	 lugar	 de	 mediador	 entre	 la	 sociedad	 y	 el	 texto	 literario,6	 permitirá	 a	 mi
investigación	 un	 entendimiento	 global	 de	 los	 factores	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	 práctica	 artística
domingueña.7	Estas	consideraciones	me	llevan	a	hacerme	partícipe	de	 la	concepción	crítica	según	la
cual	 una	 de	 las	metas	 principales	 del	 estudio	 de	 una	 obra	 literaria	 debe	 ser	 lo	 que	 en	 términos	 de
Bourdieu	corresponde	a	la	toma	de	posición	del	autor	o,	 lo	que	es	lo	mismo,	a	una	apuesta	estética
mediante	la	cual	comunica	su	juicio	sobre	el	mundo	y	sobre	el	quehacer	literario.

Lo	que	he	anotado	anteriormente	implica,	en	primer	lugar,	que	mi	estudio	ha	otorgado	considerable
importancia	 al	 abordaje	 del	 código	 lingüístico,	 pues	 es	 por	medio	 de	 ese	 código	 que	 el	 autor	 hace
tangible	su	apuesta	estética	o	toma	de	posición.	Además,	como	se	sabe,	en	tanto	que	es	parte	de	un
campo	 literario,	 el	 autor	 respeta	 de	 cierta	 forma	 los	 códigos	 poéticos,	 retóricos	 y	 lingüísticos
convencionales,	y	transmite	novedades	desde	ese	mismo	punto	de	vista,	y	esas	mismísimas	novedades
obedecen,	 justamente,	a	una	forma	de	opinión	que	se	yergue	sobre	la	problemática	que	está	siendo
planteada:	reflexiones	filosóficas	y	demás	prácticas	discursivas	que	forman	parte	del	contexto	y	de	la
enciclopedia	del	autor.	Así,	la	obra	abordada	involucraría	una	idea	muy	particular	de	lo	estético,	de	la
condición	 humana,	 de	 la	 relación	 del	 hombre	 con	 la	 sociedad,	 de	 lo	 trascendente.	 Por	 tanto,	 mi
estudio	explicará	la	manera	como	el	tratamiento	dado	a	la	lengua	por	parte	de	Domínguez	Camargo
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obedece	al	mencionado	criterio	ético	y	estético.

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 las	 preguntas	 principales	 que	 han	 guiado	 mi	 investigación,	 y	 que	 son
tangibles	en	este	libro,	son	las	siguientes:	¿qué	aspectos	de	la	vida	(habitus)	y	del	contexto	del	autor	se
pueden	incluir	en	el	estudio	de	la	obra	domingueña	como	parte	de	la	explicación	de	su	producción
artística?;	 ¿qué	 diálogo	 intratextual	 se	 podría	 establecer	 entre	 las	 obras,	 digámoslo	 así,	menores	 –a
través	de	las	cuales	el	poeta	va	elaborando	tangencialmente	su	toma	de	posición–	y	el	Poema	heroico?,
¿cuál	 es	 la	 toma	 de	 posición	 de	 Domínguez	 Camargo	 en	 su	Poema	 heroico,	 y	 cómo	 la	 puesta	 en
forma,	vale	decir,	de	algunas	elecciones	de	composición,	hacen	perceptible	e	 inteligible	ese	 juicio	de
valoración	ética	y	estética?

Para	dar	respuesta	a	los	anteriores	interrogantes,	y	dada	la	complejidad	del	estudio	que	propongo,	he
dado	 prelación	 a	 un	 abordaje	multifocal	 en	 el	 que	 he	 tenido	 en	 cuenta,	 además	 de	 la	 sociocrítica
(Bourdieu	y	Goldmann),	diversos	estudios	que	ponen	la	obra	en	contacto	con	el	contexto	colonial	y
metropolitano,	 así	 como	 con	 las	 mentalidades	 que	 les	 corresponden	 (Maravall,	 Rama,	 Romero	 y
Moraña);	estudios	que	permiten	un	acercamiento	al	autor	como	miembro	de	un	grupo	social	cuyos
intereses	 políticos,	 privilegios	 e	 intereses	 se	 organizan	 en	 relación	 con	 los	 poderes	 políticos	 y
económicos	de	la	época,	así	como	algunos	estudios	sobre	el	Barroco	(Maravall,	Wölfflin	y	Orozco)	y
su	particularidad	americana	(Bustillo	y	Moraña),	que	corresponde	con	la	estética,	principio	estilístico
y/o	 concepción	 del	 mundo	 dominante	 en	 ese	 momento.	 Por	 supuesto,	 ese	 análisis	 del	 autor	 en
calidad	de	sujeto	social	no	debe	ser	omitido;	debe	ser	formulado	en	paralelismo	con	el	análisis	de	su
habitus,	 y	 debe	 organizarse	 de	 acuerdo	 con	 acercamientos	 definidos	 en	 sus	 obras,	 así	 como	 en	 la
ideología	de	los	criollos	o,	como	algunos	la	han	denominado,	de	la	“agencia	o	conciencia	criolla”.	Lo
anterior	permitirá	establecer	el	grado	en	que	el	poeta	participa	de	esa	visión	particular	como	sujeto
educado	a	la	europea,	pero	nacido	en	tierras	americanas,	para	lo	cual	se	tendrán	en	cuenta	los	trabajos
de	expertos	en	el	 tema	criollo,	 tales	como	Mazzotti,	Lavallé,	 Jáuregui,	Moraña,	Arrom,	entre	otros.
Como	complemento	de	lo	anterior,	y	dada	la	dificultad	de	aproximación	que	se	organiza	en	torno	a
una	estética	tan	críptica	como	lo	es	la	domingueña,	he	sido	impulsada	a	la	consulta	de	manuales	de
retórica,	 diccionarios	 con	 denotaciones	 y	 connotaciones	 de	 la	 época,	 y	 estudios	 de	 lingüística
(Marchese	y	Forradellas,	Brioschi	y	Girolamo,	Covarrubias).

Con	 base	 en	 las	 reflexiones	 precedentes,	 he	 decidido	 proceder	metodológicamente	 de	 la	 siguiente
manera:	el	primer	capítulo	consiste	en	una	aproximación	a	la	vida	del	autor	que	toma	como	puntos
de	referencia	los	estudios	biográficos	efectuados	por	Guillermo	Hernández	de	Alba	y	Giovanni	Meo
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Zilio,	pero	adiciona	a	ellos	un	análisis	del	contexto	social	y	cultural	que	enmarcó	la	vida	del	poeta.	En
ese	orden	de	ideas,	este	capítulo	está	formulado	de	acuerdo	con	el	siguiente	esquema:	en	primer	lugar,
presento	una	aproximación	a	la	educación	e	instrucción	que	recibió	Hernando	Domínguez	Camargo
en	los	colegios	jesuitas,	la	cual	le	sirvió	como	un	sustrato	ante	la	que	buscaría	distanciarse	de	alguna
manera.	Después	expongo	un	estudio	de	la	trayectoria	vital	de	Domínguez	Camargo,	vale	decir:	sus
circunstancias	vitales,	como	los	cargos	que	ocupó	y	 las	obras	que	fue	creando	a	 lo	 largo	de	su	vida.
También	 expongo	 la	 historia	 editorial	 de	 las	 producciones	 del	 vate	 neogranadino,	 así	 como	 de	 la
recepción	 que	 hizo	 de	 su	 obra	 la	 Compañía	 y	 la	 Inquisición;	 y	 además	 explico,	mediante	 algunas
hipótesis,	cómo	algunas	de	sus	circunstancias	sociales	le	permitieron	a	Domínguez	Camargo	dedicarse
al	 pasatiempo	 de	 las	 letras,	 y	 cómo	 ese	 oficio	 generó	 ciertas	 disposiciones	 o	 intereses	 esenciales	 en
materia	literaria.	En	el	último	apartado	del	primer	capítulo	explico	la	posición	del	poeta	santafereño,
teniendo	en	cuenta	el	origen	de	 la	designación	de	 la	palabra	criollo,	 así	 como	 las	consecuencias	que
aquello	 trajo	para	 los	 intelectuales	 como	Domínguez	Camargo,	no	 solo	 en	 lo	que	 se	 relaciona	 con
cargos	 y	 privilegios,	 sino	 también	 en	 lo	 que	 atañe	 al	 valor	 otorgado	 por	 los	metropolitanos	 a	 sus
producciones	 artísticas.	Además	 explico	 en	 ese	mismo	 apartado	 cómo	 esa	 postura,	 por	 así	 decirlo,
periférica,	creó	cierta	conciencia	en	la	mentalidad	de	sujetos	culturales	como	Hernando	Domínguez
Camargo.	No	 sobra	 decir	 que	 el	 trabajo	 de	 este	 primer	 capítulo	 es	 consecuente	 con	 la	 perspectiva
sociocrítica	de	abordaje	la	cual	pondera	la	reconstrucción	del	espacio	que	engloba	al	autor,	con	el	fin
de	 comprender	 y	 sentir	 la	 singularidad	 de	 su	 posición,	 mostrando	 así	 la	 obra	 escogida	 para	 este
estudio	como	síntoma	de	lo	histórico;	como	“signo	intencional”	(Bourdieu	1995,	14-15).

En	el	segundo	capítulo	he	decidido	abordar	algunas	de	las	obras	“menores”	de	Hernando	Domínguez
Camargo	en	las	que	ya	se	va	vislumbrando	su	toma	de	posición,	pero	siempre	relacionándolas	con	el
Poema	heroico;	 enmarcándolas	 además	 adentro	de	una	perspectiva	muy	 general.	 Esto	 significa	que
doy	 una	 explicación	 de	 cómo	 las	 obras	 domingueñas	 obedecen	 a	 una	 estética	 más	 general,	 la	 del
barroco,	 y	 de	 qué	 forma	 responden	 al	 campo	 literario	 de	 la	 época:	 hecho	 que	 me	 ha	 obligado	 a
presentar	una	ubicación	del	intelectual	colonial	dentro	de	la	ciudad	letrada	(Rama);	de	las	leyes	a	las
que	obedecía	el	mercado	editorial	–no	tan	expandido	como	el	actual–,	así	como	del	oficio	del	escritor
en	 ese	 momento,	 y	 de	 su	 relación	 con	 el	 campo	 del	 poder.	 Para	 hacer	 tangible	 la	 operación
interpretativa	intratextual,	he	llevado	a	cabo	un	estudio	microtextual	retórico	y	lingüístico	que	me	ha
permitido	 entender	 las	 significaciones	 de	 algunos	 términos	 de	 las	 obras	 en	 el	 contexto	 de	 su

producción	(Gracián,	Eco,	Covarrubias	y	DRAE).
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En	 el	 tercer	 y	 último	 capítulo	 explico	 la	 toma	 de	 posición	 que	 hace	 el	 poeta	 neogranadino	 en	 su
Poema	heroico,	para	lo	cual	he	procedido	de	igual	forma	que	en	el	capítulo	dos,	en	lo	que	a	análisis
microtextual	se	refiere,	pero	haciendo	una	ampliación	de	la	visión	del	campo	literario,	lo	que	implica
la	referencia	de	obras	épicas	y	líricas	de	autores	coloniales	antecedentes	y	contemporáneos	con	las	que
dialoga	 el	 Poema	 heroico;	 obras	 que	 le	 sirvieron	 como	 modelos,	 y	 ante	 las	 que	 el	 autor	 buscó
establecer	 diferencias	 significativas.	 Asimismo,	 he	 abordado	 algunos	 aspectos	 de	 la	 obra	 que,	 de
manera	conjugada	y	desde	mi	postura	crítica,	forman	parte	del	juicio	domingueño	sobre	el	mundo	y
el	quehacer	literario,	pero	sobre	todo	un	examen	minucioso	del	texto	como	respuesta	a	la	 ideología
que	 había	 sido	 promovida	 desde	 el	 campo	 del	 poder;	 una	 de	 las	metas	 principales	 en	 este	 tipo	 de
acercamientos	críticos.	A	propósito	de	las	articulaciones	que	se	organizan	entre	los	diferentes	campos
(el	literario,	el	simbólico	y	el	económico),	copio	las	siguientes	palabras	de	Bourdieu:

los	 que	 ostentan	 el	 poder	 político	 tratan	 de	 imponer	 su	 visión	 a	 los	 artistas	 y	 de
apropiarse	 de	 la	 consagración	 y	 de	 la	 legitimación	 de	 que	 éstos	 gozan	 […].	 Por	 su
parte,	los	escritores	y	los	artistas,	actuando	como	peticionarios	e	intercesores	o	incluso,
a	veces	como	auténticos	grupos	de	presión,	luchan	por	asegurarse	un	control	mediato
de	las	distintas	prebendas	materiales	o	simbólicas	repartidas	por	el	Estado.	(1995,	85)

El	análisis	de	esta	situación	en	el	siglo	XVII,8	el	cual	iré	demostrando	a	lo	largo	de	todos	los	capítulos
de	este	libro,	me	ha	permitido	determinar	si	la	posición	que	toma	el	autor	o,	lo	que	es	lo	mismo,	el
juicio	 comunicado	 en	 su	 obra,	 busca	 independizarse	 del	 campo	 del	 poder	 y	 constituirse	 por	 esa
misma	vía	en	una	propuesta	más	o	menos	autónoma	y	distanciada	de	los	intereses	económicos	y	de
reconocimientos	simbólicos	temporales.

1.	 Se	hace	referencia	a	sus	poemas	cortos	recogidos	en	el	Ramillete	de	varias	flores	poéticas
recogidas	 y	 cultivadas	 en	 los	 primeros	 abriles	 de	 sus	 años,	 por	 el	Maestro	 Jacinto	 de
Evia,	 natural	 de	 Guayaquil,	 en	 el	 Ecuador	 y	 a	 su	 Invectiva	 apologética	 que	 ha	 sido
recopilada	como	apéndice	de	este.↩

2.	 Casi	 dos	 siglos	 antes	 (1792),	 Manuel	 del	 Socorro	 Rodríguez	 lo	 había	 desenterrado
mediante	la	defensa	de	algunos	artículos	apologéticos	recogidos	en	su	Papel	Periódico
de	Santafé	de	Bogotá.↩

3.	 En	adelante,	la	obra	será	abreviada	como	Poema	heroico.↩
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4.	 La	 obra,	 lejos	 de	 ser	 vista	 como	 una	 expresión	 inefable	 que	 escapa	 al	 conocimiento
racional;	como	un	documento	histórico	o	como	un	retrato	psíquico	del	autor,	emerge
como	un	juicio	sobre	el	mundo	y	sobre	el	hombre	en	el	mundo.	El	autor	se	basa	en	su
realidad	circundante,	vale	decir:	 en	 las	 concepciones	del	mundo	promovidas	desde	el
campo	 del	 poder,	 las	 diferentes	 axiologías,	 los	 diferentes	 referentes	 simbólicos	 y
estéticos,	para	emitir	un	criterio	muy	particular	sobre	esos,	y	muchos	otros	aspectos	del
espacio	social	y	cultural	que	lo	envuelve.↩

5.	 Todos	esos	conceptos	de	Bourdieu	se	dilucidan	a	lo	largo	de	este	trabajo,	a	medida	que
mi	labor	crítica	me	lo	impone.↩

6.	 La	de	Bourdieu	es	una	propuesta	de	acercamiento	científico	a	la	obra	literaria,	que	va
más	allá	de	las	irreconciliables	lecturas	interna	y	externa	de	las	obras	literarias,	según	la
primera	de	las	cuales	debe	privilegiarse	el	estudio	de	la	obra	como	tal,	por	medio	de	una
hermenéutica	 interna	 que	 le	 corresponde.	 En	 tanto,	 la	 segunda	 propende	 de	 una
interpretación	 mediante	 lo	 externo,	 es	 decir,	 la	 referencia	 a	 la	 obra	 como	 producto
meramente	social:	la	obra	como	reflejo	de	unas	condiciones	sociales	en	un	determinado
momento	histórico	(1989-1990,	14).↩

7.	 A	partir	de	este	momento	adopto	este	neologismo	mío,	para	hacer	referencia	a	la	obra
o	experiencia	de	Domínguez	Camargo.↩

8.	 El	escritor	colonial,	por	supuesto,	no	puede	pensar	en	la	recepción	de	su	obra	por	parte
de	 un	 gran	 público	 como	 el	 actual,	 dado	 que	 sus	 receptores	 son,	mayoritariamente,
letrados;	 lo	que	 sí	 se	puede	 estudiar	 es	 la	 recepción	de	 la	obra	por	parte	de	 los	 entes
censores	 –la	 Inquisición–,	 así	 como	 el	 interés	 por	 parte	 del	 poeta	 de	 fabricar	 una
literatura	de	acuerdo	con	los	requerimientos	específicos	de	un	protector	o	mecenas,	o
de	 un	 público	 letrado	 con	 unas	 exigencias	 bastante	 claras	 y	 dictadas	 desde	 quienes
ostentan	los	poderes	temporales.↩
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Habitus	y	personalidad	de	un	criollo	en
el	espacio	del	Nuevo	Reino	de

Granada.	Algunos	apuntes	en	torno	de
una	enigmática	y	contradictoria	figura
en	el	mundo	social	de	la	época	colonial

En	el	presente	documento	se	dará	inicio	a	la	presentación	de	un	panorama	más	o	menos	esquemático
de	 la	 vida	 y	 obra	 del	 poeta	 dentro	 del	 contexto	 colonial,	 puesto	 que	 los	 pocos	 documentos
biográficos1	y	estudios	disponibles,	así	como	su	propuesta	estética	en	general,	lo	presentan	como	una
figura	 considerablemente	 enigmática.	 Este	 primer	 paso	 de	 abordaje	 propuesto	 se	 justifica	 en	 la
medida	en	que	el	sendero	que	pretende	seguirse	constituye	la	búsqueda	de	la	visión	del	mundo	y,	de
ser	 posible,	 la	 toma	 de	 posición	 de	Hernando	Domínguez	Camargo	 en	 su	Poema	 heroico.	 Por	 tal
motivo,	se	tendrá	en	cuenta,	para	un	acercamiento	a	la	vida	del	poeta	criollo,	el	concepto	de	habitus,
propuesto	por	Pierre	Bourdieu,	para	quien	este	aspecto	 influye,	aunque	no	de	manera	única,	en	 la
determinación	de	la	toma	de	posición	o	evaluación	del	poeta.	Ahora	bien,	¿qué	aspectos	incluye	para
Bourdieu	el	estudio	del	habitus	de	un	escritor?

El	 concepto	 de	habitus	 debe	 ser	 entendido	 como	 un	 sistema	 de	 disposiciones2	 asociadas	 al	 origen
social	o	a	ciertas	condiciones	sociales	y	económicas	(Bourdieu	1989-1990,	20),	lo	cual	significa	que	su
determinación	está	dada	por	el	estudio	simultáneo	de	varios	factores,	como	lo	son	el	origen	social	y
familiar,	además	de	la	educación	del	escritor.	Según	Bourdieu	(1989-1990),	el	habitus	es	uno	de	los	tres
momentos3	 necesarios	 en	 la	 ciencia	 de	 un	 hecho	 intelectual	 o	 artístico,	 también	 llamado	 por	 él
“mediación”.	En	este	caso,	dicho	momento	será	tomado	como	el	primer	paso	a	seguir	para	el	análisis

18



de	la	obra	poética	del	escritor	que	concierne	a	este	trabajo.	Ahora	bien,	¿cuál	es	el	aporte	del	estudio
de	este	momento	de	acercamiento	a	las	obras	artísticas	en	el	marco	del	análisis	que	corresponde	a	la
toma	de	posición	o	 apuesta	 estética	propia	del	poeta	 santafereño?	Pues	bien,	 es	por	medio	de	 esta
exégesis,	y	de	su	puesta	en	relación	con	la	toma	de	postura	estética	de	Domínguez	Camargo,	que	se
definirá	una	posible	afinidad	o	ruptura	entre	ambas,	y	son	esas	disposiciones,	ya	explicadas,	las	que	a
su	vez	permitirán	al	sujeto	literario	en	cuestión	apostar	a	través	de	su	práctica	específica,	para	el	asunto
que	concierne,	su	más	extensa	obra	poética,	en	un	campo	específico	de	actividad:	el	campo	literario	de
la	época	colonial.

No	obstante	las	puntualizaciones	preliminares,	es	necesario	hacer	hincapié	en	que	este	primer	paso	de
análisis,	por	sí	solo,	no	es	responsable	de	la	total	explicación	de	la	producción	literaria	de	Domínguez
Camargo,	y	mucho	menos	de	la	concepción	del	mundo	que	ha	sido	registrada	en	ella;	hecho	que	se
corroborará	 más	 adelante.	 Con	 esto	 se	 quiere	 superar	 la	 visión	 atomista	 del	 yo	 cartesiano,	 muy
criticada	por	Goldmann	(1968),	según	la	cual	el	autor	es	un	ser	aislado;	es	el	único	sujeto	de	su	acción,
independiente	de	 los	demás	y	de	 su	 contexto	 socio-histórico	 (27).	Entonces,	 al	 analizar	 el	habitus	 a
partir	 de	 algunos	 datos	 biográficos,	 no	 se	 quiere	 privilegiar	 en	 este	 libro,	 de	 ninguna	 manera,	 el
estudio	de	tales	datos	como	única	posible	explicación	de	la	totalidad	de	la	obra	del	poeta.	Ese	estudio
biográfico	 que,	 cimentándose	 en	 la	 arena,	 intenta	 entender	 el	 comportamiento,	 y	 que	 desde	 las
perspectivas	 de	 algunos	 estudiosos	 de	 la	 literatura	 conlleva	 a	 explicar	 la	 compleja	 estructura
psicológica	del	autor,	es	utópico	según	Goldmann	y	demás	autores	en	la	medida	en	que	se	trata	de	un
hombre	desaparecido	hace	varios	siglos,	como	lo	es	el	poeta	del	presente	 interés.	Más	allá	de	eso,	se
echará	mano	de	esos	datos	tan	solo	como	explicación	parcial	y	auxiliar	de	 la	presente	 investigación,
siguiendo	las	huellas	que	permanecen	en	los	pocos	documentos	que	atestiguan	algunos	aspectos	del
origen	social	y	del	modus	vivendi	de	Hernando	Domínguez	Camargo.

Ese	constructo	de	los	aspectos	biográficos	que	atañen	a	la	concepción	del	mundo,	o	posible	toma	de
posición	 que	 se	 observa	 en	 los	 trabajos	 de	 Domínguez	 Camargo,	 será	 puesto	 en	 diálogo	 con	 el
contexto	 socio-histórico	 y	 con	 el	 “mundo	 social”	 (Bourdieu	 1995,	 79)	 que	 enmarcaron	 la	 vida	 del
poeta.	No	se	olvide	que	tanto	el	individuo	como	sus	producciones	intelectuales	o	artísticas	deben	ser
estudiados	 en	un	plano	mayor	que	 los	 englobe,	 vale	decir:	 el	plano	de	 las	 corrientes	 ideológicas,	 la
vida	artística	y,	 sobre	 todo,	 la	vida	económica	y	 social	de	 la	 época	en	que	 se	desarrolla	 toda	 la	vida
(Goldmann	 124).	Estos	presupuestos	 invitan	a	 este	 estudio	de	 las	 instituciones	que	mayor	 impacto

tuvieron	 en	 las	 antiguamente	 llamadas	 Indias	Occidentales	 durante	 el	 siglo	XVII,	 así	 como	 de	 las
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ideologías	o	concepciones	del	mundo	promovidas	desde	el	campo	del	poder	en	ese	momento.

Con	estas	aclaraciones	puestas	sobre	 la	mesa,	 se	empezará	el	análisis	de	 la	vida	y	obra	de	Hernando

Domínguez	 Camargo	 en	 el	 contexto	 colonial	 del	 siglo	XVII.	 Para	 la	 determinación	 del	habitus	 se
tendrá	en	cuenta,	siguiendo	de	manera	juiciosa	a	Bourdieu,	el	origen	familiar	y	social	del	escritor,	y	su
educación.	De	manera	complementaria,	y	como	propuesta	de	este	trabajo,	se	presentará	una	tentativa
de	reconstrucción	de	su	personalidad,	todo	ello	con	base	en	unos	pocos	documentos	que	presentan
datos	muy	vagos	al	 investigador	en	este	sentido;	documentos	que,	respondiendo	algunas	preguntas
alusivas	al	modus	vivendi,	personalidad	y	obra	del	poeta,	abren	otros	tantos	umbrales	de	investigación
adicionales.	 Los	 textos	 mayormente	 tenidos	 en	 cuenta	 serán	 los	 siguientes:	 la	 única	 tentativa
biográfica	 del	 poeta	 que	 fue	 registrada	 por	 su	 compatriota	 Guillermo	 Hernández	 de	 Alba;	 el
testamento	 del	 poeta,	 tomados	 uno	 y	 otro	 de	 la	 edición	 de	Obras	 de	 Domínguez	 Camargo	 del
Instituto	Caro	y	Cuervo	(1960),	y	su	única	obra	en	prosa,	la	Invectiva	apologética,	que	fue	publicada
inicialmente	 en	 la	 primera	 edición	 del	 Ramillete	 de	 varias	 flores	 poéticas4	 en	 1675,	 como	 obra
póstuma;5	 obra	 en	prosa	que	da	una	 idea	 de	 la	 personalidad	 y	 el	 carácter	 del	 poeta.	 Finalmente,	 y
como	complemento	de	la	biografía,	se	tendrán	en	cuenta	dos	textos	del	erudito	italiano	–una	de	ellas
de	1967,	al	igual	que	Obras	de	Domínguez	Camargo	(editada	en	1986)–	que	hasta	ahora	es	el	mayor
estudioso	de	la	obra	del	escritor,	Giovanni	Meo	Zilio:	textos	que	analizan	su	obra	y	presentan,	a	la	par
de	los	datos,	cuestionamientos	sobre	la	figura	del	poeta,	así	como	un	esbozo	no	tan	detallado	de	su
propuesta	estética	en	general.

Hernando	Domínguez	Camargo,	sus	raíces
españolas,	vida	de	familia	y	eventos

desafortunados

Para	 empezar	 el	 recorrido	 de	 la	 vida	 y	 obra	 del	 autor,	 es	 pertinente	 la	 alusión	 a	 las	 “propiedades
sociales”	 (Bourdieu	 1995,	 117)	 de	 Domínguez	 Camargo.	 Se	 empezará	 por	 su	 procedencia.	 De
ascendencia	 española,6	 nació	 en	 1606	 en	 la	 ciudad	 de	 Santafé,	 en	 el	 Nuevo	 Reino	 de	 Granada,
durante	el	mandato	de	Juan	de	Borja	y	Armendia	(1605-1628)	(Cacua	et	al.	403;	Domínguez	Camargo

1960,	XXXIII).	Fue	bautizado	en	noviembre	de	ese	año,	según	los	datos	suministrados	por	Guillermo
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Hernández	 de	Alba	 (Archivo	 de	 la	 Parroquia	 de	 la	 Catedral	 de	 Bogotá,	 hoy	 San	 Pedro:	 “Libro	 /
Quarto	 de	 Baptismos	 de	 Españoles	 y	 mestizos.	 /	 del	 feligresado	 desta	 Cathedral	 /	 de	 Sancta	 fee.
Comiença	desde	/	primero	de	Hen°	de	 1589	A°S,	 folio	 110	vuelto”	[citado	en	Domínguez	Camargo

1960,	XXXII]).	 Su	 linaje,	muy	 cercano	 a	 la	 península	 Ibérica,	 le	 permitió	 a	 su	 padre	 acceder	 a	 un
puesto	 de	 tesorero	 general	 de	 la	 Santa	 Cruzada;	 hecho	 por	 el	 cual	 su	 fortuna	 fue	 prosperando	 a
medida	 que	 crecía	 el	 núcleo	 familiar:	 venían	 en	 camino	 los	 hermanos	 de	 Hernando	 –el

primogénito–,	 para	 un	 total	 de	 cuatro	 varones	 y	 una	 mujer	 (Domínguez	 Camargo	 1960,	 XXXII-

XXXII).	 Con	 respecto	 a	 la	 alta	 posición	 que	 su	 padre	 –hijo	 de	 los	 que	 en	 España	 habían	 sido

labradores,	 a	 saber:	 Lorenzo	 Basquez	 y	María	García	 (Domínguez	 Camargo	 1960,	XXX)–	 alcanzó
después	 de	 establecerse	 en	 el	Nuevo	Reino	 de	Granada,	 amerita	 subrayarse	 un	 hecho	 que	 es	 bien
conocido	por	los	estudiosos	de	la	época	colonial:	muchos	españoles	viajaron	a	las	entonces	llamadas
Indias	Occidentales	para	ocupar	puestos	 importantes	que	 les	permitieran	acceder	 a	privilegios	para
ellos	desconocidos	durante	 sus	 estancias	 en	 el	Viejo	Mundo,	 como	anota	 José	Luis	Romero	 (1976)
bajo	el	 subtítulo	en	que	se	 relaciona	 la	 formación	de	 las	nuevas	 sociedades	barrocas	en	 las	ciudades
hidalgas	de	Indias:

Lo	que	en	Europa	era	un	sector	marginado	por	el	proceso	de	la	vida	socioeconómica,
encontró	en	América	su	homólogo	en	un	sector	sometido	y	marginado	de	una	sola	vez
por	la	conquista	[…].	Así	quedó	implantada	en	las	ciudades	hispánicas	y	lusitanas	una
sociedad	barroca	de	Indias,	como	una	imagen	especular	de	 las	de	España	y	Portugal,
alterada	por	el	color	cobrizo	de	las	clases	no	privilegiadas.	(86)

La	información	que	ubica	a	Hernando	Domínguez	Camargo	en	el	seno	de	una	familia	más	o	menos
acomodada	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico	 y	 social	 es	 importante	 en	 la	 medida	 en	 que
determinadas	circunstancias	de	los	productores	culturales,	como	la	pertenencia	a	familias	poseedoras
de	 un	 considerable	 capital	 económico	 y	 prestigio	 social,	 permiten	 aducir	 un	 posible	 desinterés	 de
aquellos	por	la	adquisición	de	ciertos	beneficios	materiales	y/o	simbólicos	(Bourdieu	1995),	o	por	lo
menos	aquellos	dependientes	de	su	práctica	literaria.	En	suma,	tal	independencia	es	un	depurador	de
la	práctica	literaria,	de	manera	que	dicha	actividad	ya	no	es	considerada	como	cualquier	otra,	en	tanto
que	correspondería	a	una	literatura	puesta	al	servicio	de	ciertas	entidades	en	el	campo	del	poder	que
buscan	 imponer	 y/o	 promover	 determinadas	 concepciones	 del	 mundo.	 Por	 tanto,	 el	 poeta	 es
considerado	 libre;	 no	 dependiente	 de	 su	 arte	 para	 hacerse	 a	 una	 buena	 posición,	 cubrir	 sus
necesidades	de	primer	orden,	llevarse	el	pan	a	la	boca,	vestirse,	amueblarse	un	lugar	de	habitación,	o
sus	caprichos	o	lujos	innecesarios,	lo	que	purifica	su	práctica	en	función	de	sus	verdaderos	intereses
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sociales,	históricos,	culturales,	y,	cómo	no,	literarios.

En	 este	 sentido	 vale	 la	 pena	 puntualizar	 la	 importancia	 y	 el	 esplendor	 que	 adquirió	 la	 militancia
propagandística	que	cumplieron	la	Corona	y	la	Tiara	por	medio	de	entrenados	equipos	(la	Sociedad
de	 Jesús,	 la	 Inquisición)	 en	 el	 clima	 beligerante	 de	 la	 Contrarreforma.	 Y	 precisamente	 la	 fuerza
operativa	del	grupo	 letrado	–incluidos	en	él	 los	poetas	y	demás	escritores–	que	debía	 transmitir	 su
lenguaje	 persuasivo	 fue	 vastísima	 (Rama	 34).	 Un	 examen	 minucioso	 de	 la	 obra	 en	 ese	 contexto
colonial,	promotor	de	los	intereses	de	la	Corona	y	de	la	Contrarreforma	españolas,	permitirá	evaluar,
o	bien	la	dependencia,	o	bien	la	independencia,	o	bien	ambas,	que	son	manifiestas	en	la	obra	poética
de	Domínguez	Camargo,	 y	 establecer	 así	 su	 grado	de	 autonomía	 frente	 al	 campo	del	poder	 en	 ese
momento.

Continuando	 con	 la	 vida	 familiar	 del	 poeta,	 sigue	 un	 suceso	 triste	 e	 inesperado	 para	 la	 familia:	 la
muerte	del	padre,	en	1618,	cuyas	casas	quedaron	a	nombre	de	su	esposa,	con	lo	que	ella	pudo	asegurar
la	educación	a	sus	hijos.	Tres	años	después,	murió	también	la	madre,	y	la	tutoría	de	los	niños	recayó
en	su	abuelo	materno,	el	respetable	Capitán	Francisco	de	Camargo:	un	alguacil	mayor	de	la	Villa	de
Mompox.	Esto	excluía	al	poeta,	puesto	que	él	ya	 llevaba	una	trayectoria	considerable	de	educación
religiosa,	y	se	había	establecido	hacía	tres	meses	en	Tunja,	donde	la	Compañía	de	Jesús	ya	tenía	casa	de

probación	(Domínguez	Camargo	1960,	XXXVII).7	Este	último	punto	y	otros	datos	concernientes	a	su
educación	religiosa	se	analizarán	con	mayor	detenimiento	en	el	siguiente	apartado.

Hernando	Domínguez	Camargo	“desayunó”8
una	educación	religiosa

Como	 se	 ha	 mencionado,	 Hernando	 Domínguez	 Camargo	 probó,	 desde	 muy	 pequeño,	 las
enseñanzas	de	 la	 Iglesia	Católica,	 tal	 como	 lo	demuestra	 su	 trayectoria	 académica	 en	dicho	 tipo	de
instituciones.	Esta	educación	se	debe	–de	ello	son	testigos	los	datos	anteriormente	anotados	sobre	su
procedencia–	a	la	posición	del	escritor	como	hijo	de	una	familia	acomodada,	con	suficientes	ingresos
como	para	permitirle	una	educación	religiosa	y	literaria,	sustratos	temáticos	y	éticos	de	su	propuesta
poética.	 A	 la	 edad	 de	 casi	 quince	 años	 (la	 primavera	 de	 1621,	 según	Meo	 Zilio	 1967),	 ingresó	 a	 la
Compañía,	 pero	 dice	 Hernández	 de	 Alba	 que	 lo	 hizo	 después	 de	 haber	 pertenecido	 al	 Colegio

22



Seminario	 de	 Bartolomé	 (Domínguez	 1960,	XXXIV);	 hecho	 que	 indica	 que	 empezó	 su	 educación
religiosa	 a	muy	 temprana	 edad.	 En	 relación	 con	 el	 tema	 de	 la	 Compañía,	 y	 atendiendo	 al	 aspecto
religioso	en	 la	época	colonial,	 se	debe	 subrayar	que	 la	 función	de	 la	Orden	de	 Jesús,	diferente	a	 las
órdenes	mendicantes	que	estaban	consagradas	a	la	evangelización	de	los	indígenas,	vino	a	atender	la
nueva	juventud	rica	nacida	en	las	colonias,	que	es	reconocida	como	ingeniosa	y	hábil,	pero	que	está
también	 acompañada	 de	 una	 gran	 inclinación	 hacia	 el	 bien	 al	 igual	 que	 hacia	 el	mal.	Así	 pues,	 se
buscaba	conducir	la	denominada	ociosidad	en	que	vivían	estos	jóvenes	hacia	el	ejercicio	de	las	letras
para	 el	 cual	 faltaban	maestros	 y	 cuidado,	 y	de	 esa	manera	guiarlos	hacia	 los	 estudios	de	Filosofía	 y
Teología	(Rama	31).	El	caso	del	Nuevo	Reino	de	Granada	no	fue	distinto,	pues	según	Hernández	de
Alba	 (2007)	 esa	 nueva	 orden	 militante	 se	 adicionó	 a	 las	 comunidades	 religiosas	 ya	 llegadas	 al
continente,	 como	 factor	 principal	 y	 acaso	 definitivo	 para	 el	 adelantamiento	 de	 la	 juventud	 criolla
(427).

Regresando	 al	 asunto	 particular	 del	 poeta,	 la	 vocación	 religiosa	 fue	 una	 cuestión	 familiar	 pues,	 al
parecer,	todos	 los	hermanos	Domínguez	se	ordenaron	(Meo-Zilio	en	Domínguez	1986,	X),	aunque
solo	de	dos	de	ellos	se	tienen	datos	específicos:	su	única	hermana,	María,	pasó	toda	su	vida	de	religiosa
en	un	convento	capitalino,	y	su	hermano	Juan	fue	un	fraile	franciscano	que	llegó	a	ocupar	eminentes
posiciones.	El	poeta,	por	su	parte,	hizo	sus	votos	religiosos	en	1623,	y	se	ordenó,	según	Hernández	de
Alba,	 a	 la	 temprana	 edad	 de	 diecisiete	 años,	 haciendo	 votos	 de	 pobreza,	 castidad	 y	 obediencia

(Domínguez	1960,	XXXVII),	algunos	de	los	cuales	no	cumplió,	como	se	verá	en	líneas	posteriores	del
estudio	de	su	habitus.	Con	base	en	la	información	existente	sobre	el	poeta	y	sus	hermanos	al	servicio
de	la	Iglesia,	que	ha	sido	suministrada	por	el	biógrafo	Hernández	y	por	Meo	Zilio,	queda	abierta	la
pregunta	 sobre	 por	 qué	 los	 hermanos	Domínguez	 decidieron	 ordenarse:	 si	 debido	 al	 cargo	 y	 a	 la
posible	 influencia	del	padre	 como	 tesorero	de	 la	 Santa	Cruzada,	o	debido	 a	un	gusto	de	 la	madre,
quien,	como	se	anotó,	tenía	allegados	religiosos,	o	bien	por	la	influencia	directa	de	esos	allegados.

Por	el	momento,	lo	que	sí	se	puede	aducir	es	que,	tanto	el	importante	cargo	que	había	sido	ocupado
por	el	padre,	como	los	esfuerzos	de	la	madre	por	tramitar	para	sus	hijos	una	educación	religiosa	–que
era	propia	de	las	clases	privilegiadas	en	el	caso	de	Hernando,	como	correspondía	a	su	origen	social–,
permitieron	al	poeta	formar	parte	de	un	grupo	minoritario	que	le	haría	acreedor	de	los	beneficios	que
eran	propios	 de	 ese	 entonces:	 capital	 económico	 y	 capital	 cultural	 considerables,	 el	 primero	 de	 los
cuales	 le	 permitiría	 una	 vida	 holgada,	 rodeada	 de	 no	 pocas	 comodidades,	 y	 el	 segundo,	 de	mayor
importancia	 para	 el	 estudio	 que	 aquí	 concierne,	 tendría,	 en	 buena	medida,	 gran	 influencia	 en	 su
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producción	 artística.	 De	 padre	 español	 y	 madre	 descendiente	 de	 españoles,	 Domínguez	 Camargo
formaba	parte	de	una	nueva	élite,	la	criolla,	que	no	tenía	entrada	a	todos	los	beneficios	y	privilegios	a
los	cuales	sí	podía	acceder	un	español	nacido	en	la	metrópoli	–incluso,	según	Romero	llegando	a	ser
aquél	subestimado	por	este	(74)–,9	como	ocupar	los	cargos	político	administrativos	y	eclesiásticos	en
la	 cúspide	de	 la	 jerarquía;	por	ejemplo,	 cargos	de	 funcionarios	 reales,	 alto	 clero,	militares	de	 rango,
burócratas	y	comerciantes	(Benítez	273).	Sin	embargo,	esa	élite	local	sí	tuvo	algunas	oportunidades	de
ascenso	 social	 y	de	perpetuarse	 en	una	 carrera	 eclesiástica	dentro	de	una	nueva	 sociedad	 en	 la	que,
para	Céspedes	del	Castillo,	parafraseado	por	Mabel	Moraña	(1998),

a	 lo	 largo	del	 siglo	XVII	 los	 criollos	van	acaparando	 títulos	nobiliarios	 comprados	o
concedidos,	 hábitos	 de	 las	 órdenes	 Militares,	 escudos	 de	 armas	 más	 o	 menos
fantasmagóricos,	títulos	de	«familiar	del	Santo	Oficio»,	cargos	en	cofradías	religiosas,
patronazgo	 de	 conventos	 e	 instituciones	 de	 beneficencia,	 puestos	 en	 la	 guardia	 del
virrey,	 grados	 militares	 honoríficos.	 Según	 el	 mismo	 autor,	 un	 avance	 igualmente
agresivo	se	registra	en	el	nivel	social	medio.	Los	criollos	predominan	en	las	profesiones
liberales,	el	clero	y	la	burocracia,	convirtiéndose	en	un	satélite	ideológico	de	las	élites.
La	 gran	 movilidad	 social	 interclase	 aumenta	 en	 el	 periodo	 la	 competencia	 y	 la
discriminación,	que	alcanzan	hasta	el	nivel	popular.	(34)

Hernando	 Domínguez	 Camargo,	 como	 miembro	 de	 este	 nuevo	 grupo	 social,	 se	 ubicaría	 en	 una
posición	 dual,	 como	 lo	 pondrá	 de	 manifiesto	 el	 estudio	 de	 su	 Poema	 heroico,	 en	 primer	 lugar,
recibiendo	del	campo	del	poder	su	capital	cultural,	su	educación,	por	una	parte	religiosa,	profana	por
otra	–no	obstante	muy	europeas	la	una	y	la	otra,	como	se	verá	más	adelante–;	y,	en	segundo	lugar,
beneficios	 económicos	 y	 simbólicos	que	 en	 su	 carácter	de	 criollo	 ameritaba	 recibir;	pero,	 al	mismo
tiempo,	 albergando	 una	 nueva	 conciencia	 a	 la	 vez	 dependiente	 e	 independiente	 de	 los	 modelos
metropolitanos:	la	conciencia	de	un	sujeto	nacido	en	un	nuevo	entorno	socio-cultural	que,	en	el	caso
del	 autor	 que	 atañe	 a	 este	 análisis,	 tendrá	 influencia	 en	 su	 obra	 poética,	 sobre	 todo	 en	 su	 extenso
poema.	A	propósito	de	lo	precedente	se	hace	necesario	evocar	las	palabras	de	la	autora	que	fue	citada
en	el	párrafo	anterior:

A	este	nivel,	y	específicamente	en	el	plano	de	la	literatura,	se	manifiesta	en	su	propia
modulación	 la	 problemática	 hegemonía/dependencia	 que	 hemos	 visto	manifestarse
en	lo	que	tiene	que	ver	con	el	surgimiento	de	la	conciencia	criolla.	Por	un	lado,	en	la
práctica	 literaria	 de	 algunos	 escritores	 del	 siglo	 XVII	 hispanoamericano,	 el	 código
barroco	sirve	como	vehículo	para	cantar	la	integración	al	sistema	dominante,	lograda	o
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anhelada.	 En	 otros	 casos,	 el	 modelo	 barroco	 provee	 las	 formas	 y	 tópicos	 que,
utilizados	 por	 la	 intelectualidad	 virreinal,	 denuncian	 la	Colonia	 como	una	 sociedad
disciplinaria	 y	 represiva.	Ésta,	por	un	 lado,	 tolera	 la	 ascensión	 criolla,	por	otra	parte
inevitable;	 al	 mismo	 tiempo,	 intenta	 controlarla	 como	 parte	 orgánica	 del	 proyecto
imperial,	enajenándola	de	 su	realidad	cotidiana	a	 través	de	 los	 rituales	y	 las	máscaras
del	poder.	(1998,	35-36)

Queriendo	 complementar	 esta	 doble	 faceta	 que	 como	 criollo	 seguramente	manifestó	 Domínguez
Camargo,	 se	 sugiere	 continuar	 el	 recorrido	 por	 su	 sendero	 vital	 siguiendo	 las	 claves	 dejadas	 por	 la
información	que	se	relaciona	con	su	profesión,	su	personalidad,	sus	pasatiempos	y	su	modo	de	ver	la
vida,	 entre	 otros	 tópicos.	 En	 ese	 orden	 de	 ideas	 aparecen	 los	 siguientes	 interrogantes:	 ¿qué	 cargos
ocupó	 el	 poeta	 como	miembro	de	 la	 iglesia?,	 ¿qué	beneficios	 (de	 toda	 índole)	 le	 otorgaron	dichos
cargos?,	¿qué	concepción	de	 la	vida	tenía	el	poeta	como	letrado,	como	religioso,	como	americano?,
¿qué	hay	de	su	capital	económico?,	¿se	pudo	independizar,	en	su	vida	práctica,	del	campo	del	poder?

Para	 responder	 estas	 preguntas,	 es	 preciso	 continuar	 el	 recorrido	 de	 las	 “propiedades	 sociales”	 del
poeta	 santafereño,	vale	decir:	una	ubicación	más	o	menos	exacta	de	 sus	diferentes	 cargos,	y	en	este
caso	concreto,	de	sus	puestos	como	eclesiástico	de	la	iglesia.	Esta	información	abrirá,	por	su	parte,	una
perspectiva	 amplia	 sobre	 los	 beneficios	 simbólicos,	 es	 decir:	 el	 poder	 que	 como	 servidor	 de	 una
institución	 religiosa	pudo	adquirir,	 las	posibles	 concesiones	otorgadas	por	estos	 cargos,	 así	 como	 la
incidencia	que	aquella	pudo	haber	tenido	en	la	producción	de	su	obra.	Los	siguientes	tres	apartados
se	ocuparán	de	dicho	recorrido.

Los	lugares	por	los	que	pasó	y	el	ánimo	del	poeta
en	dichas	estadías

La	 educación	 religiosa	 recibida	 seguramente	 equipó	 y	 preparó	 al	 poeta	 para	 su	 posterior	 puesta	 al
servicio	de	diferentes	comunidades	en	algunas	provincias	colombianas.	Previamente	se	hará	mención,
sin	 embargo,	 de	 lo	 que	 en	 términos	 de	 Meo	 Zilio	 es	 una	 extensa	 laguna	 en	 la	 vida	 del	 escritor
colombiano,	es	decir:	el	período	comprendido	entre	los	años	1623	y	mediados	(julio)	de	1631.	De	este
considerable	espacio	de	tiempo	solo	se	tiene	la	certeza	de	que	Hernando	Domínguez	Camargo	formó
parte	de	un	grupo	de	treinta	jesuitas	que	tuvo	que	viajar	a	Quito	por	las	carencias	económicas	de	la
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Compañía	(1967,	39).	Queda	la	pregunta,	pues,	por	el	lugar	en	donde	se	ordenó	como	religioso;	lugar
que	no	es	nombrado	por	Hernández	de	Alba,	con	lo	que	no	se	sabe	a	ciencia	cierta	si	se	ordenó	en
Colombia	o	en	Ecuador.	Lo	que	sí	se	puede	relacionar	con	esta	estadía	es	su	poema	“A	un	salto	por
donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”10,	que	fue	publicado	por	primera	vez,	al	igual	que	la	Invectiva
apologética	en	el	Ramillete	de	varias	flores	poéticas	(1675),	y	en	el	cual,	a	través	de	un	juego	metafórico,
transforma	 el	 arroyo	 ecuatoriano	 en	 un	 potro	 corriendo	 “por	 entre	 peñas	 y	 riscos”11	 (Domínguez
Camargo	1986,	375).

Pasados	 esos	 años	 tapados	 por	 un	 velo,	 y	 dicho	 sea	 de	 paso	 por	 razones	 cronológicas,	 el	 único
biógrafo	de	Domínguez	Camargo	informa	que	el	poeta	estuvo	cuatro	años	en	Cartagena,	lugar	cuyo
eufórico	y	efervescente12	ambiente	debió	tener	una	influencia	considerable	en	la	decisión	del	 jesuita
de	 alejarse	 de	 la	 Compañía.	 Sin	 embargo,	 el	 análisis	 de	 este	 problemático	 aspecto	 del	 habitus	 se
asignará	al	apartado	que	se	relaciona	con	su	personalidad.	Por	lo	pronto,	se	hará	un	recorrido	sucesivo
por	las	provincias	en	donde	el	autor	rindió	su	servicio	eclesiástico.

Después	de	dicha	crisis	espiritual,	el	9	de	junio	de	1636,	y	durante	el	gobierno	de	Don	Sancho	Girón,
presidente	 del	 Nuevo	 Reino	 de	 Granada	 de	 1630	 a	 1637	 (Cacua	 et	 al.	 417),	 al	 poeta	 le	 fue
encomendada	la	tarea	de	regir	el	curato	del	pueblo	de	San	Miguel	de	Gachetá,	actual	municipio	del
departamento	de	Cundinamarca,	que	se	ubica	a	99	km	de	la	actual	Bogotá,	y	a	1.745	metros	sobre	el
nivel	del	mar.	El	hecho	de	que	hubiera	llegado	a	un	pueblo	distante	del	mundo	culto,	y	la	soledad	que
es	consecuente	con	ello,	permiten	afirmar,	casi	con	toda	certeza,	que	el	sosiego	y	la	tranquilidad	eran
propicios	para	dar	rienda	suelta	a	 la	 imaginación	poética	del	artista	neogranadino.	Esas	soledades	 le
abrieron	 posiblemente	 espacios	 como	 destinatario	 de	 textos	 verbales	 y	 no	 verbales;	 de	 variados
lenguajes	 que	 conformaban	 la	materia	 prima	 de	 su	 inspiración	 poética:	 se	 hace	 referencia	 a	 textos
religiosos	y	literarios,	y	al	libro	de	la	naturaleza;	la	fauna	y	flora	colombianas	que,	muy	seguramente,	y
como	 lo	demostrará	 el	 análisis	del	Poema	heroico,	 le	 comunicaron13	 tanto	al	poeta;	y	 a	 su	vez	 él	 les
cantó	a	 ellas,	pero	 también	al	 continente	 americano	en	general,	que	 fue	 su	 suelo	vivencial.	Lo	que
precede	es	un	abrebocas	del	análisis	de	ese	canto	que	Domínguez	Camargo	dedica	a	la	fauna	y	la	flora
colombianas	y	americanas	en	general,	tanto	en	su	Poema	heroico	como	en	sus	otras	obras	poéticas.	Se
dirá	más	sobre	ese	asunto	cuando	se	haga	una	revisión	y	un	análisis	de	la	obra	general	del	poeta.

Deteniéndose	 de	 momento	 este	 recorrido	 en	 Gachetá,	 es	 meritoria	 la	 alusión	 a	 su	 soneto	 “A
Guatavita”,	 el	 cual	 es,	 según	 Joaquín	 Peñalosa,	 el	 único	 poema	 corto	 que	 no	 es	 recogido	 en	 el
Ramillete	de	varias	flores	poéticas,	y	que	se	conserva
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gracias	 a	 Flores	 de	 Ocariz	 que	 la	 insertó	 en	 sus	 Genealogías	 del	 Nuevo	 Reino	 de
Granada,	 tomo	 II,	 árbol	 22,	 cuando	 se	 refiere	 a	 la	 familia	Garzón:	«Otros	muchos
hay	 de	 esta	 familia	 y	 linaje,	 en	 especial	 en	 el	 valle	 de	 Guatavita,	 donde	 ha	 sido
abundante	 la	 propagación;	 y	 en	 una	 descripción	 o	 pintura	 de	 aquello,	 que	 hizo	 el
doctor	 Hernando	 Domínguez,	 clérigo,	 lo	 dice	 en	 este	 soneto».	 (Domínguez	 1960,

CLXXXIII)

En	 lo	 relacionado	con	su	edición,	al	 igual	que	 las	demás	obras,	 se	 imprime	en	Madrid	por	“Ioseph
Fernández	de	Buendía,	impresor	de	la	Real	Capilla	de	Su	Majestad,	año	de	1675”	(Domínguez	1986,
391).	 Este	 soneto	 a	 Guatavita,	 que	 se	 ubica	 en	 la	 actual	 Cundinamarca	 –específicamente	 en	 la
provincia	del	Guavio	y	cuya	capital	es	el	municipio	de	Gachetá–,	más	que	estar	dirigido	a	la	antigua
laguna,	es	un	apóstrofe	al	caminante	que	por	allí	deambula,	y	a	quien	el	poeta	se	dirige	mediante	un
lenguaje	picaresco	con	expresiones	como	“un	linaje	de	Garzones	/	que	al	mundo,	al	diablo	y	a	la	carne
ahíta”,	“un	médico	que	cura	sabañones”,	“un	capitán	jurista	y	sin	calzones”	(Domínguez	1986,	391).
Sobre	este	tema	en	particular	se	hará	una	revisión	más	o	menos	detallada	en	el	próximo	capítulo;	el
poema	lo	amerita,	dada	su	ubicación	en	la	tradición	picaresca	y	plebeya,	hermanada	en	el	estilo	y	en	la
sátira	 con	 la	Invectiva	apologética	 y	muy	opuesta	 a	 la	decantada	en	el	Poema	heroico	 y	demás	obras
recogidas	en	el	Ramillete	de	varias	flores	poéticas.

Siguiendo	con	su	experiencia	vital,	después	de	transcurridos	seis	años,	el	poeta	fue	trasladado	a	otro
curato	 ubicado	 en	 Tocancipá,	 también	 municipio	 cundinamarqués,	 el	 cual	 se	 ubicaba	 a	 veinte
kilómetros	de	la	que	en	ese	entonces	era	denominada	Santafé	de	Bogotá,	sobre	el	valle	por	el	que	se
extiende,	 hacia	 el	 norte,	 la	 sabana	 de	 Bogotá;	 extensión	 poblada	 por	 doscientos	 indígenas	 y	 que
contaba	con	una	iglesia	que	estaba	muy	bien	ornamentada	y	cuyos	vecinos	no	superaban	en	número

los	 veinte	 (Domínguez	 1960,	XLIII).	 Fue	 allí	 en	 donde	 vendió	 por	 cimarrón	 a	Diego,	 uno	 de	 sus
esclavos,	en	la	ciudad	de	Santafé.	Sin	embargo,	según	Hernández	de	Alba,	seis	años	después,	en	1648,
el	 esclavo	 volvió	 al	 servicio	 del	 vate	 criollo.	 La	 posesión	 de	 esclavos	 es	 otro	 indicio	 de	 la	 posición
económica	acomodada	del	poeta,	punto	en	el	que	se	profundizará	posteriormente.

Los	 años	 de	 la	 estadía	 en	 las	 dos	 provincias	 anotadas	 anteriormente	 coinciden	 con	 el	mandato	 de
Martín	 de	 Saavedra	 y	 Guzmán	 –presidente	 del	 Nuevo	 Reino	 de	 Granada	 durante	 el	 período
comprendido	entre	 1637	y	 1644–	“literato	y	poeta	de	 fino	 ingenio”	 según	el	historiador	Guillermo
Hernández	de	Alba	(Cacua	et	al.	419).	Esta	figura	política	y	literaria	es	puesta	de	relieve	en	la	obra	del
poeta,	 quien	 le	 dedica	 un	 soneto	 laudatorio	 titulado	 “A	 Don	 Martín	 de	 Saavedra	 y	 Guzmán,
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caballero	 del	 orden	 de	 Calatrava	 y	 presidente	 que	 fue	 en	 la	 Real	 Audiencia	 Nuevo	 Reino	 de
Granada”	(1986,	374),	y	que	había	sido	también	recogido	en	el	Ramillete	de	varias	flores	poéticas.	Este
poema	 fue	 compuesto	 después	 del	 mandato	 del	 elogiado	 gobernante,	 como	 lo	 indica	 su	 mismo
título.

Como	 había	 sido	 su	 anhelo	 de	 siempre,	 no	 solo	 por	 el	 ambiente	 social	 y	 cultural	 que	 ya	 había
degustado	en	su	adolescencia,	sino	por	la	presencia	de	allegados	y	familiares	muy	queridos,	Hernando
Domínguez	Camargo	 iba	acercándose	a	su	 lugar	codiciado:	 la	ciudad	de	Tunja.	Con	todo,	primero
tendría	 que	 pasar	 por	 Paipa,	 población	 ubicada,	 al	 igual	 que	 su	 codiciado	 destino,	 en	 el	 actual
departamento	de	Boyacá,	 probablemente	 antes	 de	 1650	–no	 se	 sabe	 la	 fecha	 con	 exactitud–	y,	 por
último,	acercándose	definitivamente	a	su	ansiada	meta,	pasó	siete	años	en	Turmequé,	que	se	sitúa	a
45	kilómetros	de	Tunja.	La	vivencia	en	esa	población	es	importante	en	la	medida	en	que	fue	allí	en
donde	firmó	la	dedicatoria	de	su	Invectiva	apologética	al	alférez	de	Palma	y	Nieto,	contando	con	46
años	de	edad	–la	dedicatoria,	en	su	parte	final	contiene	el	lugar	y	la	fecha	exacta	de	su	composición:
Turmequé,	2	de	mayo	de	1652–	(Domínguez	1986,	412).

Cerrándose	 el	 esquema	de	 las	provincias,	 aisladas	 en	ese	 entonces	del	mundo	cultural,	 y	 en	 las	que
contó	numerosos	años	de	su	existencia	el	escritor	santafereño,	es	interesante	subrayar	en	este	punto,	y
antes	de	pasar	al	ambiente	tunjano,	la	hipótesis	de	Giovanni	Meo	Zilio	sobre	la	aversión	del	poeta	por
este	tipo	de	ambientes:

Ninguna	alusión	a	este	pueblo	hemos	hallado,	en	su	obra,	como	tampoco	a	los	demás
que	irá	escalando	en	los	años	sucesivos.	Tal	silencio	no	debe	ser	casual.	Tiene	que	estar
relacionado	con	el	deseo	de	olvidarlos,	con	el	desprecio	hacia	rústicos	y	plebeyos,	con
su	fuga	hacia	lo	irreal	y	lo	fantástico.	(44-45)

Con	esto	se	infiere	que	los	cargos	que	el	poeta	obtuvo	como	cura	y	vicario	en	poblaciones	aisladas	del
mundo	 cultural	 generaron	 en	 él	 cierto	 descontento	 en	 medio	 del	 ambiente	 provinciano;	 un
razonamiento	 justo	 en	 buena	 medida,	 puesto	 que	 siempre	 ansió	 estar	 en	 la	 ciudad	 de	 Tunja,
probablemente	por	el	ambiente	social	y	cultural	del	lugar,	como	ya	se	dejó	anotado.	Es	esta	también
una	evidencia	otorgada	por	los	datos	internos,	vale	decir:	aquellos	directamente	recogidos	de	la	obra
del	 poeta,	 por	 la	 soledad	 y	 la	 amargura	 que	 debió	 de	 sentir	 en	 esos	 pueblos	 tan	 alejados	 y	 poco
favorables	para	un	sujeto	letrado	como	él.	En	las	líneas	dedicatorias	finales	de	su	Invectiva	apologética,
dedicatoria	firmada	en	Turmequé,	dice	al	alférez	de	Palma	y	Nieto:	“Dele	Dios	a	V.	Md,	vida	y	a	mí
salud,	para	que	me	envíe	muchos	romances,	en	que	yo	divierta	 la	soledad	en	estos	desiertos”	(1986,
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412).

Tal	descontento	hacia	el	ambiente	provinciano,	en	tanto	espacio	alejado	del	mundo	urbano,	permite
la	 articulación	 con	 el	 tema	 del	 entorno	 que	 Rama	 bautiza	 como	 “ciudad	 letrada”:	 ambiente
intelectual	 y	 muy	 cercano	 al	 campo	 del	 poder	 dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 “ciudad	 real”.	 Y	 es
precisamente	aquel	concepto	el	que	guía	parte	de	la	explicación	que	versa	sobre	el	aburrimiento	que
experimentó	 el	 poeta,	 por	 lo	menos	 a	 nivel	 intelectual,	 en	 esos	 pueblos.	Ya	desde	 la	 llegada	de	 los
españoles	al	suelo	americano,	se	vindicaba	el	triunfo	de	las	ciudades	sobre	un	inmenso	y	desconocido
territorio,	con	lo	que	se	reiteraba	la	concepción	griega	que	veía	en	la	polis	civilizada	la	contrapartida	de
la	 barbarie	 de	 los	 no	 urbanizados	 (Rama	 25).	 Estar	 en	 la	 ciudad,	 en	 calidad	 de	 criollo,	 entonces,
representaba	muy	seguramente	para	el	poeta	formar	parte	de	un	grupo	selecto,	muy	cercano	al	poder,
como	indica	Rama:

en	 el	 centro	 de	 toda	 ciudad	 […]	 hubo	 una	 ciudad	 letrada	 que	 componía	 el	 anillo
protector	 del	 poder	 y	 el	 ejecutor	 de	 sus	 órdenes:	 una	 pléyade	 de	 religiosos,
administradores,	 educadores,	 profesionales,	 escritores	 y	 múltiples	 servidores
intelectuales,	 todos	 esos	 que	 manejaban	 la	 pluma,	 estrechamente	 asociados	 a	 las
funciones	del	poder.	(32)

Sin	embargo,	dada	la	escasez	de	datos	que	podrían	permitir	una	conclusión	sobre	este	punto,	también
se	puede	hacer	la	insinuación	de	un	ámbito	comercial	y	familiar	que	posiblemente	atraía	fuertemente
al	poeta,	como	se	mostrará	más	adelante.

Aunque	pequeña	y	alejada	de	grandes	centros	urbanos	como	México	o	Lima,	la	siempre	anhelada	por

el	poeta	santafereño	Tunja,	era	una	ciudad	que,	desde	principios	del	siglo	XVII,	ofrecía	a	la	vista	cada
vez	menos	indígenas	y	más	españoles,	criollos	–igualmente	letrados	y	con	quienes	se	podía	establecer
tratos	 comerciales–	 y,	 un	 poco	más	 tarde,	mestizos.	Así	 lo	 corrobora	 la	 información	 recogida	 por
Colmenares	(1970),	quien	afirma	que

a	 comienzos	del	 siglo	XVII	una	descripción	de	 la	provincia	 indicaba	una	decadencia
general	que	se	atribuía	en	primer	término,	a	la	disminución	constante	de	los	indios,	en
buena	parte	como	resultado	de	enfermedades	 infecciosas	y	epidemias	y	al	crecimiento
de	la	población	española,	tanto	de	criollos	como	de	inmigrantes.	(152,	cursivas	mías)

Aunque	para	Meo	Zilio	el	concepto	de	“ciudad”	de	Tunja,	destino	final	del	poeta,	no	debe	despistar
al	 lector,	 pues	 se	 trataba	 de	 lo	 que	 hoy	 sería	 considerado	 como	pueblo	 –ya	 que	 solo	 contaba	 con
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quinientos	 habitantes–,	 sí	 hay	 cabida	 en	 la	 imaginación	 para	 lo	 que	 se	 consideraría	 un	muy	 buen

centro	 comercial,	 poblado,	 además	 de	 indios,	 por	 familias	 hidalgas	 de	 cepa	 española	 (Domínguez

1986,	XVIII).

Pero,	sin	entrar	en	detalles	por	ahora,	a	esa	aversión	tendría	que	objetarse	el	ya	aludido	canto	a	esos
ambientes	naturales	en	variadas	octavas	de	su	Poema	heroico,	y	en	algunos	poemas	del	Ramillete	de
varias	 flores	 poéticas.	 Lo	 que	 se	 puede	 decir	 en	 este	 sentido,	 en	 sujeción	 con	 la	 información
suministrada	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 es	 que	 la	 aversión	 de	 Domínguez	 Camargo	 estaba	 más
relacionada	con	la	ausencia	de	un	ambiente	intelectual	propiamente	dicho	en	estas	provincias	y,	por
tanto,	con	la	ausencia	de	relaciones	con	letrados	como	él	y	de	relaciones	comerciales.	Sobre	el	tópico
de	 la	 vida	 campestre,	 especialmente	 en	 cuanto	 se	 relaciona	 con	 los	 temas	 de	 su	 América,	 y	 de	 la
Colombia	colonial	en	particular,	se	hace	la	remisión	a	capítulos	ulteriores.

Si	bien	 los	 cargos	de	eclesiástico	de	pueblos	 lejanos	 sin	muchos	habitantes	y,	por	ende,	 sin	muchas
relaciones	 sociales	 que	 establecer,	 no	 lo	 pusieron	 en	 encumbrados	 puestos	 eclesiásticos	 –como	 lo
fueron	los	curatos	de	ciudades	más	grandes,	los	de	Tunja	o	los	de	la	misma	Santafé–,	le	permitieron	a
Domínguez	Camargo	desarrollar	sus	ejercicios	poéticos	de	creación	literaria.

Estas	 conjeturas,	 abren,	 a	 su	 vez,	 nuevos	 interrogantes	 al	 respecto	 de	 los	 pasatiempos	 a	 los	 que	 el
neogranadino	 se	habituó	para	 entretenerse	 en	medio	de	 la	 soledad	de	 los	 “desiertos”	 colombianos.
Así	pues,	el	próximo	apartado	lanzará	hipótesis	y	preguntas	alusivas	a	esos	pasatiempos,	para	lo	cual
se	 ampliará	 el	 espectro	 de	 estudio	 que	 corresponde	 a	 la	 exégesis	 de	 la	 educación	 religiosa	 de
Domínguez	Camargo;	pesquisa	que	se	complementará	con	otra	alusión	a	la	perspectiva	que	nutrió	de
manera	más	influyente	su	producción	poética,	a	saber:	su	educación	literaria.

Capital	cultural.	Los	libros	que	pudo	haber	leído
durante	su	preparación	eclesiástica	y	actividades
en	que	se	ocupó	para	entretener	la	soledad	de	los

“desiertos	provincianos”
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Sobre	la	pregunta	implícita	del	subtítulo,	puede	decirse	que	la	respuesta	se	infiere	gracias	a	un	examen
conjugado	de	los	datos	internos14	y	externos,	lo	cual	quiere	decir	que	es	necesaria	una	revisión	general
de	 la	obra	del	poeta	y,	además,	un	vistazo	general	a	 las	bibliotecas	coloniales;	 específicamente,	a	 las

bibliotecas	jesuitas	que	se	podían	identificar	en	el	Nuevo	Reino	de	Granada	durante	el	siglo	XVII;	a
los	tipos	de	obras	censuradas	por	la	Corona	y	por	la	Iglesia,	así	como	a	la	verdadera	operatividad	de	tal
censura.

Dentro	 de	 la	 puntualización	 sobre	 el	 tema	 del	 bagaje	 intelectual	 del	 santafereño,	 merece	 la	 pena
evocar	 la	 educación	 recibida	 desde	 sus	 años	mozos	 en	 el	 Colegio-casa	 de	 probación	 de	 Tunja,	 en
donde	ya	venía	acostumbrado	a	este	ejercicio,	y	luego	en	el	Colegio-seminario	de	Quito,	en	donde	se
había	 formado	un	 fervoroso	 grupo	de	 intelectuales	 y	 poetas	–Evia	 y	Bastidas,	 por	 ejemplo–	 (Meo
Zilio	44).	¿Qué	libros	acompañaron	los	años	de	preparación	jesuítica	del	poeta?	Con	el	fin	de	llegar	a
una	respuesta,	se	presentará	una	descripción	más	o	menos	detallada,	que	tiene	en	cuenta	la	lectura	de
textos	alusivos	al	tipo	de	educación	que	posiblemente	recibieron	los	 jesuitas,15	así	como	también	las
bibliotecas	coloniales.

Como	 se	 esperaba	 una	 formación	 integral,	 del	 Rey	 Fajardo	 apunta	 que	 “los	 jesuitas	 coloniales
sintetizaron	 la	 formación	 integral	 del	 hombre	 en	 sus	 tres	 dimensiones:	 virtud,	 letras	 y	 política;	 es
decir,	sabiduría	ética	y	comportamiento	social,	todo	ello	entroncado	en	un	humanismo	intelectual”
(2010,	 100).	 Como	 se	 puede	 advertir,	 en	 aquel	 entonces	 la	 formación	 humanística	 ocupaba	 una
importante	posición	en	el	currículo	de	los	centros	jesuíticos	de	enseñanza.	Del	Rey	agrega:	“Junto	a	la
memoria	cultivaban	el	ingenio	o	la	imaginación	creadora,	acción	que	se	encomendaba	especialmente
a	 las	 clases	 de	 Humanidades	 y	 Retórica”	 (102).	 Ahora	 bien,	 ¿qué	 libros	 leían	 los	 jesuitas	 para	 la
enseñanza	de	la	gramática	y	de	las	letras?	En	el	mismo	texto	el	autor	demuestra	mediante	ejemplos	de
ejercicios	que	han	sido	 llevados	a	cabo	en	 las	 clases,	que	una	obra	clave	era	 la	Gramática	de	Marco

Tulio	Cicerón	(135,	137).	Otro	tipo	de	ejercicios,	que	fueron	recogidos	por	del	Rey	en	el	capítulo	IV,
ponen	 de	manifiesto,	 a	 su	 vez,	 qué	 otro	 tipo	 de	 libros	 entretenía	 a	 los	 estudiantes	 de	 los	 colegios
jesuitas	en	la	época	colonial:	libros	de	gramática	latina	y	griega,	que	se	les	pedía	recitaran	de	memoria;
alguna	traducción	de	un	texto	de	Virgilio;	el	análisis	de	un	poema	de	Anacreonte;	la	traducción	de	un
texto	de	Demóstenes,	y	el	análisis	de	una	oda	de	Horacio	y	de	variados	textos	de	Cicerón	como,	por
ejemplo,	su	discurso	Pro	milone.16

Como	 complemento	 de	 la	 información	 anterior,	 el	 texto	 titulado	 La	 biblioteca	 colonial	 de	 la
Universidad	Javeriana	de	Bogotá,	del	autor	citado	en	el	párrafo	precedente	(2000),	despliega	una	lista
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de	 textos	 que	 permiten	 una	 visualización	 de	 las	 ciencias	 y	 de	 los	 saberes	 en	 Colombia	 durante	 el
período	 colonial.	Estos	 textos	 están	organizados	por	 campos	del	 conocimiento	o	materias,	 pero	 en
este	 momento	 la	 presentación	 de	 los	 textos	 sobre	 Gramática17	 que	 han	 sido	 recogidos	 por	 este
estudioso	 de	 los	 jesuitas	 merece	 una	 atención	 importante,	 dado	 el	 carácter	 literario	 de	 esta
investigación.	Así	pues,	a	la	cabeza	de	la	lista	se	encuentran	Aristóteles	y	su	Poética;	Petronio	Árbitro
con	su	Satiricón;	Marco	Tulio	Cicerón	con	su	Opera	omnia	y	sus	Epistolae	familiares;	las	Fábulas	de
Esopo,	 en	 castellano;	 Ovidio	 con	 su	Opera;	 las	Coplas	 italianas	 de	 Francesco	 Petrarca;	 de	 Jacobo

Sannazaro	(autor	del	siglo	XIV),	la	Opera	omnia	latine	scripta;	Séneca	y	sus	Quaestiones	naturalis	libri
septem;	Virgilio	y	 su	Opera	omnia,	y	una	traducción	al	castellano	de	 los	mismos	textos,	entre	otros
(2000,	383-421).	Puede	notarse,	entonces,	una	amplia	gama	de	temas,	autores	y	textos,	especialmente
latinos,18	como	fundamento	teórico	y	práctico	dentro	de	la	formación	literaria	del	santafereño.

Datos	internos	otorgan	la	certeza	de	una	lectura	de	poetas	contemporáneos	de	Domínguez	Camargo,
como	él	mismo	lo	atestigua	en	su	dedicatoria	de	la	Invectiva	apologética	al	alférez	de	Palma	y	Nieto,	a
quien	llama	“palma	de	poetas”;	dato	con	el	que	se	puede	asegurar	en	el	alférez	un	poeta	y,	sobre	todo,
amigo	y	mecenas	de	sus	versos.	En	cuanto	a	los	poemas,	se	advierte	una	lectura	muy	juiciosa	tanto	de
las	Soledades	 como	de	 la	Fábula	de	Polifemo	y	Galatea.	 Sobre	 la	 relación	que	 se	 establece	 entre	 las
Soledades	y	 la	obra	de	Domínguez	Camargo,	 se	profundizará	en	el	 segundo	y	tercer	capítulos.	Una
revisión	del	texto	de	Hampe	(1996),	el	cual	está	orientado	principalmente	hacia	la	descripción	de	las
bibliotecas	privadas	del	virreinato	del	Perú,	pero	que	de	igual	modo	alude	a	textos	impresos	e	 ideas
trasladadas	de	Europa	en	la	Hispanoamérica	colonial	(13),	indica	que	junto	con	las	obras	de	Quevedo
–aunque	no	en	la	misma	gran	medida–	la	poesía	gongorina	formaba	la	cúspide	del	mercado	literario
de	libros	del	Siglo	de	Oro	(74).	Más	aún,	Hampe	afirma	que	“es	Góngora	quien	habría	representado
el	modelo	por	excelencia	de	los	literatos	coloniales”	(78).

También	 debe	 haber	 cabida	 a	 la	 alta	 posibilidad	 de	 una	 lectura	 de	 poetas	 épicos	 como	Ariosto	 y
Tasso,	y	más	para	acá,	Ercilla19	y	Pedro	de	Oña,	con	 lo	que	se	podría	explicar	 su	preferencia	por	 la
octava	real,	así	como	el	carácter	heroico	del	poema	y	su	léxico	militar.	Asimismo,	se	hace	notable	una
lectura	de	Hesíodo	y	Ovidio	y	 sus	Metamorfosis,	dada	su	repetida	alusión	a	 figuras	de	 la	mitología

grecolatina.	Muchas	de	estas	obras,	ya	desde	el	siglo	XVI	habían	empezado	a	circular	en	el	mercado	de
las	letras	en	las	Indias	Occidentales.	Por	ejemplo,	en

Arequipa,	en	1581,	se	negocian	las	obras	de	Virgilio	y	de	Ariosto.	Dos	años	más	tarde,
el	librero	Jiménez	del	Río	ajusta	con	su	agente	la	adquisición	en	la	metrópoli	para	su
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remisión	al	Perú	de	50	ejemplares	de	las	epístolas	de	Cicerón;	25	de	las	de	Ovidio;	una
docena	 de	 la	Eneida	 y	 cuatro	 de	 la	Odisea,	 entre	 una	multitud	 de	 otros	 títulos	 de
derecho	y	literatura.	En	1590	el	cura	de	la	catedral	de	Lima,	Sánchez	de	Renedo,	vende
al	licenciado	Ferrer	de	Ayala	una	serie	de	impresos,	entre	los	cuales	varios	pertenecían
a	Plutarco,	a	Lucano,	a	Salustio	y	un	volumen	con	Metamorfosis	de	Ovidio.	(Hampe
1999,	121)

Un	examen	de	las	invectivas	en	el	Poema	heroico,	como	la	que	se	observa	en	la	mordaz	crítica	de	los

vicios	 cortesanos	 –ver	 canto	 segundo	 del	 Libro	 Primero,	 octavas	 LXXXIII-XCII	 (Domínguez
Camargo	 1986,	 60-63)	 como	 ejemplo–,	 así	 como	 en	 las	 exquisitas	 descripciones	 de	 ambientes
campestres	–especialmente	 se	quiere	 resaltar	 el	 canto	 cuarto	del	 libro	 segundo	 (1986,	 137-150),	muy
sugestivo	 en	 cuanto	 al	 ambiente	 natural	 de	 la	 cueva	 de	 Manresa,	 a	 donde	 acude	 el	 santo	 como
escenario	de	sus	penitencias–,	hace	meritoria	una	relación	intertextual	entre	la	poesía	domingueña	y
la	 obra	Menosprecio	 de	 corte	 y	 alabanza	de	 aldea,	 cuyo	 autor	 es	 Fray	Antonio	 de	Guevara	 (1480-
1545);20	obra	que	muy	seguramente	llegó	a	las	manos	del	santafereño.

Al	 revisar	 su	 Invectiva	 apologética,	 se	 deduce	 también	 una	 lectura	 cuidadosa	 de	 Quevedo,	 autor
ubicado	en	la	línea	conceptista	y	picaresca	de	la	literatura	del	Siglo	de	Oro	español	–ya	se	mencionó
que	sus	obras	también	llegaron	a	las	colonias–,	como	anota	Carmen	Pinillos	en	su	artículo	digital	“La
Invectiva	apologética	de	Hernando	Domínguez	Camargo.	Notas	para	su	edición”:

Una	dificultad	añadida	en	 la	 lectura	de	 la	Invectiva	 es	que	a	menudo	estos	 juegos	 se
basan	en	referencias	 intertextuales,	 lo	que	exige	además	el	 conocimiento	del	modelo
previo.	Quevedo	es,	por	ejemplo,	el	referente	imitado	en	los	prólogos	y	dedicatorias.
Escribe	Camargo	en	el	prólogo	de	la	Invectiva:	«Si	te	digo	lector	mío,	te	parecerá	que
te	echo	el	gato	a	las	barbas.	Si	te	invoco	pío,	me	responderán	los	pollos».

En	 “El	 alguacil	 endemoniado”,	Quevedo	 se	 dirige	«Al	 Pío	 lector»:	«Y	 si	 fuéredes
cruel	y	no	pío,	perdona,	que	este	epíteto,	natural	del	pollo,	has	heredado	de	Eneas».
(Pinillos	424,	cursivas	mías)

La	misma	 estudiosa	hace	 alusión	 a	 la	 elaboración	 ingeniosa	que	Domínguez	Camargo	 vierte	 sobre
todos	 esos	 materiales,	 y	 a	 que	 dichas	 técnicas	 sean	 las	 mismas	 que	 las	 que	 estudia	 Gracián	 en	 su
Agudeza	y	arte	de	ingenio	(1648);	técnicas	que	hacen	de	la	Invectiva	apologética	un	texto	muy	difícil	y,
por	ende,	necesitado	de	una	revisión	exhaustiva.

De	Gracián	–cuya	corriente,	al	igual	que	la	de	Quevedo,	participa	del	conceptismo–	dice	del	Rey	en
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su	texto	de	2010:	“Pensamos	que	dos	escritores	jesuitas	españoles	tuvieron	un	gran	influjo,	tanto	en	la
Península	como	en	los	territorios	ultramarinos,	en	la	enseñanza	de	las	humanidades:	nos	referimos	a
Diego	García	de	Rengifo	 (1533-1615)	y	 a	Baltasar	Gracián	 (1601-1658)”	 (76).	Más	adelante	 agrega	del

Rey	que	la	del	segundo	fue	la	estética	del	siglo	XVII.	Agudeza	y	arte	de	ingenio	fue	una	de	las	pocas
obras	que	Gracián	sometió	sin	temor	a	la	censura	de	su	orden;	en	tanto,	la	Compañía	de	Jesús	no	la
consideró	contraria	a	las	tendencias	clasicistas	de	la	Ratio	(77).

La	adscripción	a	dos	corrientes	literarias	claramente	opuestas	–como	lo	demuestran	sus	obras	poéticas
y	 la	 Invectiva	apologética–	a	 saber:	 la	 culterana	gongorina	 y	 la	 conceptista	 y	picaresca	quevediana	y
graciana,	demuestra	que	el	poeta	se	movía	en	la	esfera	poética	culta	y	elegante;	pero	al	mismo	tiempo
es	reveladora	la	polisemia	presente	en	su	obra	y,	especialmente,	aquellos	rasgos	que	en	ese	momento
fueron	 considerados	 como	 plebeyos,	 satíricos	 y	mordaces.	 Lo	 precedente	 ilumina	 a	 su	 vez	 la	 vida
sociocultural	de	 la	época	de	 la	colonia:	el	plano	de	cierto	estilo	de	comunicación	a	nivel	 intelectual,
dentro	del	género	polémico.	Esto	era	usual,	puesto	que	tal	vocabulario	polémico	no	era	castigado.	En
la	colonia	actuaba,	paralelamente	a	la	tradición	culta	y	religiosa	oficial,	la	tradición	picaresca	y	plebeya
(Meo	Zilio	1967,	47-48).

Sea	como	fuere,	lo	que	sí	se	puede	decir	sin	que	quepa	duda	es	que

no	 le	 faltaban	medios	 culturales	 ni	 antecedentes	 literarios	 y	 estilísticos,	 pues	 ya	 era
ducho,	 seguramente,	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 épica	 hispánica	 y	 de	 Góngora	 y	 su
escuela	que	debía	de	haber	asimilado	desde	sus	años	mozos	de	estudiante	en	Santafé,
Tunja,	 Quito,	 paralelamente	 a	 los	 clásicos	 griegos,	 latinos,	 italianos…	 La	 erudición
(especialmente	 la	 mitológica	 y	 la	 retórica,	 según	 los	 cánones	 de	 la	 época)	 era	 en	 él
poderosa	 según	se	desprende	de	 la	 lectura	de	cualquier	pasaje	del	Poema	heroico.	Su
dominio	 de	 las	 letras	 era	 ya	 notorio	 desde	 1636,	 período	 de	 Cartagena,	 como	 lo
prueban	 las	 loas	que	 a	 este	 respecto	 le	 dirige	 el	Arzobispo	de	 Santafé	 en	 la	 carta	 de
nombramiento.	(Meo	Zilio	44)

En	 cuanto	 al	 bagaje	 religioso,	 se	 deduce	 y	 afirma	 con	 toda	 seguridad	 que	 leyó	 algunas	 biografías
existentes	de	San	Ignacio	de	Loyola,	exceptuando	la	autobiografía	que	el	santo	le	dictó	al	P.	Cámara,

puesto	que	esta	fue	publicada	después,	en	el	siglo	XVIII.	Las	que	sí	leyó,	tanto	por	su	difusión	como
por	su	fama,	fueron,	siguiendo	un	orden	cronológico,	la	del	P.	Pedro	de	Ribadeneyra	(1572),	utilizada
posiblemente	por	él	como	sustrato	hagiográfico	de	su	Poema	heoico,	la	de	Eusebio	Nieremberg	(1631)
y,	 posiblemente,	 las	 de	Maffei	 (1585)	 y	Orlandini	 (1620),	 todas	 ellas	 carentes	 de	 veracidad	histórica
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debido	a	la	mitificación	de	la	figura	del	Santo	(Meo	Zilio	1967,	9-11).	También	cabe	tener	en	cuenta	el
caso	de	los	Ejercicios	espirituales	de	San	Ignacio	de	Loyola,	texto	inspirador	de	su	Poema	heoico;	este
escrito	es	una	 síntesis	de	anteriores	corrientes	espirituales,	aunque,	 según	Baquero,	está	 inmerso	en
una	renovada	y	humanística	cultura	erasmiana	(109).	En	este	sentido,	afirma	Hampe	(1996)	que	en
una	 investigación	 sobre	 los	 libros	que	 se	 embarcaron	 en	 Sevilla	 en	 1605	 en	 las	 flotas	 con	destino	 a
México	y	Perú,	se	asigna	el	4.8	%	a	hagiografías;	un	25.1	%	a	libros	ascéticos	y	místicos;	el	16	%	a	obras
teológicas	varias;	el	13.7	%	a	catecismos	e	instrumentos	de	adoctrinamiento,	y	el	10.8	%	a	regulaciones
eclesiásticas,	mientras	 que	 a	 la	 poesía	 y	 prosa	 de	 ficción	 se	 les	 asignó	 el	 11	%,	 entre	 otros	 (17).	 Este
estudio	porcentual	 revela	que	 la	mayoría	de	 textos	que	 arribaron	 a	 las	 Indias	Occidentales	 eran	de
carácter	 religioso;	 por	 tanto,	 Domínguez	 Camargo	 seguramente	 tuvo	 acceso	 a	 muchos	 de	 ellos,
además	porque	su	llegada	al	Nuevo	Mundo	no	estaba	restringida	por	las	autoridades	inquisitoriales.
Sin	embargo,	es	 también	 importante	ese	 11	%	de	 libros	de	asunto	 literario,	que	han	sido	estudiados
como	los	soportes	temáticos,	éticos	y	estilísticos	de	mayor	importancia	de	su	obra.

Lo	anterior	impone	un	abordaje	del	tema	de	la	censura	para	el	cual	es	precisa	una	contextualización
socio-histórica	 que	 corresponde	 a	 la	 explicación	 de	 tal	 censura.	 En	 el	 marco	 de	 dicha
contextualización	es	preciso	aclarar	qué	tipo	de	instituciones	se	ubicaban	en	la	cúspide	del	poder	en	el
momento	de	la	producción	literaria	de	Domínguez	Camargo.	Es	en	este	punto	del	análisis	de	la	obra
de	Domínguez	Camargo	y	de	sus	propuestas	estéticas	cuando,	partiendo	de	la	existencia	de	campos
especializados,	 cuyas	 dinámicas	 internas	 determinan	 en	muy	 buena	medida	 la	 génesis	 de	 las	 obras
literarias,	 que	 la	 noción	 de	 campo	 del	 poder	 merece	 ser	 abordada	 de	 acuerdo	 con	 sus	 diversas
manifestaciones.	Bourdieu	apunta	que

el	 campo	 del	 poder	 es	 el	 espacio	 de	 las	 relaciones	 de	 fuerza	 entre	 agentes	 o
instituciones	 que	 tienen	 en	 común	 el	 poseer	 el	 capital	 necesario	 para	 ocupar
posiciones	dominantes	en	los	diferentes	campos	(económico	y	cultural	en	especial).	Es
la	 sede	de	 luchas	 entre	ostentadores	de	poderes	 (o	de	 especies	de	 capital)	diferentes.
(1995,	320)

Bourdieu,	 al	 analizar	 los	 tipos	 de	 poder	 en	 una	 sociedad,	 establece	 que	 los	más	 influyentes	 son	 el
político	y	el	económico,	pues	como	apunta	él	mismo

debido	a	la	 jerarquía	que	se	establece	en	las	relaciones	entre	las	diferentes	especies	de
capital	 y	 entre	 sus	 poseedores,	 los	 campos	 de	 producción	 cultural	 ocupan	 una
posición	 dominada,	 temporalmente,	 en	 el	 seno	 del	 campo	 del	 poder.	 Por	 muy
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liberados	 que	 puedan	 estar	 de	 las	 disposiciones	 y	 de	 las	 exigencias	 externas,	 están
sometidos	 a	 la	 necesidad	 de	 los	 campos	 englobantes,	 la	 del	 beneficio	 económico	 o
político.	(1995,	321)

Con	base	en	lo	anterior,	¿cómo	ubicar	el	campo	del	poder	en	la	época	colonial?,	¿quiénes	ostentaban
el	poder	político,	económico	y,	se	adicionaría,	el	ideológico,	en	el	momento	de	la	producción	literaria
de	 Domínguez	 Camargo?	 Para	 llegar	 a	 una	 respuesta	 satisfactoria,	 se	 hace	 meritorio	 retrotraer
tiempos	y	escenas	metropolitanas;	un	espacio	en	donde	se	originan	precisamente	las	instituciones	que
ostentaban	tales	poderes.

Empezando	por	una	ubicación	socio-histórica	de	la	problemática	de	la	metrópoli	–problemática	que
repercutiría,	 aunque	 no	 de	 manera	 especular	 en	 las	 colonias–,	 una	 lectura	 del	 texto	 de	 Maravall
titulado	La	cultura	del	barroco.	Análisis	de	una	estructura	histórica	(1980)	explica	que

el	Barroco	 es	una	 cultura	que	 consiste	 en	 la	 respuesta,	 aproximadamente	durante	 el

siglo	XVII,	 dada	 por	 los	 grupos	 activos	 en	 una	 sociedad	 que	 ha	 entrado	 en	 dura	 y
difícil	crisis,	relacionada	con	fluctuaciones	críticas	en	la	economía	del	mismo	período
(55).

Durante	los	últimos	años	del	siglo	XVI	y	buena	parte	del	XVII,	específicamente	desde	la	última	parte

del	reinado	de	Felipe	II	y	hasta	la	casi	finalización	del	gobierno	de	Carlos	II,	España	experimentó	una
profunda	crisis	social	de	la	mano	de	otra	de	carácter	económico.	Tales	crisis,	y	las	ideas	renacentistas
que	ya	habían	hecho	mella	en	las	cabezas	de	muchos,	generaron	en	el	hombre	español	moderno	una
conciencia	que	predicaba	la	posibilidad	que	tiene	el	ser	humano	de	mejorar	o	empeorar	su	situación.
Incluso	 lo	ubicaban	en	 la	posición	de	cuestionar	o	avalar	el	 rol	de	 los	estamentos	gubernamentales
dentro	de	dicho	período	de	crisis.	Así	pues,	muchos	veían	en	la	monarquía	española	una	clase	incapaz
de	 asumir	 las	 riendas	 de	 una	 España	 que	 estaba	 atrapada	 en	 la	 encrucijada	 de	 la	 desigualdad,	 el
hambre,	 la	miseria	y	 la	peste,	y	más	allá	de	eso,	 la	consideraban	 la	directa	 responsable	de	 semejante
problemática.	 Ese	 descontento	 generalizado	 ocasionó	 disconformidades	 y,	 con	 ellas,	 revueltas,
motines,	alborotos	y	rebeliones	en	el	campo,	pero	especialmente	en	las	ciudades	que	se	habían	llenado
de	menesterosos;	 desposeídos	 de	 sus	 tierras	 por	 causa	 de	 la	 expropiación	 de	 terrenos	 comunales	 o
bienes	propios	que	se	otorgaban	a	laicos	y	eclesiásticos,	bajo	la	máscara	de	libres	testamentos,	a	lo	que
se	 aunaba	 la	 crítica	 de	 la	 injustificable	 conducta	 de	 los	 eclesiásticos.	 Ante	 una	 situación	 que
amenazaba	su	poderío,	sus	bienes,	su	capacidad	para	controlar	las	crisis,	y	dado	el	cuestionamiento	de
la	 ideología	que	 sostenía	y	 justificaba	 su	comportamiento,	 la	monarquía	vio	 la	necesidad	de	buscar
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unos	mecanismos	de	defensa	y	ataque:	una	extensa	operación	social	tendiente	a	contender	las	fuerzas
dispersadoras	que	 amenazaban	 con	desmoronar	 el	 orden	 tradicional,	 y	 en	 cuya	 cabeza	 se	 situaban,
junto	a	ella,	la	Iglesia	y	la	nobleza.	Para	ello	se	valió	de	mecanismos	físicos	e	ideológicos	de	represión.
En	relación	con	los	primeros,	entre	señores,	burócratas	y	soldados,	cabe	destacar	a	los	tribunales	de	la
Inquisición,21	los	cuales	castigaron	los	ataques,	e	incluso	los	meros	cuestionamientos	al	sistema	social
establecido	con	todo	el	rigor	imaginable;	un	hecho	que	se	aproximó	al	totalitarismo	de	la	España	del

siglo	XVII.	En	cuanto	a	 los	medios	 ideológicos	 considerados	por	Maravall,	 y	 aunque	 indirectos	no
menos	eficaces,	se	contaban	las	artes	e	incluía	la	literatura;	principalmente	el	teatro	de	Lope	de	Vega
que	 fungía	 como	medio	pedagógico	 al	 servicio	de	 los	 intereses	 aristocráticos	 de	 la	Corona22	 y,	 por
supuesto,	 de	 la	 Iglesia:	 una	 manifestación	 que	 incluía	 en	 su	 código	 de	 moral	 social,	 denominada
cristiana,	 esos	 modos	 de	 comportamiento	 que	 estaban	 también	 al	 servicio	 de	 los	 intereses
aristocráticos	 (Maravall	 1980,	 primera	 parte).	 Sirva	 lo	 anterior	 para	 enunciar	 los	 entes	 que	 se
posesionaron	 en	 el	 seno	 del	 poder	 en	 la	 península	 ibérica	 en	 el	 momento	 en	 que	 Domínguez
Camargo	escribió	sus	obras:	la	monarquía,	la	Iglesia	y	la	nobleza,	las	cuales,	para	asegurar	su	poderío,
se	valieron	de	medios	represivos	como	la	fuerza	soldadesca	e	inquisitorial.

Aproximándose	 al	 espacio	 que	 aquí	 concierne,	 a	 saber,	 el	 de	 las	 colonias,	 debe	 recordarse	 como
antecedente	inmediato	de	la	Conquista	la	sedienta	avaricia	de	la	Corona	española,	que	desplegó	tales
medios	de	imposición	a	territorios	que	iban	más	allá	del	mar;	medios	que	se	impondrían,	a	su	vez,	con
toda	su	fuerza,	en	los	nuevos	reinos	conquistados.	Es	bastante	conocido	el	hecho	de	que	durante	el

siglo	XV	España,	habiendo	expulsado	a	los	moros	de	su	territorio	y	tras	la	unión	de	Isabel	de	Castilla	y
Fernando	de	Aragón,	que	representó	un	intento	de	consolidación	del	castellano	como	lengua	oficial	y
de	 la	religión	católica,	buscó	ampliar	sus	dominios	a	territorios	allende	el	mar.	Benítez	Rojo	afirma
que	 los	pueblos	que	 en	 el	momento	del	 arribo	 conquistador	 europeo	habitaban	 la	 actual	América
Latina,	 recibieron	 la	 imposición	 de	 participar	 en	 el	 sistema	 de	 relaciones	 mercantilistas	 que	 se
practicaba	en	España	y	Portugal.	Según	el	mismo	autor,	ese	modelo	ibérico,	que	había	surgido	como
parte	de	una	experiencia	de	reconquista	de	los	territorios	que	habían	sido	ocupados	por	los	árabes	–
lucha	que	duró	más	o	menos	ocho	siglos–,

era	 consecuentemente	militarista,	 evangelizador	 y	 esclavista,	 y	 tendía	 a	 producir	 un
tipo	de	monarquía	absolutista,	monopolizadora	de	toda	posible	ganancia,	incapaz	de
comprender	 la	 función	 progresista	 de	 la	 burguesía,	 función	 imprescindible	 de
impulsar	a	los	efectos	de	conducir	al	reino	a	una	etapa	superior	de	mercantilismo.	Se
trataba,	 pues,	 de	 un	 modelo	 retardatario	 que	 hacía	 prevalecer	 con	 fanática
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intransigencia	un	ideario	ético-religioso	militante,	propio	de	la	época	de	las	Cruzadas,
sobre	 las	 razones	 económicas	de	un	mundo	que	ya	 se	 iniciaba	en	 la	Edad	Moderna.
(273)

Entre	 estas	 consideraciones,	 es	 justa	 la	 siguiente	 aclaración:	 en	 el	momento	 en	 que	 se	 aventuró	 la
empresa	española	en	ultramar,	nuevos	sistemas	de	ideas	estaban	penetrando	otros	países	europeos.	En
este	caso	se	pueden	recordar	 las	 ideas	de	Maquiavelo,	quien	rompió	toda	relación	medieval	entre	el
mundo	terrestre	y	el	celestial;	entre	la	religión	y	la	política	que	parecía	seguir	afectando	a	España	con

su	poder	binario	estado-iglesia	en	los	siglos	XVI	y	XVII	(Picón-Salas	64).	Rodeada	de	países	con	un
deseo	ferviente	de	ingresar	en	la	modernidad,	en	el	reino	del	hombre,	de	la	ciencia	y	del	capitalismo,
además	de	un	espíritu	reformista	de	la	Iglesia,	España,	amenazada,	reaccionó	en	defensa	de	su	sistema
conservador.	De	esa	manera	se	encarnizó	en	una	lucha	que	le	costó	vidas,	muchas	en	realidad,	y	que
dejó	manchadas	las	páginas	de	su	historia	con	la	tinta	escarlata	de	su	coerción.

Dentro	de	ese	contexto	europeo	en	el	que	la	imprenta,	como	medio	de	difusión	de	ideas	diferentes	–
incluidas	aquellas	que	predicaba	el	nuevo	protestantismo–	hacía	su	aparición,	la	Iglesia	y	el	Estado	se
vieron	 en	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 implementar	medidas	 de	 control	 sobre	 la	 libre	 circulación	 de
ideas	que	 eran	motores	de	discrepancias	 ideológicas	 y	 religiosas.	De	 ahí	que	 la	Corona	desarrollara
una	estrategia	de	rígido	control	que	involucrara	múltiples	aspectos,	que	iban	desde	la	producción	de
los	libros	hasta	su	comercialización	y	consumo,	y	fue	precisamente	con	la	primera	ley	española	sobre
fabricación	 y	 difusión	que	 a	 partir	 de	 1502	 la	Corona	 se	 reservó	 el	 derecho	 al	 control	 censorio.	La
Inquisición	no	empezaría	a	tomar	parte	en	esta	censura	sino	hasta	1521	mediante	los	llamados	edictos
inquisitoriales.	En	1559	fue	otorgada	al	Santo	Oficio	una	jurisdicción	mayor	en	la	materia.	Dicho	ente
de	control	vendría	a	cumplir	la	misión	fiscalizadora	de	la	entrada	y	circulación	de	los	documentos	en
los	nuevos	reinos	hispánicos,	manteniendo	la	Corona	la	jurisdicción	sobre	las	licencias	de	impresión.
En	 las	colonias	americanas	 la	 implantación	de	 los	 tribunales	de	 la	Inquisición	fue	 llevada	a	cabo	en
1570	en	México	y	Lima,	 siendo	el	Nuevo	Reino	de	Granada	 la	 jurisdicción	del	 segundo	 tribunal.23

Entre	 los	 mecanismos	 de	 vigilancia	 inquisitoriales	 se	 encontraban	 catálogos	 e	 índices	 de	 libros
prohibidos	 –independientes	 de	 los	 romanos–	 cuya	 lista	 contiene	 tanto	 las	 obras	 prohibidas	 y
expurgadas	como	reglas	generales	de	censura.	Otra	herramienta	de	control	consistía	en	la	vigilancia	de
las	exportaciones	provenientes	de	Sevilla,	al	igual	que	de	las	importaciones,	mediante	un	examen	de
los	libros	embarcados	y	una	revisión	por	parte	de	comisarios	en	los	puntos	de	venta	(Muñoz	35,	36).

Llegándose	a	este	asunto,	debe	hacerse	específico	el	tipo	de	obras	que	eran	censuradas.	Muñoz	(2001)
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afirma	 que	 entre	 los	 tipos	 de	 obras	 censurables	 se	 encuentran	 en	 primera	 fila	 aquellas	 que
contravinieran	la	fe	católica	romana;	obras	escritas	por	herejes,	así	como	la	sagrada	escritura	en	lengua
vulgar.	En	otro	grupo,	el	autor	ubica	 las	obras	de	nigromancia,	astrología	o	superstición;	obras	que
trataran	 de	 amores	 u	 otras	 temáticas	 que	 alteraran	 las	 buenas	 costumbres;	 obras	 publicadas	 sin
nombre	 de	 autor	 o	 impresor,	 sin	 lugar	 ni	 fecha	 de	 edición;	 obras	 que	 atentaran	 contra	 la	 buena
reputación	 del	 prójimo,	 especialmente	 si	 atacaban	 a	 escolásticos,	 órdenes	 religiosas	 o	 príncipes
temporales.	Y	en	un	último	grupo	Muñoz	se	refiere	a	los	libros	de	caballerías	y	de	pura	imaginación
(36).24	A	esta	 lista	agrega	Hampe	“obras	de	carácter	político	opuestas	al	regalismo	y	contrarias	a	 los
intereses	de	la	monarquía	castellana”,	así	como	“las	crónicas	que	tocaban	problemas	americanos	[…]
con	 el	propósito	de	 evitar	 críticas	o	discusiones	que	pudiesen	 alterar	 la	 tranquilidad	 interior	de	 las
colonias”	(1996,	32).

En	medio	de	ese	clima	policivo	y	rector	de	la	lectura	en	las	Nuevas	Indias,	¿cómo	justificar	el	hecho	de
que	 tantas	 obras	 que	 podrían	 ubicarse	 dentro	 de	 las	 categorías	 censurables	 arriba	 reseñadas	 hayan
pasado	por	las	manos	de	los	entes	de	inspección	sin	ningún	problema,	y	que	hayan	llegado	a	manos
de	personajes	como	Domínguez	Camargo?	Pues	bien,	a	pesar	de	los	mecanismos	de	control	ideados
desde	la	Corona	y	aplicados	con	algún	rigor	por	los	miembros	del	Santo	Oficio,	según	Hampe	(1996)

la	 continuada	 repetición	 de	 normas	 legales	 de	 sentido	 prohibitorio,	 así	 como	 las
evidencias	de	inventarios	de	bibliotecas	y	registros	de	embarque,	demuestran	que	ese
rígido	esquema	no	se	observó	a	cabalidad.	¿Cómo	se	explica	 la	presencia	en	América
de	relatos	de	ficción	y	otros	libros	‘perniciosos’?	(33)

Líneas	adelante,	el	mismo	autor	responde	que	los	ministros	de	la	Inquisición	dejaron	pasar	muchos
libros	que	no	estaban	incluidos	en	los	catálogos	expurgatorios,	sin	tener	en	cuenta	otras	disposiciones
legales.	 De	 tal	 suerte	 que	 muchas	 obras	 “prohibidas”	 pudieron	 transitar,	 y	 también	 porque	 en
realidad	fueron	vistas	como	poco	o	nada	nocivas	para	la	estabilidad	de	la	monarquía.	Ante	la	avidez
por	 la	 lectura	 de	 todo	 género	 de	 libros	 en	 las	 colonias	 –incluyendo	 a	 aquellos	 sobre	 los	 que	 se
extremaba	el	rigor	censorio–,	aquella	 legislación	proscriptora	dejó	pasar	muchos	textos.	Muchos	de
tales	libros	tampoco	se	consideraban	perjudiciales	en	la	medida	en	que	iban	casi	siempre	dirigidos	a
lectores	peninsulares	y	criollos:	el	temor	era	que	las	piezas	de	literatura	consideradas	como	censurables
llegaran	 a	 manos	 de	 los	 indígenas,	 y	 que	 ellos	 al	 leerlas	 confundieran	 la	 ficción	 “nociva”	 con	 los
hechos	“edificantes”,	según	el	plan	de	adoctrinamiento	de	la	Corona	(1996,	33).	En	suma,	a	pesar	de	la
existencia	de	un	fuerte	intento	de	controlar	la	cultura	escrita,	la	censura	no	funcionó	por	dos	motivos
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fundamentales:	 primero,	 la	 tolerancia	de	 las	 autoridades	 encargadas,	 y	 segundo,	 el	 contrabando	de
libros	provenientes	de	diferentes	países	europeos	(Muñoz	36,	37).

Sobre	el	asunto	de	los	libros	de	caballerías,	que	figuraban	entre	los	más	nocivos	desde	el	XVI,	no	se
puede	dejar	lugar	para	dudas:	fueron	traídos	en	grandes	cantidades	y	leídos	con	toda	libertad,	a	pesar
de	que	muchas	cédulas	emitidas	en	la	Corte	habían	tratado	de	impedir	su	llegada	a	las	colonias	desde
ese	mismo	siglo.	Los	documentos	aluden	específicamente	a	los	libros	de	Amadís,	el	más	importante
ciclo	 de	 novelas	 de	 caballerías;	 con	 todo,	 se	 sabe	 que	 dichas	 novelas	 fueron	 traídas	 en	 gran	 escala
(Hampe	1996;	Muñoz).

Estas	 consideraciones	 tienen	 especial	 relevancia	 si	 se	 quiere	 seguir	 una	 ruta	 conducente	 a	 una
investigación	transtextual	en	la	que	la	obra	domingueña	sea	puesta	en	diálogo	con	textos	anteriores	o
contemporáneos	que	le	hayan	influido	–como	es	el	caso	de	la	obra	de	Luis	de	Góngora–;	textos	que
permitan	mirar	hasta	qué	punto	su	obra	se	distancia	de	esos	modelos	para	constituirse	o	no	en	una
propuesta	 estética	muy	 particular.	 Al	mismo	 tiempo,	 este	 abordaje	 de	 las	 posibles	 lecturas	 que	 lo
acompañaron	 en	 su	 proceso	 de	 formación	 académica,	 permiten	 deducir	 que	 el	 poeta	 santafereño
tenía	una	muy	bien	nutrida	trayectoria	 intelectual:	 lectura	de	clásicos,	 literatura	épica,	 literatura	del
Siglo	 de	Oro	 –incluidas	 la	 corriente	 culterana	 y	 la	 conceptista–,	 así	 como	 un	muy	 buen	 sustrato
religioso	 a	 nivel	 hagiográfico,	 teológico	 y	 normativo.	 Adicionalmente,	 se	 nota	 un	 muy	 buen
conocimiento	del	latín	–aquello	lo	atestigua	el	catálogo	de	obras	clásicas	de	las	bibliotecas	jesuitas	en
el	Nuevo	Reino	 de	Granada	 en	 esa	 lengua–.	 Es	muy	 cierto	 que	 el	 poeta	 recibió	 semejante	 bagaje
intelectual	 en	 calidad	 de	 jesuita,	 pero	 no	 por	 ello	 se	 puede	 descartar	 un	 posible	 acceso	 a	 todo	 ese
conocimiento	como	miembro	de	 la	 clase	 criolla,	pues	 como	 se	vio	 en	 los	 renglones	que	anteceden,
para	esta	clase	no	había	–tampoco	para	los	metropolitanos–	tantas	restricciones	en	cuanto	al	tipo	de
lecturas,	como	sí	para	los	nativos	americanos.

Regresando	al	ambiente	provinciano,	¿qué	otras	cosas	pudo	haber	hecho	el	poeta	durante	la	soledad
de	esos	“desiertos”	cundiboyacenses?	Pues	bien,	posiblemente	esta	soledad	le	permitió,	aparte	de	sus
ejercicios	 de	 lectura,	 su	 práctica	 poética	 y	 la	 composición	 de	 su	 única	 obra	 narrativa,	 la	 Invectiva
apologética;	si	la	dedicatoria	estaba	lista	en	1652,	es	probable	que	la	obra	narrativa	lo	estuviera,	o	bien
antes	o	bien	después	de	ese	año,	en	cuyo	caso	es	más	razonable	defender	la	primera	opción.	En	cuanto
a	su	práctica	poética,	hay	 lugar	para	 la	afirmación	de	que	el	poeta	ya	componía	cuando	escribió	 su
Invectiva	apologética	como	él	mismo	lo	refiere	en	su	dedicatoria	al	alférez:	“Siempre	V.	Md.	amparó
mis	 versos,	 no	 quisiera	 que	 ahora	 se	 enfadara	 de	 que	 gasto	 tanta	 prosa”	 (1986,	 412).	Más	 aún:	 es
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posible	que	haya	empezado	sus	ejercicios	de	creación	poética	a	muy	temprana	edad,	desde	sus	años	de
preparación	 en	 la	 Compañía,	 en	 donde,	 según	 del	 Rey,	 el	 profesor	 de	 las	 denominadas	 “Clases
Inferiores”	enseñaba	a	 los	 jóvenes	gramática,	humanidades	y	 retórica.	Su	objetivo	 final	 consistía	en
dotar	al	alumno	de	unos	hábitos	valederos,	con	el	fin	de	obtener	ciertas	habilidades	y	destrezas	que	le
permitieran	producir	en	un	futuro	una	obra	de	arte	(2010,	127).	Páginas	adelante	este	autor	dice	que
al	parecer	el	tema	de	la	escritura	era	tan	frecuente,	que	este	tipo	de	ejercicios	se	realizaba	todos	los	días,
salvo	los	sábados,	aunque	podía	variar	según	el	colegio,	además	de	temas	de	composición,	en	prosa	o
en	verso,	que	el	alumno	debía	realizar	en	privado	(130,	131).

De	 lo	 anterior,	 asimismo,	 desemboca	 la	 posibilidad	 de	 que	 haya	 compuesto	 su	 Poema	 heroico	 –
póstuma	también	 (1666)	es	 la	primera	obra	publicada	del	poeta,	publicada	con	 licencia	por	 Ioseph
Fernández	 de	 Buendía	 en	 Madrid	 (Domínguez	 1986,	 3)–	 durante	 su	 estancia	 en	 esas	 provincias,
puesto	que	así	se	 lo	permitía	el	tiempo.	Ya	en	Tunja,	el	poeta	tenía	muchos	asuntos	que	atender,	a
merced,	en	primer	lugar,	de	los	contactos	personales	y	familiares	en	ese	lugar	y,	en	segundo	grado,	de
su	 posición	 como	 buen	 hombre	 de	 negocios,	 tal	 como	 se	 explicará	 en	 el	 siguiente	 apartado
concerniente	a	su	posición	económica.

Modus	vivendi	en	Tunja	y	testamento.
Testimonios	del	capital	económico,	beneficios
simbólicos	del	poeta	y	destino	de	sus	obras

En	este	apartado	se	hará	una	explicación	más	o	menos	detenida	de	la	estadía	final	del	poeta:	la	ciudad
de	Tunja,25	puesto	que	este	lugar	dice	mucho	respecto	del	capital	económico	del	poeta	y,	sobre	todo,
porque	es	 allí	donde	pasó	 sus	últimos	días	y	donde	dejó	 su	 testamento,	 testimonio,	no	 solo	de	 sus
mayores	afectos,	sino	también	de	la	fortuna	que	logró	reunir	durante	su	vida,	así	como	de	su	persona
práctica.	Allí	 llegó	en	1657	y	 la	primera	actividad	a	 la	que	se	dedicó	fue	 la	compra	de	casas.	Estas	 se
encontraban	en	la	segunda	calle	real,	con	buenos	vecinos	y	gente	acomodada	también	–recuérdese	la

disminución	de	la	población	indígena	en	ese	territorio	para	el	siglo	XVII–.	Semejante	deterioro	hizo
que	Tunja	abriera	sus	puertas	a	otros	grupos	étnicos	y	sociales,	a	saber:	agricultores,	comerciantes	y
antiguos	funcionarios	de	la	Corona	(Colmenares	1970,	40).	Ese	lujo	y	esa	exquisitez,	manifiestos	en	el
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Poema	 heroico,	 se	 pusieron	 al	 descubierto	 también	 de	manera	 considerable	 en	 la	 vida	 práctica	 del
poeta,	ya	que,	como	menciona	Hernández	de	Alba,	a	las	casas	adquiridas	les	hizo	mejoras	apreciables:
estancias	y	 recámaras	decoradas	 con	muebles	y	pinturas,	 imágenes	de	bulto	y	 alhajas	propias	de	 las

casas	ricas	(Domínguez	1960,	LI).

Otros	aspectos	que	confirman	su	ocupado	cargo	de	negocios	son	su	sociedad	con	Alonso	de	Otálora
–hombre	 de	 empresas	 comerciales	 y	 amigo–	 quien	 llevaba	 a	 Tunja	mercancía	 de	 Cartagena,26	 así
como	 sus	préstamos	de	dinero	 con	 intereses	 aceptando	 garantías	 sólidas	de	muebles	 y	 ornamentos
que	llevó	a	su	casa;	esto	significa	que	capitalizó	cuanto	pudo	y	guardó	al	menos	una	buena	cantidad
de	patacones	y	oro	(Meo	Zilio	1967,	49).

Ese	considerable	capital	económico	le	permitió	satisfacer	su	gusto	por	 las	bellas	artes	y	 las	 letras,	tal
como	lo	atestigua	Hernández	de	Alba:

Así	 va	 creciendo	 la	 pinacoteca	 doméstica.	 Fortuna	 es	 que	 en	 Tunja	 menudeen	 los
talleres	de	artesanos	y	de	artistas;	allí	está	el	pintor	Jacinto	de	Rojas	con	quien	el	cura
tiene	dares	y	tomares.	No	en	vano	en	su	bien	abastecida	librería	figuran	«dos	libros	de
estampas»	 de	 los	 requeridos	 por	 los	 maestros	 pintores	 para	 trasuntar	 imágenes	 a

gusto	de	la	clientela	(Domínguez	1960,	LII).

Por	ende,	tanto	sus	negocios	como	sus	gustos	artísticos	evidencian	algo	sobre	la	persona	práctica	del
poeta:	una	personalidad	atraída	por	el	lujo	y	el	arte,	un	hombre	de	negocios	con	una	liquidez	bastante
considerable	y	quien	gustaba	de	aumentar	su	fortuna,	muebles	e	inmuebles.

El	poeta	llevaba	dos	años	en	su	anhelada	Tunja	y	allí,	donde	la	vida	le	mostrara	sus	mejores	gestos,	vio
avecinarse	su	muerte.	Así	pues,	decidió	hacer	su	testamento	debido	a	una	premonitoria	preocupación
a	causa	de	una	enfermedad	desconocida	hasta	ahora.	El	testamento	ha	sido	consultado	en	la	edición

Obras	 del	 Instituto	 Caro	 y	 Cuervo	 (1960,	 CXII-CXIV).	 El	 historiador	 Hernández	 dice	 haberlo
transcrito	 de	 una	 fotocopia	 provista	 por	 la	 señorita	Ana	Rueda	Briceño,	 del	Archivo	Nacional	 de
Colombia.	El	original	pertenece	al	Archivo	de	la	Notaría	Segunda	de	la	Ciudad	de	Tunja.	“Escribano
Pablos	Fernández	de	Ugarte.	Registro	del	año	1659,	rotulado	en	el	lomo:	Año	de	1649,	primera	parte”

(CXVI).	 Este	 documento	 es	 de	 obligada	 lectura	 ya	 que,	 como	 se	 ha	 dejado	 anotado	 en	 el	 párrafo
introductorio	 de	 este	 apartado,	 es	 un	 fiel	 testigo	 de	 algunos	 aspectos	 del	modus	 vivendi	 de	 esta
contradictoria,	pero	a	la	vez,	interesantísima	figura	artística.
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Retomando	el	hilo	del	testamento,	el	diez	de	diciembre	de	1659	–contando	solo	53	años	de	edad–,	el
poeta	hizo	 llamar	 a	 su	 confidente	 Jerónimo	Alonso	de	Otálora,	 al	 escribano	Pablos	Hernández	de
Ugarte	y	 a	 algunos	 testigos	 aptos,	para	que	diesen	 fe	de	 su	 testamento	abierto,	procedimiento	que
demoró	un	día	 entero,	 pues	 además	de	 su	última	 voluntad	 concerniente	 a	 sus	bienes,	 y	–esto	que
viene	 es	 a	 lo	que	mayor	 atención	 se	dará–,	 aparece	 el	 inventario	de	 los	mismos	 (Domínguez	 1960,

LIII).	No	se	sabe	la	fecha	exacta	de	la	muerte	del	poeta,	pero	a	partir	de	algunos	datos	externos,	como
la	 posesión	 otorgada	 al	 convento	 dominico	 de	 Tunja	 de	 las	 casas	 cedidas	 por	 el	 poeta,	 posesión
llevada	 a	 cabo	 el	 6	de	marzo	de	 1659,	Hernández	de	Alba	 la	ubica	 en	 ese	mismo	 año	 (Domínguez

1960,	LIV).

¿Qué	 queda	 del	 inventario	 del	 testamento?	 Pues	 bien,	 una	 personalidad	 gustosa	 de	 la	 buena
indumentaria,	del	buen	adorno	y	del	arte;	así	 lo	habla	 la	 lista	de	 la	que	forman	parte	una	muceta	y
borla	 de	 terciopelo	 y	 damasco;	 un	 vestido	 entero	 de	 paño	 ranado	 de	 Castilla	 con	 armador	 de
damasco;	 un	 calzón	 y	 armador	 de	 tela	 azul	 con	 medias	 de	 seda	 y	 ligas	 con	 puntas	 de	 oro;	 unos
calzones	 de	 paño	 de	Londres;	 una	 sortija	 de	 esmeraldas;	 una	 insignia	 del	 Santo	Oficio	 en	 oro;	 un
escritorio	pequeño	de	ébano;	un	cuadro	grande	de	Cristo;	una	lámina	de	Nuestra	Señora,	guarnecida

de	plata	y	ébano;	una	Verónica	romana,	guarnecida	en	búfalo	(Domínguez	1960,	CXII,	CXIII).

En	 el	 testamento	 hay	 otro	 dato	 llamativo;	 dice	 el	 inicio	 del	mismo:	 “Yo,	 el	 doctor	 don	 Fernando
Domínguez	 Camargo,	 Familiar	 del	 Santo	Oficio27	 y	 Comissario	 dél	 en	 esta	 ciudad	 de	 Tunja,	 del

Nuevo	Reino,	cura	beneficiado	de	la	parroquia	del	Señor	Santiago	desta	ciudad”	(1960,	CIX)	y,	luego,
en	el	párrafo	final:	“Y	por	quanto	soy	Comissario	del	Santo	Oficio	y	 tengo	Archiuo	de	 los	papeles

concernientes	a	él”	(CXVI);	después	le	pide	al	Padre	rector	Gaspar	Vivas	que	luego	de	su	muerte	tome

las	llaves	y	ponga	con	todo	recado	los	papeles,	antes	que	la	justicia	se	quiera	embarazar	en	ello	(CXVI).
En	 calidad	de	 familiar	 y	 comisario	 del	 Santo	Oficio,	 como	 él	mismo	 lo	 afirma	 al	 principio	 y	 en	 el
codicilo	de	su	testamento,	el	poeta	manifiesta	tener	acceso	al	archivo	de	 los	papeles	concernientes	a
ese	tribunal.	Teniendo	en	cuenta	lo	que	antecede	y	según	Meo	Zilio,	Domínguez	era	un	rígido	censor
de	 la	moral	 pública:	 era	 el	 fiscal	 que	 condicionaba	 la	 vida	 de	 la	 comunidad	 colonial	 en	 todos	 sus
aspectos	funcionales	(social,	cultural	y	hasta	penal);	era	el	depositario	de	un	Archivo	secreto	que	no
debía	caer	en	manos	de	la	justicia	real	y	que,	por	tanto,	tenía	que	contener	documentos	delicadísimos

y	comprometedores	para	quién	sabe	cuántas	personas	e	instituciones	(1986,	XXI).	Queda	respondida
la	pregunta	sobre	 los	beneficios	simbólicos	que	adquirió	el	poeta,	quien	 llegó	a	ocupar	un	cargo	ni
más	ni	menos	que	como	funcionario	de	la	Inquisición,	con	lo	que	queda	claro	que	en	su	vida	práctica
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no	se	independizó	del	campo	del	poder,	más	aún:	recibió	un	puesto	como	servidor	del	Santo	Oficio,
además	 de	 su	 capital	 cultural,	 su	 educación.	 ¿Cómo	puede	 explicarse,	 entonces,	 que	 un	 individuo
como	este,	que	al	mismo	tiempo	ocupaba	una	posición	fiscalizadora,	como	se	vio	en	 la	descripción
del	 papel	 de	 la	 Inquisición	 en	 la	 censura	 de	 libros	 en	 el	 apartado	 sobre	 su	 bagaje	 intelectual,	 haya
escrito	obras	que	precisamente	contravenían	los	principios	e	 ideologías	promovidos	desde	el	campo
del	poder,	como	son	el	Poema	heroico	y	la	Invectiva	apologética?

Meo	Zilio	postula	dos	hipótesis:	o	bien	el	personaje	revisó	en	una	crisis	espiritual	de	los	últimos	años
su	 cosmovisión	y	 rectificó	 su	 actitud	 ante	 la	 vida	y	 la	poesía,	 y	 renegó	de	 sus	presuntas	 conquistas
literarias	 a	 todo	 nivel	 –aceptando	 constituirse	 en	 defensor	 de	 la	 verdad	 teológica	 finalmente
alcanzada–,	o	bien	jugó	su	papel	utilitariamente,	como	buen	hombre	de	negocios	que	era,	aceptando
el	vidrioso	cargo	del	Santo	Oficio	solo	porque	tal	nombramiento	sería	necesario	o	útil	para	alcanzar	la
meta	de	Tunja,	en	donde	lo	esperaban	amigos	y	familiares,	además	de	la	comodidad	y	la	posibilidad

de	comunicación	cultural	(1986,	XXIII).	La	hipótesis	avalada	en	este	trabajo	será	la	segunda,	pues	el
escritor	nunca	renegó	de	sus	obras,	más	aún,	como	se	ha	anotado:	las	dejó	en	manos	de	los	jesuitas.
De	otro	modo,	seguramente	nunca	las	hubiera	entregado,	pero,	como	puede	verse,	él	quería	que	se
dieran	a	conocer,	incluyéndose	la	Invectiva	apologética	y	el	Poema	heroico.

Historia	editorial	de	las	obras	domingueñas

Aquí	es	preciso	abrir	un	espacio	para	la	explicación	de	la	historia	editorial	de	las	obras	de	Domínguez
Camargo.	Lo	primero	que	hay	que	decir	es	que,	como	se	ha	dejado	escrito,	el	poeta	 legó	 todos	 sus
“papeles”28	a	la	Compañía	de	Jesús,	según	lo	demuestra	una	de	sus	últimas	voluntades	anotadas	en	el
testamento.	 Sus	 “papeles”	 fueron	dejados	 a	 los	 jesuitas	 en	 1659,	 pero	no	 sería	 sino	hasta	 siete	 años
después	(1666)	que	la	primera	de	sus	obras,	el	Poema	heroico,	se	daría	a	la	imprenta.	El	Ramillete	de
varias	flores	poéticas,	recogidas	y	cultivadas	en	los	primeros	abriles	de	sus	años	por	el	maestro	Jacinto
de	 Evia,	 natural	 de	 la	 ciudad	 de	 Guayaquil,	 en	 el	 Perú,	 incluidos	 en	 él	 los	 poemas	 cortos	 de
Domínguez	y,	como	apéndice	del	mismo,	la	Invectiva	apologética	no	fue	publicada	sino	hasta	1675,29

nueve	años	después	de	su	obra	más	extensa.	Recuérdese	que	el	Ramillete	contiene,	además	de	algunas
obras	 de	Domínguez	Camargo,30	 obras	 de	 Jacinto	 de	 Evia	 y	 de	Antonio	 de	 Bastidas	 –dos	 jesuitas
ecuatorianos–,	 que	 es	 la	mayoría.	 Los	 poemas	 de	Domínguez	 figuran	 bajo	 el	 título	 “Otras	 flores,
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aunque	pocas,	del	culto	ingenio,	y	floridísimo	poeta,	el	doctor	D.	Hernando	Domínguez	Camargo,
autor	del	Poema	heroico	de	San	Ignacio	de	Loyola,	fundador	de	la	muy	ilustre,	y	sapientísima	religión
de	la	Compañía	de	Jesús”	(1675,	235).

¿Quién	 se	 encargó	 de	 tales	 empresas	 editoriales?	 Pues	 bien,	 dos	 cartas31	 brindan	 una	 respuesta
satisfactoria:	se	trata	de	Antonio	de	Bastidas,	el	mismo	poeta	que	comparte	con	Domínguez	y	Evia
páginas	en	el	Ramillete.	Esta	correspondencia	transatlántica	da	la	evidencia	del	ecuatoriano,	no	solo
como	editor,	sino	también	como	prologuista	de	las	obras	del	santafereño.	La	primera	carta,	con	fecha
de	 5	 de	 noviembre	 de	 1670	 que	 está	 dirigida	 al	 Padre	 Pedro	Bermudo	 de	 la	Compañía	 de	 Jesús	 –
procurador	general	de	Indias	en	la	Corte	de	Madrid–	brinda	alguna	información	de	carácter	editorial.
El	ecuatoriano	abre	la	carta	con	un	agradecimiento	por	la	recepción	de	un	cajón	con	el	Poema	heroico
aunque	 se	 lamenta	 de	 que	 sea	 solo	 uno.	 Pide	 que	 se	 imprima	 el	 Ramillete	 al	 que	 llama	 Flores
historiales	 y	 la	Invectiva	apologética,	 los	 cuales	ya	ha	mandado	a	Madrid.	Aclara	que	no	 faltará	 con
aquello	 que	 se	 pueda	 deber	 de	 dichas	 impresiones	 y	 que	 confía	 que	 ya	 estén	 dados	 a	 la	 estampa

(Domínguez	1960,	CXVIII).	Algo	curioso	es	que	en	la	carta	Bastidas	se	reitera	como	el	encargado	de
los	gastos	editoriales	y	de	corrección,	como	le	dice	al	padre	Pedro	Bermudo:	“como	también	al	P.	Juan
Cortés	Osorio,	a	quien	pide	hacer	doctas	enmiendas	de	las	obras:	que	me	holgaré	que,	del	dinero	que
remití,	lo	que	reste	de	los	trescientos	patacones	se	le	entregase,	como	se	lo	tenía	prometido”,	y	líneas
adelante:	“y	vea	si	debo	aún	algo	de	la	imprenta	de	San	Ignacio,	y	avíseme	para	que	se	satisfaga	todo”

(1960,	CXIX,	cursivas	mías).

En	una	 segunda	 carta,	 con	 fecha	 de	 abril	 5	 de	 1672	 y	 cuyo	destinatario	 es	 el	mismo	de	 la	 primera,
Bastidas	manifiesta	preocupación	por	 los	problemas	de	 retardos	de	 impresión	del	Ramillete	 y	de	 la
Invectiva	y	reitera	el	tema	de	los	gastos	a	su	cargo:	“300	patacones	van:	los	200	son	para	el	Ramillete

poético,	los	100	para	la	Invectiva	apologética”	(1960,	CXXI).	Estas	cartas	revelan	el	nombre	de	la	persona
a	quien	se	le	debe	el	que	ahora	se	puedan	leer	y	estudiar	las	obras	de	Hernando	Domínguez	Camargo:
el	jesuita	ecuatoriano,	promotor	vocacional	y	también	poeta,	Antonio	de	Bastidas.

Con	toda	esta	información,	aflora	el	siguiente	interrogante:	¿cómo	llegaron	a	manos	de	Bastidas	los
manuscritos	 de	Domínguez?	 Bajo	 el	 subtítulo	 “Curioso	 lector”,	 precedente	 al	Poema,	 se	 revela	 la
respuesta.	El	ecuatoriano,	refiriéndose	al	poeta,	dice:

Fui	 siempre	 estimador	 de	 su	 ingenio,	 apreciador	 de	 sus	 versos;	 y	 aunque	 deseé
comunicarle	 en	 vida,	 nunca	 pude,	 por	 la	 distancia	 de	 muchas	 leguas,	 que	 nos
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apartaban,	hasta	que	supe	de	su	muerte,	con	harto	dolor	mío,	viendo	que	carecía	del
aplauso	de	los	cultos	el	Poema	heroico	del	grande	Ignacio	de	Loyola,	de	que	ya	tenía
noticia.	Algo	se	me	templó,	cuando	por	medio	bien	extraordinario	llegó	a	mis	manos;
pero	reconociendo	que	no	estaba	acabado,	ni	con	el	aseo	y	perfección	debida,	se	me
dobló	el	sentimiento	[…].	Extrañará	el	poeta	algunas	octavas	y	versos	míos,	porque	no
saliesen	algunos	cantos	defectuosos.	(Domínguez	1986,	27)

Al	 parecer,	 Bastidas	 pidió	 los	 manuscritos	 del	 poeta	 santafereño	 y	 estos	 le	 fueron	 llevados	 desde
Tunja,	después	de	lo	cual	él	asumió	la	empresa	de	tramitación	editorial,	incluida	en	ella	el	pulimiento
de	algunos	versos	incompletos	y	defectuosos	en	el	Poema	heroico:	versos	cuya	identidad	se	desconoce
hasta	ahora.

Aunque	en	los	cierres	de	las	dedicatorias	de	las	obras	del	santafereño	figuran	otros	nombres	como	M.
D.	Antonio	Navarro	Navarrete	para	el	Poema	heroico;	Jacinto	de	Evia	para	el	Ramillete	y	D.	Atanasio
Amescua	 y	 Navarrete	 para	 la	 Invectiva.	 Los	 críticos	 y	 estudiosos	 del	 poeta,	 a	 saber,	 Meo	 Zilio	 y
Hernández	de	Alba,	convienen	en	otorgar	el	mérito	de	editor	y	prologuista	únicamente	a	Antonio	de
Bastidas,	por	varios	motivos	a	los	cuales	aquí	se	agregan	unos.	Primero,	así	 lo	manifiesta	la	segunda
carta,	 en	 la	 cual	 afirma	 ser	 el	 autor	 de	 la	 dedicatoria	 del	Ramillete.	 En	 esa	 carta	 dice	 cambiar	 el
destinatario	de	la	misma,	puesto	que	este	se	ha	declarado	enemigo	de	la	Compañía;	por	tanto,	decide
hacerla	para	otro	amigo:	Don	Juan	de	Amezaga,	 según	el	ecuatoriano,	muy	cercano	a	 la	Compañía

(Domínguez	1960,	CXX,	CXXII).	Segundo,	Bastidas	es	el	autor	de	la	dedicatoria	de	la	Invectiva,	pues
dice	 en	 la	 carta:	 “El	 amigo	 a	 quien	 le	 dedico	 la	 Invectiva	 Apologética,	 le	 han	 dado	 el	 oficio	 de

Comisario	 de	 la	 Inquisición”	 (Domínguez	 1960,	 CXXI).	 Tercero,	 según	Hernández	 de	Alba,	Don
Antonio	 Navarro	 Navarrete	 no	 pudo	 haber	 sido	 el	 prologuista-editor	 del	 Poema,	 puesto	 que	 el
tratamiento	social	de	Don	era	ostentado	por	un	clérigo	secular	o	estudiante	secular	de	la	Compañía	y
es	posible	que	la	Compañía	de	Jesús	no	hubiera	cedido	los	papeles	del	poeta	a	un	clérigo	secular,	y	sí	a

un	jesuita	(1960,	LX).	También	dice	el	autor	de	las	líneas	dedicadas	al	“curioso	lector”,	refiriéndose	al
Poema:	 “yo	no	 cumpliera	 con	 la	 condición	de	hijo	de	 la	Compañía,	por	 criado	 a	 sus	pechos,	 si	no
solicitara	 que	 saliese	 a	 la	 luz	 y	 se	 diese	 a	 la	 estampa”	 (Domínguez	 1986,	 31).	 Con	 estas	 palabras,
Bastidas	no	solo	se	revela	como	jesuita,	sino	como	el	editor	y	prologuista	del	Poema.

Otra	 prueba,	 y	 para	 que	 no	 quede	 ningún	 intersticio	 de	 duda,	 es	 la	 sección	 “Curioso	 lector”	 del
Poema,	en	la	cual	emite	un	juicio	en	calidad	de	poeta	y,	además	de	ello,	el	de	un	jesuita.	Hace	alusión	a
Aristóteles	y	a	poetas	latinos	para	justificar	algunas	invenciones	del	santafereño	que	no	coinciden	con
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la	biografía	del	santo.	Como	comprobación	de	lo	anterior,	se	arrojan	las	siguientes	citas:

extrañará	 el	 curioso	 cómo	nuestro	poeta,	 a	 la	 vida	que	 escribe	del	 glorioso	patriarca
San	Ignacio	de	Loyola,	la	intitula	poema,	cuando	éste	sólo	consiste	en	una	ingeniosa
ficción;	 que	 como	 pondera	 esclarecidamente	 Plutarco,	 menos	 falta	 hace	 al	 altar	 la
música,	que	en	la	poesía	la	fábula	(1986,	26).

Renglones	 abajo	 justifica	 tal	 ficción	 con	 una	 paráfrasis	 de	 la	 teoría	 de	 la	 Poética	 de	 Aristóteles:
“Aunque	no	hayan	acontecido	los	sucesos,	basta	que	se	propongan	con	la	verosimilitud	que	piden	la
ocasión	y	el	tiempo”	(26).	Inmediatamente	después,	pasa	a	ejemplificarlo	con	el	Poema:

Esto	 es	 lo	 que	 sigue	 nuestro	 poeta	 en	 los	 saraos,	 juegos	 y	 luchas	 de	 los	 serranos	 y
pastoras;	 en	 el	 hospedaje	 que	 hicieron	 unos	 pescadores	 a	 nuestro	 peregrino,	 y	 el
agasajo	con	que	le	recibió	caritativo	otro	labrador.	Otra	calidad	de	la	poesía	es	alterar
las	cosas,	no	siguiendo	el	hilo	de	la	historia,	sino	adonde	más	ceñido	le	viene	al	poeta:
como	se	ve	en	la	Ilíada	y	Odisea	de	Homero,	y	en	la	Eneida	de	Virgilio.	No	le	faltó
esta	 imitación	a	nuestro	poeta:	pues	el	éxtasis	o	rapto	de	 los	siete	días,	 lo	pone	en	el
retiro	de	 la	 cueva,	habiendo	sucedido	en	 la	publicidad	del	hospital	de	Manresa.	 (26,
27)

Entonces,	 ¿por	 qué	 no	 figuraría	 Bastidas	 como	 editor-prologuista	 de	 las	 obras,	 sino	 que	 acudió	 a
nombres	seglares?	Pues	bien,	según	Meo	Zilio,	Bastidas,	quien	leyó	con	atención	las	obras	del	poeta,
advirtió	el	riesgo	al	que	se	exponía	como	jesuita	al	figurar	como	editor	y	prologuista	de	unas	obras	no
muy	cristianas	en	muchos	aspectos.	Por	ello,	y	para	no	poner	en	riesgo	a	la	Compañía,	decidió	acudir

a	seudónimos	seglares	(1986,	XXIX).

Las	citas	recogidas	en	la	página	antecedente	demuestran	que	si	Bastidas	decidió	publicar	las	obras	de
Domínguez,	 fue	más	 en	 virtud	 de	 una	 valoración	 de	 poeta	 que	 aquella	 en	 calidad	 de	 jesuita.32	 Es
cierto	que	la	obra	lo	entusiasmó	literariamente	como	lo	demuestra	el	prólogo	en	el	cual	despliega,	no
solamente	su	conocimiento	del	Poema,	sino	también	de	los	estudios	literarios,	como	lo	evidencian	sus
reiteradas	 alusiones	 a	 Aristóteles	 y	 a	 poetas	 latinos	 –recuérdese	 que	 ellos	 eran	muy	 leídos	 por	 los
estudiantes	de	la	Compañía–.

A	 los	de	 las	 licencias	 en	España	 seguramente	 se	 les	pasó;	posiblemente	 se	basaron	 en	 los	 juicios	de
Bastidas.	El	primer	descuido	de	los	censores	eclesiásticos	–si	es	que	lo	hubo–	quizá	deba	atribuirse	al
P.	 Juan	 Cortés	 Ossorio,	 de	 la	 misma	 Compañía,	 quien	 por	 comisión	 del	 Arzobispo	 de	 Madrid,
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expidió	parecer	favorable	para	la	licencia	en	consideración	de	que	el	libro	que	vio	“no	contiene	cosa

opuesta	a	nuestra	fe	católica,	ni	a	las	buenas	costumbres;	y	es	digno	de	que	se	le	dé	la	licencia	que	pide

para	imprimirle”	(1886	CXIX,	35).	Según	Meo	Zilio,	a	los	críticos	se	les	debió	de	haber	pasado	por	alto

que	 ese	 P.	 Cortés	 Ossorio	 fue	 la	 misma	 persona	 que	 aportó	 sus	 “doctas	 enmiendas”	 al	 poema

(Domínguez	 1986,	 CXIX),	 seguramente	 por	 encargo	 del	 P.	 Bastidas,	 el	 cual	 le	 quedó	 “sumamente

agradecido”	y,	por	eso	le	obsequió	más	de	una	vez	regalos	desde	Quito,	como	lo	manifiesta	la	primera
carta.	Una	revisión	cuidadosa	de	 las	 fechas	de	aprobación	permite	afirmar	que	el	P.	Cortés	no	 leyó
realmente	el	poema	que	el	Arzobispo	le	envió	el	28	de	mayo	de	1666,	y	que	le	devolvió	el	31	del	mismo

mes,	puesto	que	en	tres	días	no	se	pudieron	haber	 leído	una	decena	de	miles	de	versos	(XXVI).	Ese

padre	debió	de	haber	manejado	el	manuscrito	antes	de	que	se	 lo	pidiera	el	vicario,	ya	que	le	agregó
“doctas	 enmiendas”.	 Según	 el	 estudioso	 italiano,	 la	única	 explicación	posible	 es	que	 aquel	piadoso
padre	no	 se	 leyó	 todo	el	Poema,	 sino	que	 se	 limitó	a	un	examen	antológico,	 aportando	enmiendas
“doctas”,	 pero	 parciales.	 Por	 cuanto	 se	 refiere	 al	 otro	 censor,	 Fr.	 Pedro	Palomino,	 quien	 firmó	 su
aprobación	con	posterioridad	al	P.	Cortés	Ossorio	(1986	34,	35),	Meo	Zilio	tiene	la	convicción	moral
de	que	ni	siquiera	leyó	la	obra	y	se	basó	posiblemente	en	su	opinión.	De	lo	contrario	no	diría,	salvo
que	no	hablase	en	broma,	que	notó	“de	pequeño	cuerpo	para	tanta	alma”;	un	poema	de	casi	nueve
mil	 versos,	 y	 que	 el	 autor	 del	 libro	 siguió	 el	 estilo	 de	 explicar	 mejor	 la	 grandeza	 del	 patriarca
“hablando	menos”.	Por	otra	parte,	no	debía	de	ser	extraño,	en	aquella	época,	que	un	censor	expresara
un	 juicio	 basándose	 en	 el	 de	 otro	 (XXVII).	 La	 Invectiva,	 al	 parecer,	 tampoco	 fue	 revisada,	 pues	 al
haber	sido	publicada	subrepticiamente	como	apéndice	del	Ramillete	pasó	inadvertida.	Sin	embargo,
alguien	 después	 revisó	 cuidadosamente	 el	Poema	 y	 las	 obras,	 con	 lo	 que	 se	 explica	 el	 olvido	 que
durante	más	de	cien	años	cubrió	la	memoria	del	poeta,	pues	según	Meo	Zilio	“fue	borrado,	a	la	vez,

todo	 rasgo	 del	 poeta	 y	 toda	 traza	 del	 hombre”	 (1986,	 XXVII),	 hasta	 que	 Manuel	 del	 Socorro

Rodríguez,	 en	 1792,	 lo	 desenterrara	 de	 ese	 olvido	 por	 medio	 de	 una	 defensa	 del	 santafereño	 en

algunos	artículos	apologéticos	recogidos	en	su	Papel	Periódico	de	Santafé	de	Bogotá	(1986,	XXVII).

Los	datos	vitales	del	poeta	en	cuestión	anteriormente	anotados	hablan	de	una	procedencia	social	que
desde	su	misma	infancia	le	otorgó	un	capital	cultural,	esto	es:	un	bagaje	religioso	e	intelectual	de	base
para	su	posterior	ejercicio	artístico,	y	también	de	beneficios	en	los	planos	simbólicos	y	económicos	lo
suficientemente	estables	como	para	permitirle	al	poeta	buenos	contactos	comerciales	y	eclesiásticos	–
capital	social–,	los	cuales	lo	conducirían	a	su	muy	ansiado	y	último	destino,	y	a	adquirir	una	notable
solidez	económica.	Se	puede	también	inferir,	asimismo,	que	su	actividad	artística	nunca	se	constituyó
en	la	causa	de	recepción	de	beneficios	simbólicos	o	económicos,	sino	más	bien	como	una	actividad	de
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ocio,	 de	 gusto,	 que	 el	 poeta	 manifestó	 desde	 su	 juventud,	 y	 no	 como	 un	 puente	 para	 adquirir
beneficios	o	favores	de	parte	de	las	autoridades	eclesiásticas	o	de	la	Corona	española	pues,	volviendo	a
decirlo,	 su	 obra	 fue	 editada	 después	 de	 su	muerte,	 y	 sus	 capitales	 simbólico	 y	 económico	 habían
surgido	como	consecuencia	de	sus	relaciones	sociales	y	comerciales.

La	información	concerniente	a	la	vida	práctica	del	poeta,	como	su	gusto	por	el	lujo,	el	buen	vestir,	los
buenos	 negocios,	 además	 de	 su	 posición	 religiosa	 como	 comisario	 del	 Santo	Oficio,	 permitiría	 un
bosquejo	más	o	menos	homogéneo	de	su	personalidad	–si	no	se	tropezara	con	los	datos	internos,	los
cuales	hablan	mucho	de	la	verdadera	personalidad	del	poeta–	y,	vale	decir,	de	algunas	de	sus	obras,	en
cuyo	caso	la	más	interesante	es	la	Invectiva	apologética:	obra	que	expresa	una	actitud	aparentemente
diferente,	en	otras	palabras,	crítica	de	los	llamados	cultos	y	letrados	de	esa	época,	y	de	cierta	manera	de
hacer	 literatura,	 pues	 esta	 obra	 en	 prosa	 –podría	 decirse	 breve–	 choca	 con	 la	 persona	 religiosa	 del
poeta.	Este	punto	es	importante	para	dibujar	la	personalidad	ética	de	este	complejo	personaje,	cuyos
datos	parecen	arrojar	cada	vez	más	 luz	sobre	el	carácter	de	aquélla,	pero	cuanto	más	se	 indaga,	más
oscura	se	va	presentando.

Una	compleja	y	dual	personalidad.	La	figura
enigmática	escondida	tras	frases,	versos	y	hechos

Retomando	a	Goldmann,	es	muy	difícil,	y	más	si	se	trata	de	una	persona	hace	más	de	tres	centenarios
inexistente,	 intentar	un	esbozo	más	o	menos	 coherente	y	unívoco	de	 su	personalidad	–si	 es	que	 se
puede	hablar	de	un	humano	 como	 tal,	pues	 “todo	 individuo,	 en	un	momento	determinado	de	 su
existencia,	forma	parte	de	un	gran	número	de	sujetos	colectivos	diferentes,	y	pasará	por	muchos	más
aún	a	 lo	 largo	de	toda	su	vida”	(Cros	21)–.	Algunos	datos	–en	efecto,	muy	vagos	muchos	de	ellos–
pueden	dar	una	 idea	de	 las	diferentes	visiones	del	mundo	que	pudieron	haber	 tocado	a	Hernando
Domínguez	Camargo	como	individuo;	visiones	afectadas	por	el	entorno	social	y	cultural	en	el	que	se
movía	y	que	al	arrojar	eventos	muy	interesantes	de	la	vida	del	santafereño,	dejan	en	el	lector	muchas
preguntas.

La	primera	curiosidad	ya	había	sido	puesta	en	el	tintero	en	el	subtítulo	sobre	la	trayectoria	del	poeta
como	 cura	de	 algunas	provincias	 cundiboyacenses:	 se	 trata	de	 su	 estadía	 en	Cartagena;	 estadía	que
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tuvo	 gran	 influencia	 en	 su	 dimisión	 de	 la	 Compañía.	 A	 este	 lugar,	 emporio	 del	Nuevo	Reino	 de
Granada33,	 llegó	 en	 1631.	 De	 seguro,	 su	 lujuriante	 atmósfera	 y	 su	 euforia	 tropical	 dejaron	 una

impronta	considerable	en	la	refinada	imaginación	del	artista	(Domínguez	Camargo	1960,	XXXVIII),
tal	 como	 lo	atestigua	 su	poema	“Al	agasajo	con	que	Cartagena	recibe	a	 los	que	vienen	de	España”,
incluido	también	en	el	Ramillete.	Así,	pues,	canta	en	octavas	–al	 igual	que	en	su	Poema	heroico–	a
“Esta,	de	nuestra	América	pupila,	/	de	salebrosas	lágrimas	bañada”,	a	esa	“Babilonia	de	pueblos	tan
sin	 cuento”,	 su	 favorable	 posición	 para	 el	 comercio,34	 que	 como	 buen	 hombre	 de	 negocios	 debe
admirar:

Esta,	blanco	pequeño	de	ambos	mundos,
de	veleras	saetas	atestado,
que,	vencidos	los	mares	iracundos,
a	su	puerto	su	ropa	han	destinado:
do	de	Europa,	de	América,	fecundos
partos	le	expone	aquél,	este	costado,
que	al	sur	remite,	al	norte	le	desata
la	plata	en	ropas	y	la	ropa	en	plata.	(381)

Cartagena,	como	lo	anuncia	el	título	del	poema,	recibe	a	sus	huéspedes,	a	todos	ellos,	quienes	desde
su	llegada	“pueblan	las	orillas”	de	esta	ciudad;	tal	es	 la	acogida	del	puerto,	que	es	retratado	como	si
ellos	no	extrañaran	sus	 lugares	de	procedencia:	“su	patria	no	extrañando	suelo”	(381).	Cartagena	es,
pues,	el	mismo	cielo	para	esta	“hesperia	gente”;35	un	cielo	que	de	las	multitudes	“alienta	su	desvelo”.
Tal	impresión	del	ambiente	cálido	y	cosmopolita	de	Cartagena	debió	de	haber	movido	el	ánimo	del
poeta;	más	aún,	le	extendió	la	invitación	a	cantarle	unas	octavas	en	las	que	–por	medio	de	la	figura	de
personificación,	usada	en	repetidas	ocasiones	desde	el	mismo	título,	la	exalta	como	la	mejor	anfitriona
y,	como	consecuencia	de	ello–	hace	eco	del	gusto	del	extranjero	europeo	por	su	bullicio	y	ambiente
comercial;	 razón	por	 la	 que,	 para	Domínguez	Camargo,	Cartagena	 es	 por	 antonomasia	 “Babilonia
moderna	de	pueblos”	(381).	La	ciudad	de	Babilonia,	antigua	capital	del	imperio	babilónico	–ubicada
entre	 los	 ríos	Tigris	 y	 Éufrates,	 en	 lo	 que	 actualmente	 es	 el	 territorio	 de	 Irak–,	 disfrutaba	 de	 una
posición	 geográfica	 favorable	 para	 el	 intercambio	 artístico	 y	 las	 conexiones	 internacionales.
Asimismo,	esa	ubicación	de	la	ciudad	le	había	permitido	a	la	región	una	conexión	con	reyes,	soldados,
diplomáticos	y	mercaderes	de	otras	regiones	desde	épocas	muy	tempranas	(aproximadamente	dos	mil
años	 antes	 de	Cristo).	A	 ello	 se	 podría	 adicionar	 que	 en	 el	momento	 de	mayor	 furor	 del	 imperio

babilónico	 –vale	 decir,	 durante	 el	 reinado	 de	 Nabucodonosor	 II	 (604-562	 a.	 C.)–,	 grandes	 obras
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arquitectónicas	 fueron	 llevadas	 a	 cabo:	 tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 restauración	 del	 zigurat	 babilonio	 que
remite	a	la	famosa	Torre	de	Babel	bíblica,	además	de	una	transformación	de	la	capital	babilónica	en
una	de	 las	ciudades	más	célebres	de	 la	antigüedad	(Montero	173).	Con	esa	 información	histórica	en
mente,	 se	 puede	 explicar	 esa	 figura	 de	 antonomasia	 de	 la	 siguiente	manera:	 en	 el	momento	 de	 la
producción	 del	 poema,	 Cartagena	 es,	 al	 igual	 que	 la	 antigua	 Babilonia,	 un	 importante	 lugar	 de
conexión	 intercultural:	 es	“blanco	pequeño	de	ambos	mundos”	–el	Viejo	y	el	Nuevo–	y	en	donde
hay	también	un	importante	intercambio	comercial,	como	dice	el	poeta:	“que	al	sur	remite,	al	norte	le
desata	/	la	plata	en	ropas	y	la	ropa	en	plata”	(381).

En	cuanto	al	asunto	arquitectónico,	también	hay	un	elogio	por	parte	del	poeta:	“esta	pina	de	excelsos
edificios,	/	consagra	a	la	piedad	cultos	altares”	y	más	adelante:	“Esta,	en	la	selva	de	sus	techos	rica,	/
uno	y	otro	ciprés	de	piedra	erige	/	en	una	y	otra	torre	que	edifica”	(382).	Entonces,	por	medio	de	estos
versos,	el	poeta	pinta	una	ciudad	como	almena36	de	edificios	y	que	consagra	altares	a	la	piedad,	con	lo
que	 se	 sugiere	 edificaciones	 religiosas,	 además	de	 ser	un	 lugar	donde	 se	 erigen	cipreses.	En	 relación
con	lo	último,	la	metáfora	forestal	que	relaciona	las	torres	edificadas	con	cipreses	remite	al	lector	a	la
idea	de	unas	torres	muy	altas,	como	lo	son	esos	árboles	y,	al	mismo	tiempo,	perennes,	así	como	sus
hojas.	 Poniendo	 en	 conversación	 literatura	 e	 historia,	 el	 poeta,	 como	 es	 de	 suponerse,	 dedica	 su

poema	a	 la	Cartagena	del	siglo	XVII,	el	“Gran	Siglo	de	Oro	de	 la	Cartagena	Colonial”	(Calvo	et	al.
1998).	Tal	 esplendor	obedeció	 a	 varios	 aspectos	 conjugados,	 que	 la	 hicieron	digna	de	 comparación
con	la	antigua	Babilonia,	así	como	lo	refiere	Ana	María	Splendiani	(Calvo	et	al.	1998),	quien	bajo	un
apartado	referido	a	la	Inquisición	en	la	ciudad	en	el	período	comprendido	entre	1610	y	1821,	explica
que	tras	una	revisión	de	algunos	documentos	del	Archivo	de	la	Inquisición	de	la	ciudad,

de	las	declaraciones	de	reos	y	testigos	ante	el	tribunal	de	la	Inquisición	de	Cartagena	de
Indias	surge	una	ciudad,	ante	todo	en	su	estructura	física:	los	conventos,	Getsemaní,
“la	puente”	de	San	Francisco,	las	casas	de	la	gente	principal,	las	casas	de	la	Inquisición,
las	plazas,	las	calles,	los	hospitales,	las	iglesias,	etc.	(147).

Complementando	esta	información,	Elles	rememora	la	construcción	de	obras	que	hasta	el	día	de	hoy
superviven,	a	saber:	las	murallas,	los	castillos,	los	baluartes,	las	fortalezas,	las	baterías,	La	Escollera	de
la	Marina	y	las	Bóvedas	(12,	13).	En	los	mismos	libros	se	alude	a	una	ciudad	comerciante,	además	de
militar,	 con	 lo	 que	 se	 comprueba	 el	 esplendor	 de	 un	 centro	 urbano	 a	 cuyo	 bullicio	 y	 ajetreo
Hernando	Domínguez	Camargo	dedica	unas	octavas.

Pasando	al	tema	de	esta	experiencia	en	lo	relacionado	con	su	crisis	espiritual,	puede	afirmarse	que	la
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estadía	 del	 poeta	 en	 la	 mencionada	 ciudad	 –estadía	 que	 se	 prolonga	 hasta	 1636–	 le	 despertó	 un
sentido	mundano	de	 la	vida,	pues,	o	bien	su	vida	espiritual,	o	bien	su	relación	con	 la	Compañía,	o
bien	ambas,	experimentaron	una	fractura.	Esta	crisis	cuya(s)	causa(s)	específica(s)	se	desconoce(n),	se
hace	 patente	 gracias	 a	 dos	 documentos	 externos:	 las	 cartas	 del	 P.	Mucio	Vitelleschi,	General	 de	 la
Compañía	de	Jesús,	la	primera	como	aceptación	de	dimisión	del	P.	Sarmiento	(Rector	del	Colegio	de
Cartagena),	y	la	segunda,	dirigida	al	P.	Baltasar	Mas	(Provincial	del	Nuevo	Reino	de	Granada),	como
petición	 de	 castigo	 al	 dimitido.	 Puede	 afirmarse,	 siguiendo	 a	 Hernández	 de	 Alba,	 que	 dichos
documentos	dicen	y	callan	mucho	al	mismo	tiempo:	

Al	P.	Sarmiento	el	1°	de	noviembre	de	1636:	«que	ha	sido	aceptada	la	dimisión	de	P.
Domínguez»;	y	al	Provincial	del	Nuevo	Reino	de	Granada:	«con	no	pequeño	dolor	e
leydo	 la	 carta	 de	 P.	Hernando	Domínguez;	 confirmo	 su	 dimisoria,	 y	 supongo	 que
antes	 de	 dársela	 precedería	 el	 castigo	 que	merecen	 sus	 graves	 faltas…»	 (Carta	 de	 P.
Mucio	 Vitelleschi,	 General	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 al	 P.	 Baltasar	 Mas,	 en	 1°	 de

noviembre	de	1636.	Archivum	Romanum	Societatis	Iesu.	PP.	Gen.	Fol.	172,	citado	por
Hernández	de	Alba	en	Obras	1960,	XXXIX).

Gracias	a	la	información	dada	por	las	cartas	mencionadas,	se	sabe,	en	primer	lugar,	que	las	faltas	del
poeta	fueron	graves	desde	el	punto	de	vista	de	la	Compañía.	Lo	que	no	se	sabe	a	ciencia	cierta	es	qué
tipo	de	faltas	pudo	haber	cometido,	y	tampoco	se	sabe	mucho	sobre	el	castigo,	el	cual	no	pudo	haber
influido	de	manera	 considerable	 en	 lo	 relacionado	 con	 su	posición	en	 la	 Iglesia,	puesto	que,	 como
han	 dejado	 constancia	 las	 líneas	 anteriores,	 ocupó	 diferentes	 posiciones	 curiales,	 incluida	 la	 de	 la
importante	ciudad	de	Tunja.	En	este	sentido,	se	lanzan	algunas	hipótesis:

Por	ahora,	toda	hipótesis	es	teóricamente	posible,	dentro	de	los	motivos	corrientes	en
tales	 asuntos:	 violación	 continuada	 (y	 con	 escándalo)	 del	 voto	 de	 castidad,
compromiso	 grave	 en	 escándalos	 de	 negocios,	 rebeldía	 ideológica	 contra	 métodos
externos	 o	 contra	 la	 disciplina	 interna	 de	 la	 Compañía,	 crisis	 religiosa	 […],	 sin
embargo,	conociendo,	aunque	imperfectamente,	los	rasgos	generales	de	la	vida	práctica
y	personalidad	espiritual	del	poeta,	se	puede	descartar	a	priori	el	último	motivo	(crisis
religiosa),	puesto	que	nuestro	autor	continúa	actuando	como	sacerdote	seglar	después
de	 abandonada	 la	Compañía.	También	parece	 poco	probable	 el	motivo	de	 rebeldía
contra	 la	 disciplina	 interna	 de	 la	 Compañía,	 puesto	 que	 ésta	 no	 debía	 de	 ser	 muy
severa	en	aquella	época	y	ambiente	colonial	donde	faltaban	los	sacerdotes	y	las	órdenes
religiosas	 trataban,	 con	 todos	 los	 medios,	 de	 fomentar	 las	 vocaciones	 y	 alentar	 su
expansión.
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Quedan,	pues,	dentro	de	un	razonable	orden	de	probabilidades,	los	primeros	motivos
(culpas	 sexuales,	 embrollos	 económicos	 o	 rebeldía	 ideológico-metódica).	 En	 nuestra
opinión,	 no	 hay	 razones	 que	 legitimen	 un	 motivo	 más	 que	 otro.	 (Meo	 Zilio	 41,
cursivas	mías)

La	 abundante	 y	 esmerada	 sensualidad	 presente	 en	 su	 romance	 “A	 la	 muerte	 de	 Adonis”	 –
posiblemente	compuesto	en	Cartagena–,	así	como	en	el	Poema	heroico,	develan	un	posible	gusto	y
una	atracción	hacia	lo	sensual,	tal	como	lo	postula	el	erudito	arriba	citado.	He	aquí	algunos	versos	del
primero,	como

¡Ay!	fiera	sangrienta,	dice,
si	a	segundarte	dispones,
advierte	que	en	la	vida	de	Venus
no	en	mi	vida,	has	dado	el	golpe.	[…]

Cuando	de	cansar	las	fieras,
ciudadanos	de	los	bosques,
venía	la	diosa	Venus
guisando	a	su	amante	amores	[…]

Mira	el	cielo	de	su	rostro,
que	alumbraban	parcos	soles,
y	halla	que	a	eclipsarlos	vino
la	luna	de	su	desorden.	[…]

El	panal	dulce	del	labio,
que	entre	ambrosía	daba	olores
si	es	ámbar	flor	maltratada,
hiel	al	néctar	corresponde.	(377-379)

Las	repetidas	alusiones	a	Venus,	diosa	romana	del	amor,	 la	belleza	y	 la	fertilidad,	así	como	la	figura
antitética	 que	 contrasta	 la	 sensualidad	 de	 Adonis,	 y	 lo	 que	 de	 ella	 queda	 tras	 su	muerte,	 es	 muy
sugestiva	a	nivel	de	los	sentidos:	la	insinuación	de	sus	atractivos	miembros	en	vida,	su	cabello,	espalda,
labios,	rostro,	sus	hermosos	y	vivaces	colores,	propios	de	“un	rosa”,	“un	sol	de	flores”,	como	símbolos
de	 la	 belleza	 propia	 de	 la	 juventud,	 contrastan	 con	 la	 figura	 post-mortem	 que	 se	 transforma	 en
crepúsculos	 de	 sangre,	 como	 símbolos	 de	 decadencia.	 Con	 todo	 ello,	 queda	 clara	 la	 intención	 del
poeta	 de	 hacer	 un	 llamado	 a	 los	 sentidos	 de	 su	 lector	 para	 que	 vean	 la	 figura	 de	Adonis,	 antes	 y
después	de	su	muerte.
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Del	Poema	heroico	 se	puede	 adelantar	 la	primera	 alusión	 cargada	de	desbordante	 sensualidad	 en	 el

poema	 (octava	XVI,	 canto	primero	del	 libro	primero)	de	 la	madre	del	 santo,	 en	cuyos	pechos	hace
énfasis	el	poeta:	“blanco	alterno	pecho”,	“madre	bella”,	“de	la	una,	y	otra	ebúrnea	blanda	aljaba	/	de
blanco	néctar	una,	y	otra	estrella;	/	y	su	labio	al	pezón	solicitaba”,	“en	aquel	Potosí	de	la	hermosura”
(43).

Tanto	en	un	poema	como	en	otro,	 se	puede	apreciar	una	marcada	 intención	 sensualista	del	poeta,
que	introduce	un	juego	metafórico	con	el	fin	de	presentar	al	lector	unas	imágenes	muy	vivas,	o	bien
de	 la	 figura	de	Adonis,	 o	bien	de	 los	pechos	de	 la	madre	de	 Ignacio.	Para	demostrar	 lo	 anterior,	 a
continuación	se	reiteran	algunas	de	ellas:	“Potosí	de	la	hermosura”,	“ebúrnea	blanda	aljaba”,	“el	panal
dulce	del	labio”.	Este	juego	pone	ante	los	ojos	del	lector	la	hermosura	de	los	miembros,	prescindiendo
de	cuál	de	ellos	se	trate.	Las	dos	primeras	metáforas	son	ópticas,	y	sugieren	una	morfología	semejante
a	 la	 de	 la	 legendaria	 montaña	 peruana	 de	 4067	 metros	 de	 altitud,	 pero	 también	 plantean	 la
direccionalidad	y	el	color	de	los	pezones.	La	tercera	metáfora	es	gustativa,	pues	apunta	al	sabor	dulce
de	los	labios	de	la	figura	mitológica.	Tales	marcadas	descripciones	bien	pudieran	servir	como	prueba
de	una	posible	personalidad	fascinada	por	lo	que	a	los	placeres	sensoriales	se	refiere.

Sin	embargo,	y	no	muy	de	acuerdo	con	Meo	Zilio,	sí	es	posible	postular	una	posible	causa	religiosa
para	 la	dimisión	del	poeta	de	 la	Compañía,	 si	 se	 revisa	 su	Invectiva	apologética:	un	texto	que	no	ha
tenido	la	suficiente	atención	crítica	y	que	pone	al	 lector	ante	muchas	dudas	frente	a	 la	posición	del
poeta	a	propósito	de	la	vida	intelectual	de	algunas	órdenes	religiosas.	Se	trata	de	la	única	obra	en	prosa
que	se	conoce	del	poeta;	sin	embargo,	se	sabe	mediante	una	revisión	de	 la	historiografía	 literaria	de
Colombia	 que	 en	 la	 época	 de	 la	 Nueva	 Granada	 algunos	 manuscritos	 desaparecieron	 o	 fueron
víctimas	 de	 las	 inclemencias	 del	 tiempo.	 Entre	 esas	 obras	 perdidas	 figura,	 precisamente,	 una	 de
Hernando	Domínguez	Camargo	(Vergara	102).	Así	pues,	tal	vez	nunca	se	sepa	si	se	trata	de	una	obra
en	verso,	como	la	mayoría	de	las	suyas,	u	otra	obra	en	prosa	que	se	perdió	por	razones	que	por	ahora
no	se	pueden	precisar.	Hasta	este	momento,	quedan	muchas	hipótesis	rondando	en	el	aire.

Breves	anotaciones	a	propósito	de	la	Invectiva
apologética
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Para	empezar	esta	revisión	general37	de	la	Invectiva	apologética,	se	hará	mención	de	la	dedicatoria	de
esta	obra	al	alférez	de	Palma	y	Nieto;	una	especie	de	protector	de	los	versos	del	poeta	(1986,	412).	De
este	 tipo	de	afirmaciones	surgen	preguntas	como	las	 siguientes:	¿por	qué	tenían	que	ser	protegidos
sus	 versos?,	 ¿de	 quién?,	 ¿hay	 algo	 en	 ellos	 que	 hubiese	 podido	 enfadar	 a	 alguien?	 La	 cuestión	 se
dificulta	tanto	más	en	cuanto	que,	en	las	líneas	finales	de	la	dedicatoria,	Domínguez	Camargo	le	hace
la	siguiente	petición	al	alférez,	refiriéndose	a	las	letras	contenidas	en	la	obra:	“haga	sombra	benigna	a
esta	mi	defensa	apologética”	y	“no	las	permita	a	otros	ojos”	(412).	Con	el	 fin	de	esbozar	parte	de	 la
respuesta,	 se	 indicarán	 aquí	 algunos	 detalles	 interesantes	 del	 prólogo:	 aspectos	 en	 los	 cuales
profundizará	el	siguiente	capítulo	de	este	trabajo.

La	obra	inicia	con	un	apóstrofe	a	un	lector	anónimo,	bajo	el	título	“Lucifer	en	romance	de	romance
en	tinieblas”	(413);38	menciona	que	algunos	de	los	posibles	lectores	no	tendrán	la	suficiente	agudeza
ni	el	entendimiento	para	dar	un	significado	acertado	de	su	obra.	Y	no	se	puede	pasar	por	alto	a	 los
letrados	de	su	época,	considerados	como	antilectores	también.	El	poeta	sugiere,	entre	otras	razones,
que	su	obra	no	es	del	todo	cristiana	para	quien	la	lee:

Si	 lector	 sabio,	 se	 enojarán	 las	 barbas	 de	 los	 letrados,	 que	 tienen	 pelos	 doctos	 y
escubillas	graduadas.	Si	lector	discreto,	es	meterte	en	baraja	con	los	frailes	de	la	orden,
que	tienen	discretos	por	elección	y	no	por	naturaleza.	Si	 lector	cristiano,	es	mentira,
porque	 te	 hará	 desbautizar	 este	 anticristo;	 y	 será	 lector	 anticristiano.	 Si	 lector
bautizado,	es	tratarte	como	a	vino	de	taberna.	Si	lector	urbano,	es	darte	qué	hacer	con
las	pontificiales,	que	te	hundirán	a	gritos.	(413)

Con	estas	palabras,	dispuestas	para	dar	 lugar	a	 las	 figuras	 retóricas	de	 la	anáfora39	y	el	 zeugma,40	 el
escritor	descarta	como	receptores	deseados	de	su	obra	a	los	letrados,	a	los	discretos	por	elección	y	no
por	naturaleza,	 cual	 es	 el	 caso	de	 los	 frailes	 cuya	orden	no	 se	puede	precisar.	Después,	Domínguez
Camargo	amplía	el	conjunto	de	interlocutores	no	deseados,	entre	ellos,	un	lector	cristiano	(al	parecer
la	 obra	 no	 está	 dirigida	 a	 lectores	 de	 este	 tipo,	 como	 lo	 aclara	 después),	 mucho	menos	 un	 lector
bautizado,	tan	malo	como	un	vino	de	taberna.	Más	bien,	prefiere	un	receptor	de	otra	índole:	el	lector
urbano,	 palabra	 que	 etimológicamente	 lleva	 a	 la	 latina	 urbanus,	 unas	 de	 cuyas	 acepciones	 son
educado,	gracioso,	agudo	e	ingenioso	(Vox	spes	1999,	530).	Con	esto,	el	autor	de	la	Invectiva	apologética
parece	aprobar	un	 lector	urbano	en	cuanto	 seglar	 ingenioso,	 agudo,	malicioso,	pero	un	 lector,	que
según	él,	es	bastante	problemático	para	las	autoridades	pontificales	que	lo	hundirán	a	fuerza	de	gritos.
Después	de	mencionar	otros	 tantos	descartados,	 anuncia	 a	 su	 lector	predilecto,	 vale	decir,	 el	 lector
entendido:	“ya	di	contigo,	y	no	se	te	dé	nada	de	los	cultos,	que	ellos	no	son	entendidos,	ni	por	activa
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ni	por	pasiva	 […],	 sino	que	 son	como	el	 infierno,	 eternidad	de	 tinieblas”	 (414)	y	 lo	 califica	 con	 los
adjetivos	“anónimo”	y	“entendido”,	pues	para	él,	en	ese	tiempo,	no	tienen	nombre	 los	entendidos,
quedan	descartados,	pues	los	cultos	son	considerados	insuficientes	receptores	de	su	obra.

Un	aspecto	interesante	de	esta	obra	en	prosa	que	merece	ser	destacado	es	el	vocabulario	picaresco	y
“plebeyo”	 (Meo	Zilio),	 que	 recorre	 casi	 todas	 sus	 líneas.	Por	 ejemplo,	 en	 la	 dedicatoria	 el	 lector	 se
encuentra	con	algunas	palabras	y	enunciados	como:

El	busilis	de	V.	Md.	era	asómbrame	con	el	romance,	como	si	yo	fuera	tordo	nacido	en
los	 desiertos	 y	 no	 en	 los	 campanarios	 […]	 y	 este	 es	 el	dedi	 de	mi	Dedicatoria,	 con
perdón	de	la	contera,	que	se	queda	no	a	que	la	coman,	sino	a	que	la	meen	los	perros:	y
tómese	de	este	orín	muy	enhorabuena	[…]	quejéme	de	V.	Md.	que	me	convidó	con	la
carne	de	doncella	monja,	y	me	escondió	en	ella	el	anzuelo	de	fraile

y	refiriéndose	al	poema	que	critica,	añade:	“hermafrodito	de	hipérboles”	(411,	412).

El	 prólogo	 cierra	 con	 palabras	 que	 ayudan	 al	 lector	 que	 quiera	 tener	 un	 entendimiento	 sobre	 el
carácter	 del	 vate	 neogranadino,	 quien	 apunta	 que	 se	 trata	 de	 pasatiempos	 “de	 una	 pluma	 mal
halagada	 de	 la	 soledad”,	 porque	 “no	 escupe	 dulce	 el	 que	 es	 amargo	 y	 tiene	 hiel	 en	 la	 boca”	 (417);
palabras	coherentes	con	 la	amarga	 soledad	experimentada	en	 los	desiertos	provincianos.	Se	 trata	de
una	puerta	 abierta	hacia	 la	 verdadera	personalidad	del	poeta	 como	él	mismo	asegura	 al	 final	de	 su
aprobación:	“Por	aquí	me	conocerás,	aunque	no	me	recibas	a	prueba”	(421).

Esta	 breve	 presentación	 de	 la	 Invectiva	 apologética,41	 sirve	 como	dato	 interno	 para	 el	 acercamiento
hacia	 algunos	 de	 los	 pensamientos	 del	 poeta,	 en	 la	 medida	 en	 que	 arroja	 un	 haz	 de	 luz	 sobre	 su
evaluación	 a	 propósito	 de	 los	 cultos	 de	 la	 época;	 evaluación	 en	 la	 cual	 la	 clase	 intelectual	 era
mayoritariamente	 religiosa	–se	 sabe	de	 la	 considerable	participación	que	 tuvieron	 los	 clérigos	 y	 los
frailes	tanto	en	colegios	como	en	universidades	(Ayala	18)–	pero	no	lo	suficientemente	entendida,	en
términos	del	poeta.	Puede	notarse,	por	consiguiente,	que	entre	esa	prosa	plebeya	y	aparentemente	de
mal	gusto	hay	algo	de	crítica	a	la	religión,	a	sus	componentes	y	a	su	mediocridad	a	nivel	intelectual.

Si	bien,	como	se	mencionó	en	la	parte	alusiva	al	bagaje	intelectual	del	santafereño,	para	Meo	Zilio	esta
dualidad	de	la	escritura	domingueña	–aquí	se	cambia	el	apellido,	pues	Meo	Zilio	siempre	se	refiere	a
Camargo–	 ilumina	un	 corte	 en	 la	 vida	 sociocultural	de	 la	 época	de	 la	 colonia	y	 en	 aquel	 ambiente
piadoso,	el	lenguaje	polémico	de	la	persona	selecta	como	el	poeta,	a	nivel	público,	no	debía	ser	nada
castigado:	el	asombro	va	más	allá	si	se	piensa	que	quien	escribía	así	no	era	nada	menos	que	un	párroco
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de	 pueblo,	 siendo	 el	 destinatario	 una	 autoridad	 como	 el	 alférez,	 y	 la	 persona	 objeto	 del	 escrito
polémico	 otro	 religioso,	 como	 parece	 desprenderse	 de	 una	 alusión	 contenida	 en	 el	 prólogo	 de	 la
misma	Invectiva	 (“tordo	viejo	de	 la	 iglesia	que	se	anida	en	 los	campanarios”	[Domínguez	Camargo

1986,	XVII]).	Había	mucha	posibilidad	de	que	 la	 obra	 fuera	 censurada,	 pues	 como	ya	 se	 vio	 en	 el
apartado	sobre	la	censura,	se	prohibían	obras	que	hicieran	escarnio	de	religiosos	católicos.

Dado	 el	 peligro	 que	 la	 obra	 representaba	 para	 la	 ideología	 de	 la	 Iglesia	 Católica,	 o	 al	menos	 para
algunas	 de	 sus	 órdenes,	 ¿por	 qué	 ha	 llegado	 sin	 traba	 alguna	 a	 esta	 época?	 Pues	 bien,	 según
Hernández	de	Alba,	esta	obra,	tratado	de	literatura	y	poética,	suma	de	genio	y	de	ingenio	y	de	sabor
amargo,	 como	 el	 segundo	 apellido	 de	 su	 autor,	 tuvo	 la	 fortuna	 de	 escapar	 de	 los	 controles

inquisitoriales	(Domínguez	Camargo	1960,	LXV).	Esto	supone	que	de	buenas	a	primeras	no	se	puede
descartar	 una	 razón	 ideológica	 como	 impulsora	 de	 la	 dimisión	 del	 poeta,	 que	 criticara	 algunos
aspectos,	o	bien	doctrinarios,	o	bien	metódicos,	bien	fuera	de	la	Compañía,	bien	fuera	de	la	religión
en	general.	Esa	crítica	y	ese	malestar,	que	posiblemente	manifestó	en	calidad	de	 jesuita,	pudo	haber
sido	elaborada	a	nivel	intelectual	durante	años	posteriores,	y	tangibilizada	en	algunos	renglones	de	su
única	obra	en	prosa	conocida.

La	 puesta	 en	 relación	 de	 esta	 obra	 en	 prosa	 con	 la	 poética	 del	 escritor	 pone	 de	 manifiesto	 una
dualidad	 a	 nivel	 intertextual:	 la	 plebeya	 y	 amargada	 crítica	 de	 la	 Invectiva,	 en	 oposición	 al
preciosismo,	la	finura	y	la	elegancia	de	su	poesía,	dentro	de	su	contextura	épico-religiosa	y	mitológica
(Meo	Zilio	47).	Continuando,	Meo	Zilio	afirma:

En	la	prosa	ha	descargado	en	forma	inmediata,	bruta	(y	brutal),	su	cotidiana	angustia
existencial,	 su	 furor,	 iconoclasta	 y	 tóxico,	 contra	 el	 ambiente	 miserable	 que	 lo
abrumaba	 y	 defraudaba;	 la	 poesía	 ha	 representado,	 en	 cambio,	 un	 refugio	 ideal,
idealizado	e	idealizante,	depurado	y	depurador,	contra	todo	aquello.	(47)

Que	se	conoce	algo	de	su	carácter	a	través	de	la	Invectiva	apologética,	es	cierto,	él	mismo	lo	dice.	Ese
gusto	 por	 el	 fausto	 y	 la	 vida	 acomodada	 también	 lo	 es,	 y	 de	 eso	 deja	 testimonio	 su	 inventario	 de
pertenencias	en	el	testamento.	Con	todo	lo	anterior,	se	puede	bosquejar	por	ahora	un	ser	crítico	de	la
mediocridad	 intelectual	 en	 el	 interior	 de	 las	 órdenes,	 y	 dado	 al	 confort	 que	muchas	 veces	 censura
también	en	su	Poema	heroico:	 lo	último	es	en	verdad	otra	curiosidad.	Un	ejemplo	de	ello	se	saca	de
una	 de	 sus	 últimas	 voluntades	 anotadas	 en	 el	 testamento,	 según	 la	 cual	 desea	 que	 su	 funeral	 sea
solemne;	pide	 ser	 enterrado	 en	 el	 convento	de	 los	dominicos	 y,	que,	 además,	 se	 cante	una	misa	de
réquiem	 en	 su	nombre.	 Solicita	 también	que	 se	 entreguen	dos	 casas	 al	 convento	de	 los	 dominicos
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para	 que	 con	 sus	 rentas	 perpetuas	 los	 religiosos	 le	 aseguren	 una	 misa	 cantada	 semanal	 por	 su
intención	y,	adicionalmente,	pide	que	sean	entregados	mil	patacones	para	que	con	su	renta	se	haga
perpetuamente	cada	año	la	fiesta	del	fundador	de	la	Compañía	de	Jesús,	y	que	ese	mismo	día	se	pague
un	patacón	a	un	sacerdote	pobre	para	que	le	rece	una	misa	al	santo	por	su	intención.	De	lo	anterior	se
desprende	 una	 personalidad	 preocupada	 por	 su	 situación	 después	 de	 la	 muerte;	 entonces	 la
preocupación	 espiritual	 sigue	 latente.	 Sin	 embargo,	 ese	 cuidado	 de	 un	 formalismo	 después	 de	 su
muerte	 choca,	precisamente,	 con	algunos	versos	de	 su	Poema	heroico,	 según	 los	 cuales	 se	 sugiere	 la
idea	de	los	efectos	del	paso	del	tiempo	cuyo	diente	“roe”,	como	sinónimo	de	dejar	en	huesos	lo	que
fuera	un	organismo,	no	importa	si	el	mármol	esculpido	busca	un	perenne	recuerdo	del	ambicioso.	El
tiempo	 y	 el	 olvido	 ganan	 la	 batalla;	 desintegran	 los	 materiales,	 lo	 mismo	 que	 al	 hombre,	 así	 lo
sugieren	 las	 octavas	 registradas	 a	 continuación:	 “ambición	 del	 cadáver,	 que	 se	 atreve	 /	 con	 poco
mármol	al	secreto	diente	/	del	tiempo,	que	lo	roe	y	más	olvida,	/	muerta	dos	veces	una	misma	vida”
(61).	Siguiendo	el	hilo	del	 lujo	y	fausto,	otro	aspecto	conflictivo	tiene	relación	con	 la	crítica	que	en
reiteradas	 ocasiones	 hace	 a	 los	 vicios	 y	 vanidades	 cortesanas	 en	 el	Poema	heroico,	 pero	 que	 por	 su
persona	práctica	no	es	tomada	en	cuenta.	Por	el	contrario,	se	nota	su	preocupación	por	aumentar	su
capital	económico	por	medio	de	la	renta	y	el	comercio	de	bienes;	preocupación	muy	honda,	como	se
lee	en	su	testamento,	en	el	cual	deja	claro	que	no	tiene	deudas,	y	las	pocas	que	tiene,	manda	saldarlas,
más	aún:	pide	cobrar	algunas	en	su	beneficio,	además	de	su	vestimenta,	lujosa,	posible	fuga	de	lo	real,
posible	escape	del	ambiente	solitario	y	plebeyo	que	lo	rodeó	durante	años.	Así	pues,	algo	de	su	vida
tenía	que	ponerse	a	tono	con	su	poesía,	vistiendo	como	uno	de	los	personajes	de	la	corte	española,	a	la
que	tantas	veces	alude	en	el	Poema	heroico.	Estas	aparentes	contradicciones	pueden	ser	explicadas	si	se

revisa	 detenidamente	 la	 situación	 de	 los	 criollos	 en	 el	 siglo	XVII,	 tal	 como	 se	 hará	 en	 el	 siguiente
apartado.

Hernando	Domínguez	Camargo	y	la	conciencia
criolla

El	propósito	de	 este	último	 apartado	 en	 relación	 con	 la	 trayectoria	 vital	 de	Hernando	Domínguez
Camargo	 no	 es	 otro	 que	 el	 de	 ubicar	 la	 participación	 del	 intelectual	 de	 las	 letras	 sescentistas	 en	 el
surgimiento	de	lo	que	algunos	expertos	han	llamado	“conciencia	criolla”	o	“agencia	criolla”.	Para	el
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desarrollo	de	este	apartado	se	procederá	con	la	explicación	de	la	procedencia	del	vocablo	criollo,	y	se
pasará	a	las	implicaciones	que	esta	designación	tuvo	en	aquellos	en	quienes	se	usaba:	implicaciones	en
cuanto	a	la	forma	en	que	los	españoles	valoraban	a	los	criollos,	los	consecuentes	beneficios,	la	relación
del	territorio	con	la	conciencia	de	lo	propio,	las	razones	de	la	permanente	búsqueda	de	identidad	en
muchos	 intelectuales	 criollos,	 y	 la	 relación	 entre	 la	 estética	 barroca	 y	 la	 búsqueda	de	 identidad,	 así
como	las	claras	diferencias	entre	el	español	y	el	criollo.

Lo	primero	que	hay	que	mencionar	de	acuerdo	con	las	investigaciones	es	que,	a	pesar	de	que	no	son
muy	claros	sus	orígenes,	la	palabra	“criollo”	se	remonta	a	la	trata	esclavista,	según	Lavallé	(1993,	19).	El
historiador	francés	mencionado	explica	que	el	primer	escritor	peruano,	a	saber,	el	Inca	Garcilaso	de	la
Vega,	dice	que	el	origen	de	la	palabra	venía	de	los	africanos	para	referirse	a	los	hijos	de	negros	nacidos
en	las	Indias	Occidentales;	término	que	fue	desplazado	después	a	los	hijos	de	españoles	que	nacían	en
territorio	 americano42	 (1993,	 19).	 Tanto	 él	 como	 Juan	 de	 Espinosa	 Medrano	 eran	 mestizos	 –
descendientes	 de	 indígena	 y	 español–;	 sin	 embargo,	 ambos	 se	 llamaban	 a	 sí	mismos	 como	 doctos
criollos,	con	lo	que,	según	Arrom	(1951,	173)	el	término	criollo	podría	haber	designado,	más	que	un
elemento	 racial,	 uno	 de	 carácter	 cultural.	 Pero	 la	 palabra	 criollo	 tuvo	 un	 alcance	 mayor,	 según
Morgan	(2002),	pues	más	allá	de	lo	personal,	llegó	a	describir	formas	culturales,	aspectos	climáticos	y
modos	de	preparar	los	alimentos,	así	como	también	algunos	grupos	sociales	(11).	La	palabra	criollo,	en
el	sentido	de	hijo	de	español	nacido	en	las	Nuevas	Indias	se	remonta	a	1563.	Se	tiene	la	certeza	de	que
los	jesuitas,	por	ejemplo,	la	empleaban	frecuentemente	en	su	correspondencia	con	Roma	desde	1568
(Lavallé	15),	lo	que	quiere	decir	que	su	uso	ya	estaba	ampliamente	difundido	en	la	época	en	que	vivió
Hernando	Domínguez	Camargo.

A	pesar	de	que	la	palabra	criollo	era	de	uso	predominantemente	americano,	este	término	sirvió	para
diferenciar	al	peninsular	del	hijo	de	españoles	nacido	en	América,	por	varias	razones	que	el	primero
usaría	 para	 desprestigiar	 al	 segundo,	 como	 se	 presenta	 a	 continuación.	 Los	 que	 habían	 nacido	 en
España	 y	 vivían	 en	 América	 decían	 que	 la	 tierra,	 la	 vegetación	 y	 el	 clima	 eran	 distintos,	 y	 como
consecuencia	 los	 sujetos	 culturales	 engendrados	 en	 esos	 lugares	 eran	 diferentes,	 a	 lo	 que	 se	 debía
sumar	 la	 convivencia	de	 los	criollos	con	 los	mestizos	e	 indígenas,	 lo	cual,	 según	 los	españoles,	daba
como	resultado	nuevas	formas	de	ser,	nuevas	formas	de	pensar	y	también	nuevos	lenguajes	(Arrom
173).	 Este	 aspecto	 no	 era	 visto,	 ni	mucho	menos,	 por	 los	 españoles	 de	 forma	 positiva,	 pues	 no	 se
trataba	 de	 una	 diferencia	 debida	 simplemente	 al	 lugar	 de	 nacimiento:	 se	 trataba	 de	 diferencias
cualitativas	 como	 lo	 afirmaron	 de	 forma	 temprana	 (1560-1570)	 el	 misionero	 y	 etnógrafo	 español
Bernardino	de	Sahagún	y	 el	 geógrafo	 también	nacido	 en	España	 Juan	López	de	Velasco.	Entre	 sus
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comentarios	 frente	 al	 tema	 del	 criollo,	 los	 anteriores	 aducen	 que	 el	 clima	 y	 las	 condiciones
atmosféricas	 del	 Nuevo	 Mundo	 transformaban	 la	 raza	 española	 en	 muchos	 de	 sus	 aspectos:	 su
anatomía,	su	color	de	piel,	su	personalidad	y	su	mentalidad.	Tal	y	como	afirma	Lavallé,	 los	criollos
eran	vistos	como	españoles	decaídos,	y	por	ese	motivo	se	les	equipara,	aunque	de	forma	indirecta,	con
los	mestizos	y	 los	mulatos;	 se	 les	considerara	peligrosos	y	desleales	con	el	 imperio:	de	ahí	que	se	 les
ubicara	en	una	posición	dominada	(20).

Esas	 teorías	 de	 afectación	 climática	 y	 atmosférica,	 y	 su	 consecuente	 determinismo	 con	 el	 sujeto
americano	–como	era	de	 esperarse	y	debido	a	 su	 conveniencia	para	 aquellos	que	habían	nacido	 en
España–	prevalecieron	en	la	era	colonial,	constituyéndose	en	un	tipo	de	sabiduría	convencional	hasta

el	 siglo	XVIII.	 Las	 críticas	 de	 los	 ibéricos	 en	 contra	 de	 las	 capacidades	 de	 los	 criollos	 aumentaron
alegando	asimismo	los	enfermizos	efectos	de	las	estrellas	y	del	clima:	incluso	llegaron	a	poner	en	duda
la	 pureza	 de	 sangre	 del	 criollo,	 tal	 como	 lo	 subraya	Morgan	 (2002,	 8-9).	Ahora	 bien,	 ¿qué	 efectos
tuvieron	el	mencionado	menosprecio,	así	como	los	beneficios	económicos,	políticos	y	la	producción
artística	e	intelectual	de	individuos	como	Hernando	Domínguez	Camargo?

Pues	bien,	como	expone	Bernardi	(2014),	en	el	contexto	específico	de	la	América	hispánica,	desde	el
momento	 de	 la	 llegada	 de	 los	 españoles	 se	 percibe	 la	 contradicción	 que	 opone	 al	 dominante	 y	 al
dominado,	con	base	en	la	raza	y	el	territorio	de	nacimiento.	Por	ese	motivo	el	metropolitano	domina
al	criollo	que,	a	su	vez,	domina	al	indio	y	al	negro.	Se	organiza	así	un	esquema	de	subyugación	entre
las	élites	sociales;	por	eso	y	desde	el	principio,	los	criollos	se	constituyen	como	un	tipo	de	herederos
menospreciados	y	desposeídos,	que	se	consideran	a	sí	mismos	como	asaltados	por	un	reino	injusto	y
por	usurpadores	venidos	del	otro	 lado	del	océano	que	no	poseen	 los	 suficientes	 conocimientos	del
territorio	 americano.	 El	 caso	 de	 los	 intelectuales	 hijos	 de	 españoles	 que	 han	 nacido	 en	 el	 Nuevo
Mundo	 no	 es	 diferente,	 pues	 los	 metropolitanos	 fijan	 su	 predilección	 en	 un	 canon	 literario
predominante	y	legítimo	que	representa	exclusivamente	los	valores	impuestos	por	el	imperio:	de	ahí
el	menosprecio	por	las	obras	producidas	en	la	América	virreinal;	obras	consideradas	copias	sin	valor
de	los	modelos	metropolitanos;	obras	sin	sello	alguno	de	autenticidad	(44-46).

Al	 verse	 relegados	 en	 cuanto	 a	 beneficios	 sociales	 y	 económicos,	 los	 criollos	 empezaron	 a	 sentirse

como	 un	 grupo	 social	 diferenciado.	 El	 patriotismo	 criollo	 apareció	 a	 principios	 del	 siglo	XVII:	 en
México	 y	 Perú,	 por	 ejemplo,	 los	 criollos	 habían	 adquirido	 una	 clara	 conciencia	 de	 pertenencia
cultural	muy	diferente	a	la	de	aquel	que	había	nacido	en	la	patria	española.	La	mencionada	tendencia
de	los	criollos	a	definirse	a	sí	mismos	como	un	grupo	social	diferenciado,	obedece,	precisamente,	a	esa
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competencia	 política,	 social,	 económica	 e	 intelectual	 que	 surge	 con	 los	 metropolitanos	 (Morgan
2002,	6).

Aunque	 aparentemente	 contradictorios,	 los	 argumentos	 en	 los	 que	 se	 basaban	 los	 criollos	 para
hacerse	valer	como	grupo	social	constituían	factores	que	los	diferenciaban,	tanto	de	los	nacidos	en	la
Península	 Ibérica,	 como	de	 las	 castas	 consideradas	 como	 inferiores	 a	 ellos	 (mestizos	y	mulatos,	por
ejemplo).	Según	Morgan,	 los	dos	pilares	cruciales	de	 la	 identidad	personal	y	comunitaria	del	criollo
eran	el	lugar	de	nacimiento	y	el	linaje.	Por	un	lado,	los	criollos	se	distinguían	de	los	que	habían	nacido
en	España,	por	el	hecho	de	ser	nativos,	de	haber	nacido	en	América:	pero	por	otro	 lado,	y	según	el
otro	pilar	de	identidad	criolla,	la	pureza	de	sangre	les	daba	ventajas	de	distinción	social	sobre	aquellos
tipos	étnicos	no	blancos	(2002,	6).

En	cuanto	al	primero	de	los	pilares	–vale	decir,	el	lugar	de	nacimiento–	Zemskov	(Schulman	y	Picón
1990)	sostiene	que	uno	de	los	indicios	más	claros	de	autoafirmación	y	de	la	autodeterminación	a	nivel
étnico	 y	 cultural	 e	 ideológica	 es	 la	 aparición	 de	 fórmulas	 perifrásticas	 utilizadas	 por	 los	 mismos
criollos	para	marcar	un	proceso	germinativo	de	 la	 conciencia	nacional	 como	 lo	 son	“los	hijos	de	 la
tierra”	o	“los	hijos	del	país”	(21).

Tales	descontentos	con	respecto	a	privilegios	y	beneficios	por	parte	del	poder	imperial,	además	de	los
pilares	sobre	los	que	se	iba	reafirmando	la	identidad	criolla,	daban	forma	a	la	conciencia	criolla	que	es,
según	Bernardi	(2014),	la	conciencia	de	los	intelectuales	criollos	que	había	sido	establecida	en	relación
con	el	papel	social	por	ellos	desempeñado	en	la	sociedad	en	ese	momento;	conciencia	que	se	reflejó	en
la	producción	estética	contrahegemónica	(44).	Y	es	precisamente	en	el	contexto	de	la	cultura	barroca
que	aparecen	las	primeras	evidencias	de	una	conciencia	social	diferenciada	en	el	 seno	de	 la	sociedad
criolla	(Moraña	1988,	28).	El	barroco	corresponde,	por	consiguiente,	al	código	que	se	pone	al	servicio
de	 la	 reivindicación	 de	 las	 primeras	 construcciones	 del	 “sujeto	 social	 hispanoamericano”	 (Moraña
1988,	34).	Tal	y	como	dice	Zemskov	(Schulman	y	Picón	1990):

El	barroco	criollo	nace	del	barroco	español,	pero	al	ser	incluido	en	el	proceso	general
de	 la	 autonomización	 de	 la	 sociedad	 criolla	 experimenta	 una	 transformación	 tan

profunda	 que	 nos	 permite	 hablar	 sobre	 el	 nacimiento	 en	 el	 siglo	 XVII	 del	 primer
sistema	ideológico-estético	propiamente	hispanoamericano	(22).

El	barroco	va	a	servir	entonces	para	configurar	al	“Otro”,	no	al	“otro”.	Para	dilucidar	la	diferencia	que
hace	el	uso	de	la	mayúscula	en	la	segunda	palabra,	vale	la	pena	parafrasear	la	explicación	que	Jáuregui
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(2003)	 hace	 sobre	 la	 diferencia	 que	 hay	 entre	 las	 relaciones	 de	 continuidad	 y	 de	 contigüidad.	 Las
relaciones	 de	 continuidad	 –de	 lo	 europeo	 cristiano–	 en	 América	 implican	 un	 proceso	 de
identificación	 en	 la	 que	 la	 alteridad	 se	 marca,	 pero	 dando	 paso	 a	 la	 similitud:	 ese	 otro	 –con
minúsculas–	es	una	particularidad	de	lo	imperial,	y	del	cristianismo.	Por	otro	lado,	las	relaciones	de
contigüidad,	 definen	 al	Otro	 –con	 mayúscula–	 como	 limítrofe:	 su	 alteridad	 resulta	 amenazante.
Según	 Jáuregui	 la	 alteridad	 se	 presenta	 no	 solamente	 por	medio	 de	 la	 resistencia	 abierta,	 sino	 que
puede	presentarse	encubierta,	oculta,	mimética	o	en	forma	de	mezcla	sincrética.	Lo	que	quiere	decir
que	 ese	 Otro	 resulta	 un	 elemento	 amenazador	 para	 el	 orden	 colonial,	 aunque	 sea	 oculto	 en	 la
semejanza	(Jáuregui	200).

Es	muy	 bien	 sabido	 que	 ese	 código	 culto,	 alegórico	 y	 ornamental	 del	 barroco	 –incluida	 en	 ello	 la
poesía	 cortesana–	 estaba	 puesto	 al	 servicio	 de	 la	 estructura	 de	 dominación	 del	 imperio	 español;
motivo	 por	 el	 cual	 no	 debe	 resultar	 extraño	 el	 hecho	 de	 que	 la	 sofisticada	 intelectualidad	 criolla
buscara	 afirmar	 su	posición	 a	 través	de	 esos	 códigos,	 es	decir:	que	utilizara	 el	 lenguaje	 y	 la	 retórica
dominantes,	y	se	mimetizara	con	la	visión	del	mundo	hegemónica,	pero	con	el	objetivo,	en	muchos
de	los	casos,	de	parodiarlo	o	utilizarlo	para	sus	propios	fines	(Moraña	1988,	32).	Otra	motivación	para
la	elección	del	código	barroco	que	no	debe	olvidarse	es	que	el	gongorismo,	por	ejemplo,	dio	a	muchos
intelectuales	del	barroco	de	las	Indias,	incluido	Domínguez	Camargo,	la	oportunidad	de	destacarse	y
autoafirmarse	y	de	demostrar	saberes	y	habilidades	en	el	tema	estético.

En	cuanto	al	tema	de	 las	diferencias	existentes	entre	el	criollo	y	el	nacido	en	España,	se	destacan	las
siguientes:	hay	una	 superación	de	 los	modelos	del	barroco	 españoles	 en	 escritores	 como	Balbuena,
Domínguez	 Camargo	 y	 Sor	 Juana	 Inés	 de	 la	 Cruz;	 además	 en	 esos	 casos	 se	 crea	 una	 conciencia
comunitaria;	 asimismo	 son	 destacables	 las	 denominadas	 “agencias	 criollas”43	 y	 la	 consecuente
aparición	 de	 un	 discurso	 ambivalente	 y	 contradictorio:	 génesis	 de	 la	 conciencia	 de	 alteridad	 y	 la
exaltación	del	 elemento	americano.	En	 lo	 relacionado	 con	 el	 tema	de	 la	 superación	de	 los	modelos
metropolitanos,	 y	 como	 se	 tendrá	 oportunidad	 de	 explicar	 en	 líneas	 posteriores,	 el	Poema	 heroico
supera	las	hipérboles	gongorinas,	por	ejemplo	con	el	propósito	de	hacer	una	desconstrucción	de	las
empresas	 de	 conquista	 que	 han	 sido	 heroizadas	 desde	 una	 óptica	 imperialista.	 Se	 utilizan
descripciones	de	abundancia	en	los	banquetes,	en	el	entorno	de	crianza	de	San	Ignacio	de	Loyola,	en
oposición	a	su	posterior	vida	austera	y	también	en	oposición	a	las	invectivas	formuladas	en	contra	de
los	antivalores	cortesanos.	Se	pondera	el	paisaje	americano,	no	solo	en	el	Poema	heroico,	sino	también
en	 diversas	 obras	 menores,	 para	 dar	 lecciones	 en	 contra	 de	 la	 arrogancia	 y	 del	 uso	 y	 explotación
desmedidos	 de	 los	 productos	 naturales	 americanos.	 Todas	 esas	 formas	 de	 reafirmación	 de	 la
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conciencia	criolla	en	Domínguez	Camargo	se	irán	profundizando	en	los	capítulos	segundo	y	tercero,
en	los	cuales	se	analizará	la	forma	como	el	autor	se	apropia	del	barroco	en	sus	obras	menores	y	en	su
obra	magna	para	consolidar	su	identidad	española	y	americana.

Hernando	Domínguez	Camargo	 se	 presenta,	 entonces,	 en	 su	persona	 ideológica,	 como	una	 figura
harto	 difícil	 de	 aprehender:	 gustosa	 de	 lo	 culto	 y	 lo	 plebeyo	 al	 mismo	 tiempo;	 con	 fuertes
inclinaciones	 espirituales,	pero	 crítica	de	 las	 instituciones	 religiosas	 en	general	 y	poco	 acomodaticia
ante	aquellas;	crítica	de	los	excesos	cortesanos,	y	amante	de	una	vida	en	un	entorno	tal.	Con	todo,	se
podría	hablar	de	una	 figura	que,	o	 reunió	variadas	 formas	de	pensar,	o	posiblemente	 a	 lo	 largo	de
toda	su	existencia	rectificó	esas	variadas	formas	de	pensar.

De	acuerdo	con	esta	información	quedan	entonces	bastantes	preguntas	e	hipótesis	rondando	en	esta
investigación:	preguntas	que,	se	espera,	sean	resueltas	con	el	análisis	de	las	obras	del	poeta	dentro	del
campo	 de	 las	 letras	 en	 el	 contexto	 colonial.	 Queda	 pendiente	 saber,	 por	 medio	 de	 la	 revisión
meticulosa	de	 su	Poema	heroico	 y	 demás	obras,	 si	 el	 poeta	 realmente	pudo	presentar	una	 toma	de
posición	 autónoma	 y,	 por	 tanto,	 crítica	 de	 las	 concepciones	 del	 mundo	 promovidas	 por	 las
instituciones	en	el	campo	del	poder	en	aquel	momento;	y	si	también	pudo	tener	una	disposición	más
o	menos	desinteresada	y	autónoma	en	cuanto	a	beneficios	simbólicos	y	económicos	como	resultado
de	 su	 pluma,	 y	 hacer	 de	 su	 práctica	 artística,	 más	 que	 un	medio	 que	 le	 asegurara	 protección,	 un
verdadero	pasatiempo:	un	oficio	original	y	crítico	evaluativo	de	la	sociedad	en	general	y,	sobre	todo,
un	juicio	a	propósito	de	la	actividad	literaria.	Una	revisión	más	minuciosa	de	su	obra	en	general	en	el
campo	de	 las	 letras	 de	 la	 época	 colonial,	 ayudará	 a	 encontrar	 parte	 de	 la	 respuesta.	 Este	 aspecto	 se
abordará	en	el	próximo	capítulo.

1.	 “Ninguno	de	sus	contemporáneos	hace	mención	de	su	vida”	(Vergara	102).↩

2.	 Nótese	 el	 concepto	 como	 una	 actitud	 que	 es,	 precisamente,	 el	 resultado	 de	 ciertas
condiciones	asociadas	al	origen	social	(educación)	y	otro	tipo	de	experiencias	vitales	del
escritor.	 Así	 pues,	 se	 habla	 de	 disposiciones	 como	 la	 audacia	 o	 la	 indiferencia
favorecidas	en	muchos	casos	por	el	hecho	de	que	el	productor	cultural	pertenezca	a	una
buena	 cuna	 (Bourdieu	 1995,	 388).	 Lo	 que	 antecede	 puede	 favorecer	 la	 decisión	 del
mismo	de	manifestar	 cierta	 indiferencia	hacia	 los	beneficios	materiales	o	de	prestigio
otorgados	por	el	campo	del	poder	en	ese	momento.	Para	el	caso	que	aquí	interesa,	vale
decir,	el	análisis	de	la	posible	toma	de	posición	de	Domínguez	Camargo	en	su	Poema
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heroico,	 se	 tendrá	 en	 cuenta,	 desde	 su	 propuesta	 artística,	 ora	 su	 adhesión,	 ora	 su
independencia,	ora	 ambas,	 a	 las	 concepciones	del	mundo,	promovidas	 en	el	 seno	del
poder	en	ese	entonces.	En	este	punto	es	imprescindible	la	siguiente	salvedad:	si	bien	en

el	siglo	XVII	de	la	época	colonial	no	se	puede	hablar	de	un	público	de	las	obras	de	arte
en	el	sentido	actual	–una	literatura	industrial	con	un	amplio	rango	de	receptores	que
incluye,	 si	 no	 a	 todos,	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 grupos	 sociales,	 dadas	 las	 facilidades
editoriales	 y	 de	 propagación	 debido	 a	 los	 costos	 más	 o	 menos	 asequibles	 para	 el
público,	 lo	cual	genera	un	interés	principalmente	económico	en	muchos	productores
culturales–,	 sino	más	 bien	 de	 la	 existencia	 de	 un	 público	 ávido	 de	 lecturas	 que,	 por
ejemplo,	 en	 las	 principales	 ciudades	 del	 virreinato	 de	 Perú,	 formaban	 mayormente
clérigos,	 juristas	 y	 estudiantes,	mientras	 que	 la	 gente	marginada	 de	 la	 cultura	 recibía
instrucción	 por	medio	 de	 refranes,	 cuentos,	 romances,	 entre	 otros	 textos,	 o	 bien	 en
tertulias	en	las	cuales	se	leían	en	voz	alta	pasajes	de	alguna	novela	o	comentario	moral
(Hampe	 1996,	 31),	 sí	 se	 puede	 hablar	 de	 un	 interés	 por	 beneficios	 de	 otra	 índole,	 a
saber:	puestos	más	o	menos	importantes	como	miembro	de	una	orden	religiosa,	como
familiar	del	Santo	Oficio,	entre	otros.↩

3.	 Alude	también	a	un	análisis	de	la	posición	del	campo	literario	o	del	campo	artístico	en
el	 campo	del	 poder	 y	 a	 un	 análisis	 de	 la	 estructura	 de	 las	 relaciones	 objetivas	 que	 se
establecen	entre	las	posiciones	que	ocupan	en	el	campo	de	producción	cultural	y	de	los
individuos,	o	de	 los	grupos	colocados	en	situación	de	competencia	por	 la	 legitimidad
intelectual	o	artística	(Bourdieu	1989-1990,	20).↩

4.	 El	título	entero	de	la	obra	es	Ramillete	de	varias	flores	poéticas	recogidas	y	cultivadas	en
los	primeros	abriles	de	sus	años.	Por	el	maestro	Jacinto	de	Evia,	natural	de	la	ciudad	de
Guayaquil,	en	el	Perú.↩

5.	 Según	 la	 edición	 de	 Ayacucho,	 la	 Invectiva	 apologética	 fue	 editada	 inicialmente	 en
Madrid	 como	 parte	 de	 esta	 obra,	 cuyo	 título	 completo	 es	Ramillete	 de	 varias	 flores
poéticas	recogidas	y	cultivadas	en	los	primeros	abriles	de	sus	años,	por	el	Maestro	Jacinto
de	Evia,	natural	de	Guayaquil,	en	el	Ecuador,	con	licencia	“en	la	imprenta	de	Nicolás
de	Xamares,	mercader	de	libros,	año	de	1676”	(Domínguez	Camargo	1986,	373).	Sobre
esta	obra	se	darán	más	datos	en	un	apartado	posterior	de	este	capítulo	y,	especialmente,
en	el	segundo	capítulo	de	este	trabajo,	y	se	demostrará	que	la	primera	edición	es	un	año
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anterior	a	la	que	presenta	Meo	Zilio.↩

6.	 Hijo	del	 también	 llamado	Hernando	Domínguez	y	Catalina	de	Camargo.	Cuando	el
primero	era	solamente	un	niño	de	tierna	edad,	sus	padres	llegaron	a	América	desde	la
provincia	 española	 de	 Extremadura,	 para	 reunirse	 con	 su	 pariente	 acaudalado	 y
respetable	 mercader,	 Fernando	 Domínguez.	 En	 Tunja,	 Hernando	 conoció	 a	 doña
Catalina,	hija	del	capitán	Francisco	de	Camargo,	familiar	del	Santo	Oficio	y	doña	María
de	 Gamboa,	 de	 linaje	 hidalgo,	 emparentada	 con	 familias	 funcionarias	 de	 la	 Santa
Inquisición.	El	primo	hermano	de	Catalina,	Fray	Ortiz	de	Nieto,	calificador;	Felipe	de
Salcedo,	religioso	franciscano;	don	José	paredes,	ministros	del	Santo	Oficio,	todos	hijos
de	 algunas	 primas	 hermanas	 de	 Catalina	 de	 Camargo	 (Domínguez	 Camargo	 1960,

XXX-XXXI);	 estos	datos	pueden	parecer	 a	primera	 vista	 insignificantes,	pero	 las	 altas
posiciones	 de	 los	 allegados	 de	 la	 familia	 del	 poeta	 pueden	 explicar	 su	 posterior
acomodada	 posición	 en	 vida	 adulta;	 sus	 alusiones	 a	 las	 comodidades	 de	 la	 vida
cortesana	 en	 su	obra	poética;	 su	 amor	por	 el	 lujo	y	 la	 fastuosidad	y,	de	manera	muy
especial,	 si	 se	miran	 las	 últimas	 figuras	 en	 esta	 nota	 citadas:	 su	 aparente	 inclinación
religiosa.↩

7.	 La	 Compañía	 de	 Jesús	 se	 estableció	 de	 modo	 permanente	 en	 Cartagena	 y	 Santafé
inicialmente,	y	sucesivamente	en	otros	territorios	del	Nuevo	Reino	de	Granada	a	partir
de	 1604	 con	 la	 llegada	 del	 padre	 Diego	 de	 Torres	 y	 sus	 compañeros:	 los	 padres
Francisco	de	Lugo,	Antonio	Rangel	y	Lorenzo	Larrazaga.	“Procedió,	en	fin,	con	tanta
prudencia	y	acuerdo,	que	cuando	los	Superiores	le	llamaron	a	Lima,	se	podía	dar	por
felizmente	terminada	la	fundación	de	la	viceprovincia	del	Nuevo	Reino,	dependiente
de	 la	 provincia	 del	 Perú”	 (Jouanen	 118).	 “El	 P.	 Aquaviva	 por	 decreto	 de	 febrero	 de
2004,	 creaba	 la	 nueva	 provincia	 jesuítica	 del	 Nuevo	Reino	 y	Quito,	 destinando	 un
grupo	 de	 religiosos	 bajo	 la	 dirección	 del	 P.	 Diego	 de	 Torres	 Bollo”	 (Baquero	 1999,
abril,	 112).	Fernán	E.	González	(Gutiérrez	et	al.	2003)	afirma	que	en	el	año	de	1611,	 se
abrió	el	colegio	de	Tunja,	al	cual	luego	se	anexó	el	noviciado	en	1613.	Este	fue	el	cuarto
colegio	fundado	en	el	Nuevo	Reino	de	Granada.↩

8.	 Este	término	ha	sido	tomado	del	Poema	heroico	(Domínguez	Camargo	1986,	58,	octava

LXXV).	El	poeta	dice	que	San	Ignacio	de	Loyola	“desayunó	la	guerra”,	es	decir:	desde
muy	joven	se	entrenó	en	los	oficios	bélicos.↩
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9.	 “El	 sector	 criollo	 se	 convirtió	 en	 un	 importante	 grupo	 de	 presión	 que	 se	 afianza
progresivamente	 en	 su	 riqueza,	 prestigio	 y	 poder	 político.	 Aunque	 los	 criollos	 no
consiguen	 nunca	 dentro	 de	 los	 marcos	 del	 Imperio	 los	 objetivos	 de	 autonomía
administrativa	 y	 predominio	 político-económico,	 lo	 cierto	 es	 que	 el	 creciente
protagonismo	 del	 grupo	 amenaza	 el	 ideal	 del	 Imperio	 como	 cuerpo	 unificado”
(Moraña	1998,	35).↩

10.	 Se	profundizará	en	la	revisión	de	este,	de	otros	poemas	y	de	la	obra	en	general	del	poeta
en	el	capítulo	siguiente.↩

11.	 La	opción	preferida	para	la	lectura	y	estudio	de	la	obra	general	del	poeta	santafereño	es
la	edición	de	la	Biblioteca	Ayacucho	(1986),	una	revisión	y	actualización	de	la	edición
del	Instituto	Caro	y	Cuervo	(1960),	con	notas	explicativas	de	Giovanni	Meo	Zilio.↩

12.	 Se	 verá	 más	 adelante	 que	 desde	 el	 siglo	 XVI	 Cartagena	 iba	 surgiendo	 como	 ciudad
poblada	y	 ruidosa,	 como	ciudad	de	vida	 tan	nocturna	como	diurna,	como	ciudad	de
fiesta	(Calvo	et	al.	147).↩

13.	 Aquí	 se	 toman	prestados	 los	 términos	 “destinatario”	 y	 “comunicación”	de	Umberto
Eco	quien	afirma,	a	propósito	de	 los	conceptos	de	comunicación	y	significación,	que
“cuando	el	destinatario	es	un	ser	humano	(y	no	es	necesario	que	la	fuente	sea	también
un	 ser	 humano,	 con	 tal	 que	 emita	 una	 señal	 de	 acuerdo	 con	 reglas	 conocidas	 por	 el
destinatario	humano),	estamos	ante	un	proceso	de	comunicación,	siempre	que	la	señal
no	 se	 limite	 a	 funcionar	 como	 simple	 estímulo,	 sino	 que	 solicite	 una	 respuesta

interpretativa	del	destinatario”	(2006,	24-25).↩

14.	 Datos	externos,	como	los	suministrados	por	el	testamento,	copiado	en	su	totalidad	por
Hernández	de	Alba	en	la	edición	Obras	de	1960	del	Instituto	Caro	y	Cuervo,	no	dicen
mucho	en	este	 sentido.	En	el	 testamento	 la	única	 alusión	del	poeta	 en	este	 sentido	y
muy	 somera	 por	 cierto,	 es	 una	 petición	 sobre	 el	 destino	 de	 estos	 textos:	 “Todos	 los
libros	que	tengo	predicables	y	de	estudio,	y	mis	papeles,	mando	se	den	al	Colegio	de	la

Compañía	de	Jesús	desta	ciudad”	(1960,	CXII).↩

15.	 Recuérdese	que	los	jesuitas	fueron	expulsados	de	la	actual	Colombia	en	obediencia	a	la

sanción	 expedida	 por	 el	 rey	 Carlos	 III	 el	 2	 de	 abril	 de	 1767	 y	 con	 ellos	 fueron
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confiscados	todos	sus	 libros	 (Del	Rey	2000,	7,	9).	De	acuerdo	con	Rama,	ese	mismo
año	fueron	expulsados	de	todo	el	territorio	americano	(31).	Con	la	apropiación	de	los
libros	confiscados	a	los	jesuitas	se	aprobó	la	fundación	de	la	Real	Biblioteca	Pública	de
Santafé	 de	 Bogotá,	 actual	 Biblioteca	Nacional	 de	Colombia.	Rey	 (2000)	 afirma	 que
para	su	investigación	del	inventario	colonial	–al	cual	se	pasará	revista	para	el	esbozo	del
posible	bagaje	 intelectual	de	Domínguez	Camargo	 en	 sus	 años	mozos–	de	 los	bienes
del	complejo	jesuítico	de	la	Iglesia	de	San	Ignacio,	la	Universidad	y	el	Colegio	Mayor	de
San	Bartolomé,	se	sirvió	del	manuscrito	“Imbentario	de	la	Biblioteca.	Años	de	1766	a
1767	que	reposa	en	la	‘Sección	de	Libros	Raros	y	Curiosos	de	la	Biblioteca	Nacional	de
Colombia’”	(9).↩

16.	 Muchos	 de	 estos	 datos	 los	 ha	 tomado	 este	 estudioso	 de	 los	 jesuitas	 de	 la	 Ratio
Studiorum,	 un	 código	 pedagógico-escolar,	 o	 un	 auténtico	 plan	 de	 estudios,	 y	 un
método	pedagógico	bien	estructurado	que	ha	regulado	la	educación	y	la	enseñanza	de
las	 instituciones	 docentes	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 en	 todo	 el	 mundo	 desde	 su

publicación	 a	 finales	 del	 siglo	XVI	 hasta	 el	 siglo	XX	 (Del	Rey	 2010,	 68).	Como	dato
complementario,	puede	agregarse	que	los	estudios	de	humanidades	se	inauguraron	en
Santafé	en	1605	(Del	Rey	2010,	72).↩

17.	 Entre	otras	materias	 (enunciadas	en	el	 índice)	como	santos	padres,	 teología,	 filosofía,
matemática,	 vidas	de	padres	de	 la	Compañía,	medicina,	historia,	 etc.	 (Del	Rey	2000,
865).↩

18.	 Es	 fundamental	destacar	 la	 importancia	que	 tuvieron	 los	clásicos	 latinos	dentro	de	 la
formación	 cultural	 de	 las	 colonias.	 Según	 Hampe	 (1999),	 “en	 los	 colegios	 y
universidades	 [que	 están]	 esparcidos	 por	 todo	 el	 Nuevo	Mundo,	 los	 colonizadores
recibieron	 una	 educación	 marcada	 por	 la	 tradición	 clásica”	 (8):	 los	 territorios
iberoamericanos	 quedaron	 entonces	 inmersos	 en	 un	 proceso	 de	 romanización,
inclusive	 en	mayor	medida	 que	 los	 países	 que	 recibieron	 la	 influencia	 protestante	 y
sajona	(8).	Tan	es	así,	que	en	la	actualidad	los	territorios	iberoamericanos	–desde	el	Río
Bravo	 hasta	 la	 Tierra	 del	 Fuego–	 y	 a	 partir	 de	 la	 década	 1850,	 han	 recibido	 la
denominación	de	América	Latina	(Del	Rey	2000,	9,	cursivas	mías).↩

19.	 Según	Pierce,	en	su	época	Ercilla	 fue	el	único	poeta	épico	de	renombre.	Considerado
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como	un	verdadero	Homero	según	Juan	de	Guzmán	y	puesto	por	Díaz	Rengifo	como
modelo	 de	 octavas	 reales	 en	 su	Arte	 poética	 española	 (Salamanca	 1592,	 19,	 20).	 Este
poeta,	muy	 conocido	en	España,	debió	 ser	 lectura	predilecta	de	muchos	poetas	 en	 el
Nuevo	Mundo,	además	de	tener	una	marcada	influencia	en	su	propio	estilo.↩

20.	 “Obispo	de	Mondoñedo,	Predicador	y	Cronista	y	del	Consejo	de	Su	Majestad,	 en	 el
cual	se	tocan	muchas	y	muy	buenas	doctrinas	para	los	hombres	que	aman	el	reposo	de
sus	casas	y	aborrecen	el	bullicio	de	las	Cortes.	Fué	impreso	en	la	muy	leal	y	muy	noble
Villa	 de	 Valladolid	 por	 industria	 del	 honrado	 varón	 impresor	 de	 libros	 Juan	 de
Villaquirán,	 a	 diez	 y	 ocho	 de	 junio.	 Año	 de	 mil	 y	 quinientos	 y	 treynta	 y	 nueve”
(Guevara	1947,	página	no	numerada,	precedente	a	 la	contraportada).	Las	Epístolas	de
este	 autor	 figuran	 en	 la	 tabla	 que	 registra	 las	 obras	 de	 la	 literatura	 española	 más

frecuentes	en	el	Perú	colonial	(siglos	XVI-XVII)	(Hampe	1996,	71).↩

21.	 Llamada	también	Santo	Oficio,	tuvo	su	origen	en	la	Edad	Media.	En	1231,	Gregorio	IX
guió	la	filosofía	de	este	tribunal	que	fue	llamado	a	purificar	la	iglesia	de	las	influencias
heréticas,	 blasfemas,	 brujescas,	 nigromantes	 y	 judaizantes.	 En	 España	 se	 estableció
tardíamente	en	1480,	específicamente	en	Sevilla,	cuando	hacía	varios	siglos	funcionaba

en	Francia	e	Italia.	Fue	precisamente	Felipe	II	quien	le	dio	protección	con	el	deseo	de
fomentar	la	unidad	religiosa	y	nacional	lograda	como	resultado	de	la	expulsión	de	los
moros	y	la	fuerte	persecución	a	los	judíos	(Cacua	et	al.	415).↩

22.	 Según	Picón	Salas,	 la	España	que	gobernara	Felipe	II	 se	hizo	anacrónica	dentro	de	 la
comunidad	europea;	así,	 lo	español	se	hacía	exótico	y	a	veces	 incomprensible	para	los
otros	continentales.	Para	los	demás	pueblos	de	Europa	había	comenzado	el	“reino	del
hombre”;	España	aún	quería	mantenerse	como	“reino	de	Dios”	(106).↩

23.	 “La	 Inquisición	 es	 establecida	 entre	 nosotros	 en	 1610,	 teniendo	 como	 sede	 la	 ciudad
murada	de	Cartagena	de	Indias”	(Cacua	et	al.	416).↩

24.	 Guivobich	 (2003)	 sostiene	que	durante	 el	 siglo	XVII	 la	 Inquisición	española	publicó
tres	índices	de	libros	prohibidos	y	expurgados	(1612,	1632	y	1640).	En	el	índice	de	1612
del	 inquisidor	 general	Bernardo	de	Sandoval	 y	Rozas	 se	duplicó	 el	número	de	obras
condenadas	 y	 se	 triplicó	 el	 de	 los	 expurgados	 por	 el	 índice	 anterior	 (1583-1584).
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Asimismo,	nuevas	condenaciones	se	añadieron	en	los	apéndices	que	fueron	publicados
en	 1614	 y	 1628	 (151).	 En	 este	 texto,	 alusivo	 al	 caso	 peruano,	 se	 habla	 de	 tres	 grupos

censurables	 durante	 el	 siglo	 XVII:	 libros	 de	 autores	 o	 herejes	 sospechosos	 de	 serlo;
libros	sin	nombre	de	autor,	y	libros	de	doctrina	no	sana	y	sospechosa.↩

25.	 Fundada	en	1539	por	el	capitán	Gonzalo	Suárez	Rendón	(Cacua	et	al.	272).↩

26.	 En	 una	 oportunidad	 invirtió	 tres	 mil	 patacones,	 equivalentes	 a	 dos	 buenas	 casas
tunjanas,	 “para	 trocar	 en	 ropas	 a	 mitad	 de	 ganancias	 y	 quitados	 todos	 los	 costos”

(Domínguez	Camargo	1960,	LI).↩

27.	 De	acuerdo	con	Guillermo	Hernández	de	Alba,	“los	 familiares	del	Santo	Oficio,	que
residen	 en	 lugares	 diferentes	 al	 del	 Tribunal,	 son	 agentes	 permanentes	 de	 la
Inquisición,	 no	 retribuidos	 pero	 con	 una	 serie	 de	 privilegios	 fiscales	 y	 judiciales,
quienes	ponen	en	conocimiento	del	tribunal	los	casos	que	se	deben	examinar.	Después
de	 largos	 interrogatorios	 a	 los	 presuntos	 reos,	 en	 que	 suele	 aplicarse	 la	 tortura	 […],
finalmente	 se	 realiza	 la	 consulta	 de	 la	 fe	 entre	 los	 diferentes	miembros	 del	Tribunal
para	acordar	la	sentencia	que	se	pronuncia	públicamente	en	un	Auto	de	fe”	(Cacua	et
al.	415,	416).↩

28.	 Desaparecidos	 están	 todos	 los	 manuscritos	 de	 la	 obra	 de	 Domínguez	 Camargo;
tampoco	 han	 sido	 halladas	 copias	 de	 pendolistas	 contemporáneos	 suyos	 (Torres
448).↩

29.	 El	archivo	digital	de	esta	primera	edición	se	puede	encontrar	en	la	siguiente	dirección
electrónica:
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/t8uAxecUv3/BNMADRID/190295436/123	 en
la	Biblioteca	digital	hispánica	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España.↩

30.	 Los	 títulos	 abreviados	de	 los	poemas	de	Domínguez	Camargo	en	 el	orden	en	que	 se
presentan	en	 la	primera	edición	(1675),	 son:	“A	don	Martín	de	Saavedra	y	Guzmán”,
“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,	“A	la	muerte	de	Adonis”,	“Al
agasajo	con	que	Cartagena”	y	“A	la	pasión	de	Cristo”.↩

31.	 “Fueron	publicadas	 por	 primera	 vez	 por	 el	 Padre	Aurelio	Espinosa	Pólit	 S.	 J.,	 en	 su
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artículo	 Una	 cuestión	 de	 historia	 literaria	 colombiana,	 que	 vio	 la	 luz	 en	 Revista

Javeriana	de	Bogotá,	tomo	LI,	Abril	1959,	núm.	253,	págs.	123-128”	(Domínguez	1960,

CXXII).↩

32.	 Según	 Meo	 Zilio,	 no	 se	 debe	 olvidar	 que	 Bastidas	 era	 un	 humanista	 (maestro	 de
retórica	en	la	Audiencia	de	Quito	y	en	Popayán)	y	un	poeta	(autor	de	varias	flores	del
Ramillete);	motivo	por	el	cual	su	juicio	sobre	el	Poema	no	podía	ser	más	que	un	juicio
de	poeta	a	poeta	y	por	ello,	no	se	podía	esperar	del	él	una	censura	ante	litteram.	“De
todas	 maneras,	 en	 la	 base	 de	 su	 entusiasmo	 y	 empeño,	 se	 hallaba	 seguramente	 la

convicción	de	la	importancia	de	la	hazaña	para	las	letras	americanas”	(1986,	XXVIII).↩

33.	 Cartagena,	 fundada	 en	 1533	 –la	 segunda	 ciudad	 fundada	 de	 la	 actual	 República	 de
Colombia,	después	de	Santa	Marta	 (1525)–,	 formó	parte	 integrante	del	Nuevo	Reino
de	Granada	desde	la	fundación	de	aquel	y	bajo	la	jurisdicción	de	la	Real	Audiencia	de
Santafé	de	Bogotá	formada	en	1550.	Hernández	de	Alba	siempre	la	incluye	como	parte
del	Nuevo	Reino	en	la	época	de	la	Real	Audiencia	(1550-1759);	incluso	hace	mención	de
San	Luis	Beltrán:	un	fraile	de	la	orden	de	predicadores	que	fue	declarado	Patrono	de	la
Nueva	Granada	porque	pasó	por	diferentes	territorios	de	esta,	incluida	Cartagena	(Ver
Cacua	et	al.,	parte	cuarta).↩

34.	 Ya	 desde	 fines	 del	XVI,	 “convertida	 en	 la	 llave	 del	 comercio	 de	 Indias,	 Cartagena	 se
constituye	 en	 ciudad-fortaleza	 del	 Imperio	 Español,	 con	 fines	 político-económicos”
(Elles	12).↩

35.	 Término	aplicado	a	los	italianos	y	a	los	españoles.↩

36.	 Según	Meo	Zilio,	la	expresión	“pina”	remite	al	sentido	anticuado	de	“almena”,	el	cual
parece	 cuadrar	 mejor	 con	 los	 “excelsos	 edificios”	 que	 la	 palabra	 “piña”	 utilizada	 en
otras	ediciones	(1986,	381).↩

37.	 El	estudio	inicial	que	hice	de	esta	obra	se	encuentra	publicado	en	la	revista	Perífrasis,
vol.	4	de	2013,	en	las	páginas	37-51.↩

38.	 La	Invectiva	apologética	es	una	respuesta	crítica	de	Hernando	Domínguez	Camargo	al
poema	“Romance	a	Cristo”	que	le	ha	enviado	el	antes	mencionado	alférez	de	Palma	y
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Nieto,	poema	cuyo	autor	se	desconoce,	como	el	mismo	poeta	lo	aclara	en	la	dedicatoria
(412).↩

39.	 Figura	de	repetición	de	una	o	más	palabras	al	comienzo	de	grupos	sucesivos	(Brioschi	y
Girolamo	326).↩

40.	 Es	una	figura	sintáctica	que	consiste	en	reunir	varios	miembros	de	una	frase	por	medio
de	 un	 elemento	 que	 tienen	 en	 común	 y	 que	 solo	 está	 expreso	 en	 uno	 de	 ellos
(Marchese	y	Forradellas	425).↩

41.	 Sobre	 esta	obra	 se	profundizará	más,	puesto	que	 en	 la	 crítica	 al	 romance	 recibido,	 el
poeta	santafereño	muestra	no	solamente	algunos	aspectos	de	su	carácter,	sino	también
parte	de	 su	 toma	de	posición	estética,	 es	decir,	 sus	 juicios	 a	propósito	de	 la	 actividad
literaria;	 así	 pues,	 está	 obra	 se	 pondrá	 en	 abierto	 diálogo	 intertextual	 con	 el	Poema
heroico	en	un	capítulo	subsecuente.↩

42.	 Moraña	subraya	que	el	surgimiento	del	“espíritu	criollo”	se	remonta,	según	expertos,	al
resentimiento	 de	 los	 conquistadores	 y	 primeros	 pobladores	 “americanizados”	 que	 se
sentían	mal	recompensados	por	la	Corona,	y	afirmaban	sus	derechos	en	contraposición
a	quienes	residían	en	España	(1988,	33).↩

43.	 Denominadas	 como	 precondiciones	 generales	 en	 las	 cuales	 actúan	 determinados
individuos	y	grupos	sociales.	Se	“definen	por	sus	proteicos	perfiles	en	el	plano	político
y	declarativo,	pero	a	 la	vez	por	una	persistente	capacidad	de	diferenciarse	de	 las	otras
formas	de	la	nacionalidad	étnica”	(Mazzotti	2000,	15).↩
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Las	obras	domingueñas	“menores”	y	el
Poema	heroico	puestos	en	diálogo

intratextual	y	transtextual	con	miras	a	la
dilucidación	de	las	concepciones

sescentistas	barrocas	del	mundo	y	el
juicio	crítico	del	poeta	sobre	ellas

El	 propósito	 de	 este	 capítulo	 es	 demostrar	 la	 toma	 de	 posición	 ética	 y	 estética	 de	 Hernando
Domínguez	Camargo	con	relación	al	campo	del	poder,	a	ciertas	formas	poéticas,	y	a	ciertos	tipos	de
letrado,	 mediante	 un	 diálogo	 de	 carácter	 intratextual	 y	 transtextual,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 se
entienda	 lo	 primero	 como	 la	 relación	 que	 se	 establece	 entre	 múltiples	 textos	 de	 un	mismo	 autor
(Martínez	y	Manrique	60),	y	lo	segundo	como	la	trascendencia	textual	de	un	texto,	que	se	distingue
de	aquella	otra	trascendencia	que	lo	une	a	la	realidad	extratextual	(Genette	9,	13).1	En	otras	palabras,
según	la	relación	que	establece	ese	texto	con	otros	en	algunos	de	sus	aspectos:	títulos,	temas,	formas
estilísticas,	 comentarios	 o	 críticas,	 así	 como	 citas	 directas	 e	 indirectas.	 Por	 supuesto	 que	 hablar	 de
intertextualidad	es	necesario	en	este	punto,	puesto	que,	 como	sostiene	Bajtín,	 el	 lenguaje	no	es,	de
ninguna	manera,	un	medio	de	expresión	neutral	que	pasa	a	ser	propiedad	del	hablante	 libremente,
dado	que	está	superpoblado	de	voces	ajenas:	cuando	el	autor	toma	esas	voces,	y	según	la	forma	que	les
dé	y	 la	 intencionalidad	que	 tenga,	pasarán	a	 ser	 suyas,	pero	 en	un	abierto	dialogismo	con	 las	otras
(1989,	111).	Es	por	ello	que,	para	mirar	la	toma	de	posición	de	Hernando	Domínguez	Camargo,	se	hace
necesaria	la	revisión	de	esas	voces	ajenas	que	recorren	sus	obras,	para	lo	cual	inicialmente	es	idónea	la
explicación	del	concepto	de	toma	de	posición.
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La	 toma	de	posición	debe	 ser	 entendida	como	el	 conjunto	de	manifestaciones	alusivas	 a	 los	 agentes
sociales	 comprometidos	 en	el	 campo	 literario.	En	cuanto	a	 la	 relación	directa	 entre	 la	posición	y	 la
toma	de	posición,2	anota	Bourdieu:

A	 las	 diferentes	posiciones	 (que	 en	un	universo	 tan	poco	 institucionalizado	 como	 el
campo	literario	o	artístico	sólo	se	dejan	aprehender	a	través	de	las	propiedades	de	sus
ocupantes)	 corresponden	 tomas	 de	 posición	 homólogas,	 obras	 literarias	 o	 artísticas
evidentemente,	pero	también	actos	y	discursos	políticos,	manifiestos	y	polémicas,	etc.
(1995,	342,	343)

La	 toma	de	posición	 estética,	mejor	dicho,	 la	 apuesta	 literaria	de	Hernando	Domínguez	Camargo,
mediante	la	cual	expresa	su	sentir	a	propósito	del	quehacer	de	las	letras	y	a	través	de	la	que	demuestra
cuál	es	su	mejor	opción	para	presentar	o	tejer	su	juicio	del	mundo,	será	puesta	de	manifiesto	en	este
capítulo	por	medio	del	análisis	dialogado	de	 las	obras,	permítase	decirlo,	“menores”	de	Domínguez
Camargo	 y	 el	 Poema	 heroico.	 En	 primer	 lugar,	 y	 para	 cumplir	 lo	 propuesto	 en	 el	 capítulo	 que
encabeza	este	proyecto	–en	el	cual	quedó	anotado	que	esta	obra	en	prosa	se	podría	considerar	según
lo	que	 en	 términos	 actuales	 ha	 sido	 dado	 en	 llamarse	 crítica	 literaria	 o	 reflexión	 sobre	 el	 quehacer
literario–	se	abordarán	algunos	fragmentos	de	la	Invectiva	apologética	porque	es	a	través	de	esta	crítica
que	 el	 autor	 presenta	 con	 antiejemplos	 lo	 que	 no	 aprueba	 como	 verdadera	 práctica	 poética,	 pero
además	 presenta	 su	 ejercicio	 poético	 en	 diálogo	 transtextual	 con	 un	 poeta	 anterior	 que	 le	 sirve	 de
modelo,	 autorizando	 así	 el	 texto	 en	 tanto	 espacio	 marcado	 por	 las	 huellas	 de	 los	 textos	 que	 lo
anteceden.	 Dado	 que	 la	 Invectiva	 apologética	 no	 es	 una	 obra	 tan	 corta	 como	 podría	 pensarse,	 al
constituirse	con	base	en	una	crítica	casi	microtextual	de	un	romance	de	treinta	y	tres	estrofas,	y	dado
que	 esta	 investigación	 se	 centra	 en	 el	Poema	 heroico,	 este	 estudio	 se	 concentrará	 en	 los	 siguientes
apartados	que	la	integran:	el	prólogo	al	lector,	las	erratas	del	libro,	y	la	aprobación;	apartados	en	los
cuales	 el	 autor	 teje	 su	 crítica	 razonablemente	 y	 de	 manera	 sintética;	 un	 análisis	 que	 no	 llevará	 a
descartar,	claro	está,	la	participación	de	uno	que	otro	ejemplo	del	análisis	domingueño	propiamente
dicho,	que	permitirá	justificar	tales	reflexiones.

En	segundo	lugar,	y	como	ya	se	ha	dicho,	se	abrirá	un	espacio	de	diálogo	transtextual	entre	esta	obra
apologética,	 algunos	 de	 los	 poemas	 contenidos	 en	 el	Ramillete	 de	 varias	 flores	 poéticas	 y	 el	Poema
heroico,	no	solamente	para	justificar	la	toma	de	posición	estética	de	Domínguez	Camargo,	sino	para
demostrar	lo	antedicho	en	el	primer	capítulo,	en	el	cual	quedó	registrado	que	el	poeta	se	movía	en	la
línea	 culterana,	 culta,	 y	 en	 su	 consecuente	 alteración	 del	 hipérbaton,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 en	 la
conceptista,	satírica	y	mordaz	quevediana.	En	este	punto,	baste	recordar	las	palabras	de	Carreter,	para
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quien	la	oposición	radical	que	se	situaba	entre	las	dos	líneas	más	sobresalientes	del	barroco	español	no
está	bien	 justificada	 en	 la	medida	 en	que	 autores	 culteranos	 traspasaban	un	 tanto	 la	 línea	divisoria
para	tomar	elementos	de	la	corriente	opuesta:

Pero	ello	no	impide	que	podamos	reconocer	en	Góngora	y	en	Quevedo	amplias	zonas
de	 contacto	 y	 considerar	 sus	 respectivos	 estilos,	 siquiera	 en	 gran	 parte,	 como
soluciones,	 geniales	 y	 personales,	 a	 problemas	 expresivos	 de	 su	 época.	 Problemas	 y
soluciones	que	podemos	acoger	bajo	la	amplia	rúbrica	del	conceptismo

y	líneas	adelante,	a	manera	de	conclusión	en	este	sentido,	el	autor	agrega:	“El	culteranismo	aparece,
pues,	como	un	movimiento	radicado	en	una	base	conceptista”	(43).	Baltasar	Gracián,	como	teórico
del	 arte	 conceptista,	 en	 su	 tratado	 Agudeza	 y	 arte	 de	 ingenio	 (1648),	 pone	 como	 modelos	 de
diferentes	 tipos	 de	 agudeza	 tanto	 a	 Góngora	 como	 a	 Quevedo,	 incluso	 con	 mayor	 frecuencia	 al
primero	 que	 al	 segundo.	 De	Quevedo	 se	 dice	 lo	 mismo,	 en	 cuyo	 caso	 el	 autor	 acudió	 a	 algunos
recursos	de	la	línea	culterana,	según	un	estudio	preliminar	de	su	antología	poética:

Quevedo	 no	 pretendía	 hacerse	 oscuro,	 sino	 ingenioso,	 y	 aunque	 en	 determinados
momentos	domina	en	él	una	tonalidad	próxima	a	la	de	su	rival,	don	Francisco	no	se
propondrá	siempre	la	expresión	encubierta	[…].	Pero	en	Quevedo	se	encuentran	ecos
gongorinos,	 sobre	 todo,	 en	 las	 composiciones	 dedicadas	 a	 Lisi	 o	 Lisiada
(probablemente	 doña	 Luisa	 de	 la	 Cerda	 y	 en	 parte	 de	 la	 colección	 de	 sonetos
funerales[)].	(Quevedo	1994,	20)

Se	 trae	 a	 cuento	 esta	 concepción	 heterodoxa,	 según	 la	 cual	 no	 son	 tan	 nítidos	 los	 contornos
fronterizos	 de	 una	 corriente	 y	 otra,	 para	 demostrar	 en	 el	 recorrido	 de	 este	 ensayo	 que	 el	 autor
neogranadino	traspasó	la	línea	limítrofe	a	tal	grado	que	su	obra	en	prosa,	tanto	por	su	artificio,	como
por	 su	 estilo	 satírico,	dialoga	 en	mayor	proporción	con	 la	 línea	 conceptista	propiamente	dicha.	Lo
más	 curioso	de	 todo	 es	que	 el	 santafereño	utilizó	 esta	 corriente	 como	medio	de	 justificación	de	 su
práctica	poética,	en	buena	medida	culterana.

Una	sátira	en	contra	del	letrado	sescentista	y	de
su	práctica	poética,	vista	según	sus	tipos	de

agudezas
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Se	ha	otorgado	al	 lector	en	el	primer	capítulo	de	este	trabajo	un	abrebocas	de	 lo	que	es	 la	Invectiva
apologética	mediante	breves	puntualizaciones	del	prólogo	y	la	dedicatoria	al	alférez	de	Palma	y	Nieto;
evidencias	de	su	posición	inconformista	con	los	letrados	de	su	tiempo,	rasgos	que	se	irán	ampliando	a
lo	 largo	 de	 este	 capítulo.	 Pero	 este	 texto	 no	 es	 solamente	 una	 crítica	 de	 otras	 concepciones	 del
quehacer	poético;	es	también	huella	de	la	erudición	del	poeta:	erudición	literaria,	histórica,	mitológica
–aunque	en	menor	medida–,	y	por	supuesto,	teológica.	No	obstante,	a	diferencia	del	Poema	heroico	y
de	 algunos	 poemas	 del	 Ramillete	 de	 varias	 flores	 poéticas,	 en	 esta	 obra	 en	 prosa	 la	 erudición
mitológica	 es	 prácticamente	 dejada	 atrás	 para	 abrir	 paso	 al	 artificio	 conceptuoso,	 como	 se
comprobará	pocas	páginas	más	adelante.

Igualmente,	 gracias	 a	 las	 anotaciones	 generales	 de	 Pinillos	 sobre	 la	 obra,	 se	 ha	 dejado	 claro	 que	 el
modelo	es	Quevedo,	tanto	por	la	sátira	mordaz	como	por	los	juegos	verbales.	En	este	punto	entra	en
juego	 la	 cuarta	 relación	 transtextual,	 conocida	 como	hipertextualidad	 ¿De	qué	 se	 trata	 este	 tipo	de
relación	transtextual?	Genette	responde:

Entiendo	por	ello	toda	relación	que	une	un	texto	B	(que	llamaré	hipertexto)	a	un	texto
anterior	A	(al	que	llamaré	hipotexto)	en	el	que	se	injerta	de	una	manera	que	no	es	la	del
comentario	 […].	 Para	 decirlo	 de	 otro	 modo,	 tomemos	 una	 noción	 de	 texto	 en
segundo	grado	[…]	o	texto	derivado	de	otro	texto	preexistente.	Esta	derivación	puede
ser	del	orden	descriptivo	o	intelectual,	en	el	que	un	metatexto	(digamos	tal	página	de
la	Poética	de	Aristóteles)	‘habla’	de	un	texto	(Edipo	Rey).	Puede	ser	de	orden	distinto,
tal	que	B	no	hable	en	absoluto	de	A,	pero	que	no	podría	existir	sin	A,	del	cual	resulta
al	 término	 de	 una	 operación	 que	 calificaré,	 también	 provisionalmente,	 como
transformación,	 y	 al	 que,	 en	 consecuencia,	 evoca	 más	 o	 menos	 explícitamente,	 sin
necesariamente	hablar	de	él	o	citarlo.	(14)

Siendo	el	hipotexto	Los	sueños	(1627)	de	Quevedo	y	el	hipertexto	la	Invectiva	apologética	(ca.	1652),	se
presentará	una	breve	relación	entre	 los	prólogos	de	ambos.	Ya	desde	el	mismo	proemio	se	adelanta
mucho	de	tal	modelo.	El	comienzo,	“Lector	anónimo,	que	es	lector	sin	nombre	(no	te	escandalice	el
vocablo)	 ni	 te	 parezca	 el	 epíteto	 pulla,	 que	 más	 te	 quiero	 solo	 que	 mal	 acompañado	 de	 epítetos
ruines”	 (1986,	 413),	 remite	 a	 las	 dedicatorias	 al	 lector	 de	 algunos	 de	Los	 sueños	 quevedianos,	 por
ejemplo:	 “Al	 pío	 lector”	 en	 “El	 alguacil	 enguacilado”	 (2000,	 30-31),3	 texto	 en	 el	 que	 el	 autor
manifiesta	no	estar	interesado	en	que	todos	lean	y	aprueben	su	obra:	“si	le	quieres	leer,	léele;	y	si	no,
déjale;	 que	 no	 hay	 pena	 para	 quien	 no	 le	 leyere”	 (2000,	 30);	 así	 también	 se	 dirige	 Domínguez
Camargo	a	su	lector	anónimo,	cuando	lo	aprueba,	como	se	demostró	en	el	primer	capítulo.	Quevedo,
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tanto	 en	 su	 “Prólogo	 al	 ingrato	 y	 desconocido	 lector”,	 como	 en	 “Las	 zahúrdas	 de	 Plutón”	 y	 “Al
lector,	 como	Dios	me	 lo	 deparare,	 cándido	 o	 purpúreo,	 pío	 o	 cruel,	 benigno	 o	 sin	 sarna”	 de	 “El
mundo	por	de	dentro”,	hace	referencia	a	la	ignorancia	que	invade	al	mundo:

En	el	mundo,	 fuera	de	 los	 teólogos,	 filósofos	y	 juristas	que	atienden	a	 la	verdad	y	al
verdadero	 estudio,	 hay	 algunos	 que	 no	 saben	 nada	 y	 estudian	 para	 saber,	 y	 éstos
tienen	 buenos	 deseos	 y	 vano	 ejercicio;	 porque	 al	 cabo	 sólo	 les	 sirve	 el	 estudio	 de
conocer	cómo	toda	la	verdad	la	quedan	ignorando	(85)

y	más	adelante	añade:	“Dios	te	libre,	lector,	de	prólogos	largos	y	de	malos	epítetos”	(86).	Enunciados
como	 estos	 últimos	 constituyen	 la	 comprobación	 de	 que	 el	modelo	 por	 excelencia	 de	 la	 Invectiva
apologética	son	Los	sueños.

Lo	 anteriormente	 dicho	 impone	 un	 examen	 algo	 cuidadoso	 relacionado	 con	 los	 conceptos	 de	 lo

satírico	y	lo	burlesco.	Los	teóricos	literarios	de	los	siglos	XVI	y	XVII	“aducen	como	rasgo	definitorio
de	 la	 sátira	 la	 intención	 de	 corregir	 vicios	 mediante	 una	 censura	 moral	 que	 utiliza	 el	 medio
instrumental	[…]	de	la	graciosidad”	(Arellano	21,	cursivas	mías),	sin	que	se	produzca	necesariamente
el	efecto	de	la	risa.	Según	este	autor,	algunos	especialistas	inclusive	la	ubican	en	el	área	de	la	ética	(22),
mientras	que	lo	burlesco	es	considerado	como	lo	chistoso,	lo	jocoso,	sin	mayores	pretensiones	críticas
(24);	 sin	 embargo,	 puede	 ser	 introducido	 en	 lo	 satírico	 para	 inducir	 a	 la	 lectura.	 Un	 aspecto
fundamental	 que	 puede	 ser	 definitorio	 a	 la	 hora	 de	 establecer	 una	 diferencia	 entre	 lo	 satírico	 y	 lo
burlesco	 es	 el	 criterio	 y	 la	 adhesión	 a	 un	 determinado	 sistema	 de	 valores.	 Este	 autor	 parafrasea	 a
Jammes,	para	quien	la	sátira	tendría	su	sustrato	en	un	sistema	de	valores	ampliamente	aceptados	en
un	momento	 dado	 por	 los	 grupos	 sociales,	 lo	 cual	 se	 sitúa	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 esos	 valores
entrarían	a	ser	defendidos	en	ella,	mientras	que	 lo	burlesco	exalta	 los	valores	negados	por	 la	norma
social	(26).	No	obstante,	para	este	mismo	teórico	es	claro	que	la	frecuente	y	denodada	predicación	de
la	ideología	oficial	podría	llegar	a	ser	incómoda	para	el	poder	que	no	la	lleva	a	cabo	del	todo	y	podría
constituirse,	por	ese	medio,	en	una	verdadera	actividad	subversiva,	incluso,	antigubernamental	(30).
Con	todo,	para	Arellano	es	difícil	dibujar	de	manera	clara	 los	 límites	entre	 lo	satírico	y	 lo	burlesco,
pues	hay	una	coexistencia	entre	estas	dos	categorías	en	planos	diferentes	al	de	la	intención	ideológica
(34):	 es	 así	 como	 se	 puede	 hablar	 de	 poemas	 satíricos	 no	 burlescos,	 poemas	 satírico	 burlescos	 y
poemas	burlescos	(35).	Aplicando	esta	teoría	al	caso	que	aquí	atañe,	se	podría	considerar	la	Invectiva
apologética	como	un	texto	que	combina	lo	satírico	y	lo	burlesco	para	aludir	a	ciertos	vicios,	para	seguir
utilizando	el	 lenguaje	anotado	arriba;	sin	embargo	se	trata	aquí	de	unos	vicios	que	van	más	allá	del
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plano	 moral	 para	 llegar	 al	 estético:	 de	 hecho	 la	 Invectiva	 apologética	 se	 puede	 considerar	 práctica
subversiva	en	tanto	que	corresponde	a	una	crítica	individual	que	opone	al	autor	a	los	letrados	de	la
época,	a	 su	mediocridad,	 como	se	anotó	en	el	primer	capítulo.	Sin	embargo,	 también	deja	claro	un
punto	de	vista	 estético	muy	personal;	una	 especie	de	 aprobación	 estética	 individual	de	hechos	que
están	muy	relacionados,	según	lo	que	se	anotará	a	continuación:

Si	 escribiera	 en	 verso,	 yo	 me	 diera	 a	 prueba	 (hermano	 lector),	 que	 deseas	 verme
aprobado	 de	 bonetes	 sabios,	 capillas	 doctas	 y	 barbas	 graduadas:	 yo	 he	 caído	 en	 la
cuenta	y	me	he	querido	rapar	a	navaja	de	estos	enfados	y	de	andar	pidiendo	a	otros	lo
que	yo	puedo	darme,	porque	es	gran	palabra	el	ave	de	tuyo	[…].	Yo	me	apruebo	hasta
tente;	yo	me	calo	la	capilla	y	yo	me	castro	de	barbas	y	quiero	ser	más	doctor	capón	que
doctor	probado;	y	con	eso	me	ahorro	de	rogar	a	nadie	y	salvo	al	mundo	con	mi	cara
eunuca,	 que	 es	 más	 que	 lavada	 y	 tan	 limpia	 que	 no	 has	 de	 hallar	 un	 pelo	 de	 qué
asirme;	 porque	 yo	 veo	 en	 los	 bonetes	 grasa	 y	 no	 letras;	 en	 las	 capillas	 mugre	 y	 no
réplicas;	y	en	 las	barbas	pelos	y	no	argumentos	[…].	Y	pregunto	yo:	¿qué	mejor	cara
tiene	 un	 “yo	 me	 entiendo”	 que	 un	 “yo	 me	 apruebo”?	 Pues	 si	 éste	 es	 cerrado	 de
mollera,	 este	 otro	 es	 tupido	 de	 labios.	 Yo	me	 entiendo	 cuando	me	 apruebo;	 yo	me
apruebo	porque	me	entiendo.	(420-421)

Con	la	lectura	de	estas	líneas	se	advierte	una	apreciación	muy	desligada	de	lo	que	pudiera	aprobarse
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 lo	 que	 en	 términos	 actuales	 es	 la	 convención,	 lo	 aceptado	 sino	 por	 la
mayoría,	o	al	menos	por	un	grupo	que	ostenta	ciertas	facultades	o	poderes	para	marcar	la	pauta.	En	la
época	 de	Hernando	Domínguez	Camargo,	 el	 campo	 literario,	 como	 en	 buena	 parte	 de	 la	 historia
literaria,	estaba	estrechamente	ligado	a	lo	que	en	términos	bourdieuanos	es	denominado	“campo	del
poder”,	y	era,	en	considerable	medida,	dependiente	de	aquel	de	acuerdo	con	lo	que	se	conoce	con	el
concepto	de	“ciudad	letrada”	(Rama),	del	que	ya	se	ha	hablado	y	que	remite	a	la	idea	de	una	ciudad
cercana	al	ámbito	del	poder	y	dentro	de	la	cual	este	instrumentalizaba,	mediante	el	uso	de	la	palabra,
la	promoción	de	su	ideología.	Sin	embargo,	Rama	advierte,	al	mismo	tiempo,	que	fue	esa	condición
de	 cercanía	 lo	 que	 permitió	 a	 los	 letrados	 de	 la	 época	 cultivar	 una	 conciencia	 necesitada	 de	 cierto
grado	 de	 independencia	 frente	 a	 ese	 campo	 del	 poder;	 campo	 cuya	 identidad	 fue	 señalada	 en	 el
primer	capítulo.

Como	 comprobación	de	 lo	 anterior,	 se	presentará,	 en	 los	 siguientes	 cuatro	párrafos,	 y	mediante	 la

síntesis	del	 capítulo	 II	 del	 texto	La	 ciudad	 letrada	 (Rama	 1998),	 el	 análisis	del	 segundo	de	 los	 tres
momentos	de	 acercamiento	a	 los	hechos	 intelectuales	o	 artísticos	que	han	 sido	postulados	desde	 la
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perspectiva	de	Bourdieu;	 aspectos	 ya	 reseñados	 en	 el	primer	 capítulo,	 a	 saber:	 el	 de	 la	posición	del
campo	literario	o	del	campo	artístico	en	el	campo	del	poder	(1989-1990,	20).	Según	Rama,	dentro	de
la	 ciudad	 real,	 como	 parte	material	 y	 perceptible	 de	 la	 sociedad	 en	 las	 colonias	 y	 todas	 sus	 partes
constituyentes	 –ciudad	 bastión,	 ciudad	 puerto,	 ciudad	 pionera	 de	 las	 fronteras	 civilizadoras,	 y
especialmente	la	ciudad	administrativa	como	promotora	de	la	norma	de	la	ciudad	barroca–,	siempre
hubo	una	 ciudad	 letrada	que	 la	 rigió	 y	 la	 condujo.	 Su	 acción	 civilizadora	 se	 cumplió	 en	 el	 estricto
orden	 de	 los	 signos:	 como	 la	mayoría	 de	 los	 integrantes	 de	 dicho	 conglomerado	 intelectual	 estaba
conformado	por	sacerdotes,	se	dotó	a	los	signos	de	un	carácter	sagrado	que	los	liberaba	de	cualquier
sujeción	a	las	circunstancias	en	que	operaba	la	ciudad	real.	El	grupo	social	letrado	fue	concebido	para
llevar	 a	 cabo	 la	 especial	 misión	 civilizadora	 –la	 cual	 puede	 ser	 entendida	 bajo	 el	 foco	 de	 la
transculturación–	 que	 había	 de	 permitir	 y	 promover	 el	 sistema	 ordenado	 absolutista	 y	 en	 estricta
subordinación	 de	 las	 metrópolis,	 mediante	 la	 evangelización	 instrumentalizada,	 y	 casi	 siempre
haciendo	 uso	 de	 los	 sermones,	 el	 púlpito	 y	 el	 teatro,	 con	 lo	 que	 haría	 extensivo	 el	 mensaje	 a	 la
población	mayormente	analfabeta	(casi	el	80	%);4	un	proceso	tendiente	a	facilitar	la	jerarquización	y
concentración	 del	 poder.	 Como	 el	 lector	 puede	 inferir,	 la	 esfera	 letrada	 estaba	 conformada	 en	 su
mayoría	por	sacerdotes.	Por	tanto,	la	laicización	del	grupo	letrado	no	se	dio	de	manera	evidente	sino

hasta	el	siglo	XVIII,	con	la	aparición	de	intelectuales	civiles,	en	buena	parte	profesionales.

Según	 Rama,	 este	 grupo	 letrado	 –el	 cual	 estaba	 compuesto	 de	 administradores,	 educadores,
profesionales,	 escritores	 y	 múltiples	 servidores	 intelectuales,	 estrechamente	 relacionados	 con	 las
funciones	del	poder–	no	dejó	de	tomar	buena	parte	en	lo	que	a	beneficios	económicos	se	refiere.	En
cuanto	 a	 lo	 tocante	 al	 tema	 de	 producción	 y	 consumo	 de	 las	 obras	 artísticas,	 Rama	 llega	 a	 la
conclusión	de	que	 estas	operaban	 en	un	 circuito	 cerrado	de	 acción	 recíproca	que	 involucraba	 a	 las
esferas	 del	 poder	 y	 el	 grupo	 letrado,	 lo	 cual	 significa	 que	 emergía	 del	 poder	 virreinal	 y	 volvía
laudatoriamente	a	él.	Esto	acarrea	la	idea	de	una	remuneración	del	grupo	social	en	cuestión	por	otras
vías	 diferentes	 del	 mercado	 económico	 y	 que,	 efectivamente,	 aunque	 en	 situación	 marginal,	 los
criollos,	 incluido	Domínguez	Camargo,	 participaran	 de	 ciertas	 comodidades	 y	 riquezas;	 incluso	 se
puede	 arribar	 a	 la	 concepción	 de	 unas	 condiciones	 de	 vida	 superiores	 a	 las	 metropolitanas;
condiciones	 justificadas	 en	 la	 síntesis	 que	 se	 desarrolla	 a	 lo	 largo	 del	 primer	 capítulo	 desde	 la
perspectiva	 de	Maravall.	Tal	 despliegue	 se	 daría	 a	 expensas	 del	 trabajo	 de	 los	 indígenas	 y	 esclavos,
sobre	 cuyos	hombros	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 rapaz	 apropiación	y	 el	 enriquecimiento	de	 los	 cuales	dejan
testimonio	 hasta	 la	 actualidad	 muchas	 edificaciones	 de	 la	 cristiandad.	 Así	 pues,	 estos	 beneficios
económicos	fueron	la	puerta	de	entrada	que	condujo	a	muchos	españoles	y	criollos	letrados	hacia	la
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consagración	de	extensas	obras	literarias	como	pasatiempo	ocioso.

Para	Rama	buena	parte	de	la	mentalidad	moderna	empezó	a	aplicarse	incluso	en	las	colonias.	Prueba
de	 ello	 fue	 la	 ideologización	 masiva	 de	 muchedumbres,	 con	 la	 que	 apeló	 a	 formas	 masivas	 de
transmisión	 de	 los	 mensajes	 evangélicos	 como	 la	 de	 los	 sermones.	 Tan	 fuerte	 fue	 ese	 medio	 de
propaganda	en	lo	que	hoy	es	conocido	como	territorio	latinoamericano,	que	traspasó	los	niveles	de
masificación	de	los	países	europeos	de	aquel	momento.

En	 cuanto	 al	 campo	 específico	 de	 la	 literatura,	 se	 puede	 afirmar	 que	 aquel	 solamente	 ocupaba	 un
pequeño	espacio	de	la	producción	letrada,	aunque	la	función	versificadora	fuera	patrimonio	de	todos
los	letrados.	Dentro	de	la	función	poética	cabía	una	producción	escrita	de	compra	y	venta,	así	como
una	oda	religiosa	y	patriótica	que	operaba	como	evidencia	de	la	estrecha	conexión	que	se	entablaba
entre	el	cogollo	urbano	letrado	y	la	esfera	del	poder.	A	pesar	de	las	anteriores	puntualizaciones,	resulta
bastante	significativa	la	capacidad	que	demostró	el	grupo	letrado	para	institucionalizarse,	procurando
un	 poder	 autónomo	 dentro	 de	 las	 instituciones	 del	 poder	 de	 las	 que	 formaba	 parte,	 es	 decir:	 al
interior	 de	 las	 audiencias,	 los	 capítulos,	 los	 seminarios,	 los	 colegios	 y	 las	 universidades.	 Sabiéndose
dueño	de	la	letra,	este	grupo	social	adquirió	la	conciencia	de	la	posible	elaboración	de	mensajes	que
contaban	con	una	especificidad	propia	y	un	funcionamiento	independiente,	pues	como	consecuencia
de	 su	 condición	 de	 servidores	 de	 poderes,	 al	 igual	 que	 por	 su	 conocimiento	 de	 los	 mecanismos,
falencias	 y	 vicisitudes	 de	 tales	 poderes,	 les	 fue	 posible	 reflexionar	 sobre	 cuán	 conveniente	 podría
resultar	 otro	 tipo	 de	 institucionalización	 que	 reuniera	 al	 grupo	 estrictamente	 relacionado	 con	 el
ejercicio	intelectual.

Con	 el	 resumen	de	 la	 situación	de	 los	 letrados	 en	 la	 época	 colonial	 queda	 suficientemente	 clara	 la
conciencia	 y	 consecuente	 aspiración	 a	 un	 grado	 de	 autonomía	 por	 parte	 de	 ese	 grupo	 social;
autonomía	que	implicaría,	a	su	vez,	cierta	independencia	del	campo	del	poder.	Como	es	obvio	y	ya	se
anotó	en	el	capítulo	anterior,	todas	las	restricciones	que	se	impusieron	desde	la	corona,	al	igual	que

con	base	en	los	controles	y	regulaciones	inquisitoriales,	se	fortalecieron	en	el	siglo	XVII.	Sin	embargo,
dichas	medidas	no	consiguieron	borrar	de	la	conciencia	de	muchos	escritores,	tanto	españoles	como
aquellos	nacidos	en	las	colonias,	ese	deseo	de	especificidad	de	su	arte;	de	originalidad	de	expresión	en
su	producto	cultural,	así	como	de	la	necesidad	de	abrirse	espacios	diferentes	de	expresión,	y	que	no
necesariamente	se	constituyeran	en	un	canto	laudatorio	y	aprobatorio	de	la	mentalidad	imperante	en
aquel	entonces.	Ese	es	el	caso	del	escritor	que	atañe	a	este	estudio.
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Con	 lo	 anterior	 en	 mente,	 y	 para	 la	 clara	 perceptibilidad	 del	 texto	 sescentista	 apologético	 de
Domínguez	Camargo	–así	como	la	toma	de	posición	ética	y	estética	tejida	a	lo	largo	de	sus	páginas–	se
propondrá	 un	 examen	 más	 o	 menos	 meticuloso	 de	 las	 agudezas	 tejidas	 en	 la	 parte	 de	 la
“Aprobación”,	 en	 parte	 arriba	 citada,	 relacionándolas	 y	 justificándolas	 en	uno	que	 otro	momento
con	 otros	 apartados	 de	 la	 Invectiva	 apologética.	 Se	 tomará	 entonces	 como	 punto	 de	 referencia	 de
interpretación	la	teoría	gracianesca,	vista	desde	el	foco	del	tratado	literario	del	barroco	por	excelencia,
a	saber:	el	texto	Agudeza	y	arte	de	ingenio,	del	también	jesuita	Baltasar	Gracián,	cuya	obra,	como	se
anotó	en	el	primer	capítulo,	circuló	libremente	por	las	colonias	sin	trabas	inquisitoriales.	Esta	obra,
llamada	inicialmente	Arte	de	ingenio,	tratado	de	la	agudeza	(1642)	fue	corregida	y	aumentada	por	su
autor,	y	salió	a	la	luz	en	1648	con	el	que	sería	su	título	definitivo	para	la	posteridad.	Es	dable	pensar,
entonces,	que	este	tratado	literario	llegó	a	manos	del	poeta	santafereño.	Recapitulando	lo	ya	dicho,	el
autor	 firmó	 su	Invectiva	apologética	 en	 1652,	 con	 lo	que	 cabe	 lugar	para	 la	hipótesis	de	una	 lectura
previa	a	la	composición	de	la	obra.

Según	Gracián,	el	sentido	del	arte	de	ingenio	conceptuoso	surge	en	virtud	de	relaciones	las	cuales,	a
pesar	de	ser	extrañas	en	algunos	casos,	generan	vínculos	que	emergen	entre	los	objetos	en	los	que	se
gesta	una	definición	del	 concepto:	“Es	un	acto	del	entendimiento,	que	exprime	 la	 correspondencia
que	 se	 halla	 entre	 los	 objetos”	 (14).	 Según	 el	 tipo	 de	 relaciones	 que	 se	 entablan	 entre	 los	 objetos,
Gracián	dará	nombre	a	 los	 tipos	de	agudeza;	y	precisamente	esa	agudeza	consiste	en	el	 talento	y	 su
consecuente	actividad	dadora	de	luz	a	dichas	relaciones	que	se	entablan	entre	los	objetos.	Es	entonces
este	fundamento	la	herramienta	que	intentará	aclarar	aquellos	juegos	del	lenguaje,	no	muy	explícitos
de	buenas	a	primeras	para	el	lector	actual,	pero	sí	resultados	de	los	cuales	la	evaluación	del	poeta	no	es
fácilmente	 aprehensible.	 Para	 este	 propósito	 se	 propone	 la	 identificación	 del	 tejido	 de	 relaciones
conceptuosas	y	verbales	mediante	diferentes	tipos	y	subtipos	de	agudeza	extraídos	con	gran	 lucidez
por	este	genio	conceptista	en	el	tratado	ya	referido	y	que	se	irán	explicando	a	medida	que	la	necesidad
lo	imponga.	En	consecuencia,	 la	 identificación	y	explicación	de	esos	 juegos	conceptuosos	y	verbales
conjugados	 en	 el	 texto	 irán	 demostrando	 que	 en	 su	 autor	 opera	 una	 agudeza	mixta	 o	 compuesta;
agudeza	ajustada	al	discurso;	sin	embargo	en	ella,	a	diferencia	de	 la	agudeza	suelta	o	 incompleja,5	el
juego	no	se	limita	a	levantar	diversos	asuntos	como	si	discurrieran	libremente	sin	alguna	relación:	en
lugar	 de	 eso,	 en	 una	 traza	 se	 encadenan	 los	 asuntos	 que	 se	 unen	 entre	 sí,	 componiendo	 un	 todo
artificioso	 (Gracián	 273).	 Palabras	más,	 palabras	menos:	 en	 una	 sola	 red	 se	 tejen	 diversos	 tipos	 de
agudeza	que	corresponden	a	un	mismo	texto	organizado	alrededor	de	un	mismo	asunto,	lo	cual	hace
aún	más	difícil	para	el	lector	actual	la	interpretación.	Para	Gracián,	sin	embargo,	este	tipo	de	agudeza
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es	el	ideal,	pues	cuanto	más	se	dificulta	la	urdimbre	de	las	conexiones,	tanto	más	se	nota	la	dificultad
de	 penetración	 en	 el	 sentido	 que	 organiza	 la	 obra	 y,	 por	 ende,	 es	 mayor	 el	 valor	 del	 juego
conceptuoso.	Gracián	menciona	que	 se	pueden	dar	diferentes	 tipos	de	 agudeza	 sin	 conexión	 entre
ellas,	 y	que	 le	 apuntan	a	diferentes	 elementos,	no	 relacionados	entre	 sí.	En	 suma,	 según	Gracián	el
valor	de	la	agudeza	compuesta	consiste	en	que	todas	las	agudezas	están	referidas	a	un	mismo	asunto
(273).	Como	mejor	manera	de	 ilustrar	esta	 teoría,	 se	acudirá	al	ejemplo	directo	del	poeta	objeto	del
presente	estudio.

En	primer	lugar,	Domínguez	Camargo	anota	ser	conocedor	de	un	tipo	de	convencionalidad	que	ve	la
obra	 como	 el	 resultado	 de	 la	 aprobación	 de	 “bonetes	 sabios,	 capillas	 doctas	 y	 barbas	 graduadas”
(420).	Los	 semas	“bonetes”,	“capillas”	y	“barbas”	aluden	a	 los	conceptos	de	 letrado	 y	 sacerdote	por
medio	 de	 una	 agudeza	 por	 semejanza:	 “En	 este	modo	 de	 conceptuar	 caréase	 el	 sujeto	 […]	 con	 un
término	extraño,	como	imagen	que	le	exprime	su	ser,	o	le	representa	sus	propiedades,	efectos,	causas,
contingencias,	 y	 demás	 adjuntos,	 no	 todos,	 sino	 algunos,	 o	 los	 más	 principales”	 (Gracián	 55).	 La
relación	 de	 la	 indumentaria	 y	 presencia	 sacerdotal	 por	 medio	 de	 los	 semas	 “bonete”,	 “capilla”	 y
“barba”	 remiten	 metonímicamente	 al	 concepto	 de	 oficio	 de	 letrado,	 específicamente,	 al	 del
eclesiástico:	 términos	 que,	 como	 se	 ha	 dejado	 anotado,	 iban	muy	 de	 la	mano	 con	 el	 ámbito	 de	 la
ciudad	letrada.	Sin	embargo,	después	el	autor	expresa	su	deseo	de	raparse	de	esos	enfados,	con	lo	que
introduce	una	agudeza	por	ponderación	misteriosa:

Consiste	el	artificio	de	esta	especie	de	agudeza	en	levantar	misterio	entre	 la	conexión
de	 los	 extremos,	 o	 términos	 correlatos	 del	 sujeto,	 repito,	 causas,	 efectos,	 adjuntos,
circunstancias,	 contingencias;	y	después	de	ponderada	aquella	contingencia	y	unión,
dase	un	razón	sutil,	adecuada,	que	la	satisfaga.	(37)

La	relación	que	se	entabla	entre	la	aprobación	del	letrado	y	la	inclinación	a	raparse	estos	enfados	no	es
muy	 clara	 sino	 hasta	 que	 se	 evoca	 la	 alusión	 histórica	 del	 término	 rapar;	 según	 Covarrubias
“ceremonia	 fue	muy	 antigua	 rapar	 la	 cabeça	 al	 esclavo	 a	 quien	 davan	 libertad	 antes	 de	 ponerle	 el
pileo”	(895).	El	término	rapar	es,	entonces,	la	manifestación	de	una	pretensión	de	libertad	que	rompe
las	 ataduras	o	quita	 los	enfados	que	produce	 la	necesidad	de	una	aprobación	externa	 innecesaria,	 y
que	no	vale	la	pena	contemplar	desde	el	punto	de	vista	de	Domínguez	Camargo.	A	continuación	se
adelanta	 parte	 de	 la	 razón	 de	 la	 ponderación:	 en	 lugar	 de	 pedir	 a	 otros	 lo	 que	 él	 mismo	 puede
otorgarse,	 el	 autor	 limita	 su	 rasero	 a	 su	 autoaprobación.	 A	 su	 vez,	 los	 juegos	 conceptuosos
anteriormente	demostrados	sacan	a	la	luz	una	agudeza	verbal:	la	dilogía,	que	en	palabras	de	Gracián
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coincide	 con	 esos	 juegos	 ingeniosos	 equívocos	 en	 los	 que	 la	 palabra	 adquiere	 dos	 cortes	 “y	 un
significar	a	dos	luces.	Consiste	su	artificio	en	usar	de	alguna	palabra	que	tenga	dos	significaciones;	de
modo	que	deje	en	duda	lo	que	quiso	decir	[…].	Suele	 la	equivocación	terciar	a	 la	malicia	y	torcer	el
sentido”	(197).	Así,	en	la	aprobación	de	la	Invectiva	apologética,	este	subtipo	de	agudeza	verbal	cambia
el	sentido,	comúnmente	aceptado	para	las	adjetivaciones	sabios,	doctas	y	graduados;	adjetivaciones	que
pasan	a	adquirir	una	connotación	peyorativa	y	que	le	otorgan	un	sabor	satírico	a	la	“Aprobación”.

A	continuación,	la	“Aprobación”	presenta	una	locución	coloquial:	“Y	si	puedo	ser	cuña	de	mi	mismo
palo,	¿por	qué	quieres	que	otros	metan	en	mi	cuña	su	palo?”	(420).	Seguidamente	expone	la	razón:
“yo	me	calo	la	capilla	y	me	castro	de	barbas	y	quiero	ser	mas	doctor	capón	que	doctor	probado;	y	con
eso	me	ahorro	de	rogar	a	nadie	y	salvo	al	mundo	con	mi	cara	eunuca”	(420).	Para	entender	esta	parte
es	preciso	 agrupar	 la	 serie	 de	metáforas	 en	 campos	 semánticos;	 los	 términos	 castro,	 capón	 y	 eunuca
remiten	por	medio	de	la	sinonimia	al	sema	de	emasculación.	Entre	las	acepciones	de	Covarrubias	del
término	 castrar	 se	 encuentra	 la	 siguiente:	 “Ni	más	 ni	menos	 dezimos	 castrarse	 los	 poetas,	 quando
dellos	se	quita	y	borra	lo	que	tiene	lascivo	y	poco	honesto”	(318).	Así,	aboga	por	la	práctica	sincera,
independiente	 y	 autónoma;	 la	práctica	 liberada	de	 la	 tensión	de	 tener	que	 estar	 aprobada	por	 esos
otros	 que	 tienen	 nombre:	 la	 clase	 letrada	 mayormente	 conformada	 por	 sacerdotes	 y	 que,	 como
subraya	 repetidas	 veces	 el	 poeta,	 no	 es	 la	 deseada	 para	 la	 aprobación	 de	 su	 obra.	 Sin	 embargo,	 las
razones	 se	 siguen	 tejiendo	 mediante	 otro	 tipo	 de	 agudezas.	 Aparecen	 a	 continuación	 tres
improporciones	entre	lo	que	se	aparenta	y	lo	que	realmente	se	es	como	denuncia	de	un	falseamiento	a
nivel	 intelectual:	 “veo	 en	 los	bonetes	 grasa	 y	no	 letras;	 en	 las	 capillas	mugre	 y	no	 réplicas;	 y	 en	 las
barbas	 pelos	 y	 no	 argumentos”	 (420).	 La	 agudeza	 de	 improporción	 es	 un	 subtipo	 de	 agudeza	 de
concepto	que	según	Gracián	es	una	contrariedad	que	se	sitúa	entre	las	propiedades	y	los	efectos	del
sujeto	(33).	Esta	serie	de	 improporciones	es	 la	puntada	de	remate	de	 la	sátira	domingueña:	se	critica
mordazmente	el	imaginario	según	el	cual	ser	letrado,	ser	religioso,	implica	necesariamente	ser	erudito
y	estar	comprometido	con	el	quehacer	poético:	lejos	de	serlo,	muchos	de	los	miembros	de	este	grupo
social	 están	 llenos	 de	 “grasa”	 y	 “mugre”;	 semas	 claramente	 utilizados	 como	metáforas	 despectivas.
Dicho	razonamiento	se	fortalece	con	lo	que	el	autor	ya	ha	dicho	en	su	prólogo	al	lector:

Los	Homeros	antiguos	dormitaban	tal	vez;	pero	los	modernos	roncan	y	es	cada	copla
suya	una	modorra	en	cuatro	pies,	y	duermen	a	verso	suelto,	como	a	sueño	suelto;	no
causan	admiración	 las	 letras	de	aquéllos	 a	quien	gradúa,	no	el	 estudio,	 sino	el	 tratar
con	los	que	no	saben.	Es	grande	la	universidad	de	la	ignorancia.	(417)
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“Mi	prosa	es	viuda	honrada”,	sigue	en	la	“Aprobación”.	Este	enunciado	se	presenta	por	medio	de	una
agudeza	por	semejanza	–que	consiste	en	relacionar	el	objeto	con	un	término	extraño	que	representa
algunas	de	sus	propiedades	o	características,	para	lo	cual	se	vale	de	símiles,	metáforas	y	alegorías,	entre
otros	(Gracián	55)–	como	puesta	en	relación	de	su	independencia	artística	con	la	mujer	que	ya	no	está
comprometida,	al	igual	que	con	la	mujer	viuda:	así	Domínguez	Camargo	deshace	su	compromiso	con
esas	 instituciones	cuya	pretensión	es	adueñarse	de	 los	 sellos	de	aprobación	de	 la	práctica	poética.	Y
dice	que	su	prosa	es	privada,	de	tal	modo	que	las	califica	como	algo	“que	ha	sido	excluido	de	oficio	y
dignidad”	(Covarrubias	883),	o	también	puede	aludir	a	un	quehacer	como	algo	muy	individual;	un
quehacer	con	impronta	propia,	muy	distintiva	en	sí,	con	lo	que	se	comprueban	aspiraciones	a	cierto
nivel	 de	 individuación	 en	 el	 sujeto	 letrado	 de	 las	 colonias.	 En	 tales	 términos	 da	 una	 razón	 a	 esta
ponderación:	“yo	me	ahorro	de	pruebas	ajenas”.	Y	añade	otra:	“porque	las	pruebas	son	una	sabandija
de	 las	 escuelas	 con	quien	yo	no	 estoy	bien;	 son	monacillos	de	 las	 conclusiones”	 (420).	El	 contexto
textual	del	sema	“sabandija”	despliega	un	segundo	sentido	a	esta	palabra	para	dar	lugar	a	una	dilogía.

La	 sabandija	 connota,	 según	 el	 diccionario	de	 la	RAE,	 a	 una	persona	despreciable;	 es	 asimismo	un
sintagma	 peyorativo	 que	 alude	 a	 “monacillos	 de	 las	 conclusiones”;	 a	 la	 inexperiencia	 –monacillo
significa	 niño	 criado	 en	 las	 iglesias	 o	 mozos	 de	 coro	 en	 las	 catedrales–	 (Covarrubias	 811)	 de	 las
entidades	que	ostentan	tener	los	méritos	de	aprobación	o	desaprobación	de	las	producciones	literarias
en	ese	momento,	y	con	las	cuales	el	poeta	manifiesta	no	estar	a	mano.	Recuérdese	que	en	1652,	el	año
de	 la	 composición	 de	 la	 Invectiva	 apologética,	 el	 poeta	 ya	 había	 dimitido	 definitivamente	 de	 la
Compañía	de	Jesús	(ver	el	capítulo	I).	Llegando	al	cierre	de	la	“Aprobación”,	reitera	el	poeta:	“Yo	me
apruebo	 a	mí	mismo”.	Al	 final	 remata:	 “Por	 aquí	me	 conocerás,	 aunque	no	me	 recibas	 a	 prueba”
(421).	 Con	 estas	 palabras	 o,	 en	 términos	 de	 Gracián,	 según	 razones	 que	 corresponden	 a	 la
ponderación	 inicial	 anotada	 arriba,	 el	 autor	 muestra	 no	 temer	 la	 desaprobación	 externa;	 con	 el
sintagma	 “me	 conocerás”	 alude	 de	 igual	modo	 a	 su	 fidelidad	 a	 la	 verdad	 de	 su	 evaluación	 ética	 y
estética,	 así	 aquello	 comporte	 la	 desaprobación	 de	 algunos	 de	 sus	 lectores.	 Se	 comprueba	 de	 igual
modo	que	el	hablante	es	el	mismo	poeta,	que	se	expresa	mediante	la	conjunción	de	onomatopeya	y
zeugma	en	las	líneas	de	cierre	de	este	apartado,	refiriéndose	al	romance	sobre	el	que	blande	sus	agudas
críticas:	“me	ha	hecho	amargo	en	los	hechos,	cuando	yo	me	era	amargo	en	el	nombre”.	A	este	tipo	de
juego	artificioso	Gracián	lo	denomina	agudeza	verbal,	pero	en	este	caso	la	agudeza	se	manifiesta	no
solamente	en	el	plano	del	significante:	alude	claramente	a	la	desazón	que	le	produce	la	mala	literatura;
sentimiento	que	expresa	mediante	el	juego	paronomástico	Camargo-amargo,	que	el	lector	debe	inferir
en	virtud	de	los	dos	juegos	de	palabras	conjugados.
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De	 los	 juegos	 de	 agudeza	 que	 se	 encuentran	 reunidos	 en	 la	 Invectiva	 apologética	 y	 que	 han	 sido
aclarados	por	medio	del	estudio	expuesto	en	 los	párrafos	anteriores,	 se	desprende	un	texto	satírico-
burlesco,	predominantemente	satírico,	claro	está,	merced	a	la	clara	intención	de	crítica	ética	y	estética
de	 los	 letrados	 de	 la	 época	 colonial.	 Mediante	 la	 identificación	 e	 interpretación	 de	 esas	 agudezas
conceptuosas	y	verbales	que	se	encuentran	conjugadas	en	la	Invectiva	apologética,	se	pueden	organizar
los	 primeros	 trazos	 de	 la	 evaluación	 del	 poeta	 a	 propósito	 de	 muchos	 intelectuales	 de	 su	 época,
incluidos	 algunos	 poetas	 cuyos	 símbolos	 de	 prestigio,	 vestiduras,	 aspecto	 exterior	 y	 títulos
académicos,	 en	 general,	 no	 son	 necesariamente	muestra	 de	 su	 erudición,	 ni	 de	 sus	 argumentos,	 y
mucho	menos	de	la	calidad	de	su	producción	artística.	Así,	por	medio	de	la	sátira	el	autor	deconstruye
la	 errónea	 visión	 de	 las	 instituciones,	 en	medio	 de	 cuyo	 proceso	 se	 pretende	 avalar	 la	 producción
literaria,	 intentando	 liberarla	 de	 ataduras	 externas;	 reivindicándola	 como	 estatuto	 individual,	 y
encaminándola	como	práctica	subjetiva	por	vía	hacia	la	autonomía.

Como	prueba	contextual	de	cierta	aspiración	hacia	la	autonomía	artística,	se	recuerda	que,	aunque	la
barroca	 es	 en	 buena	 parte	 una	 estética	 utilizada	 para	 promover	 la	 ideología	 católica
contrarrevolucionaria	 española	 –según	 se	 vio	 con	 Maravall–,	 de	 acuerdo	 Beverley	 aquella	 ya	 no
puede	reafirmar	su	autoridad	estamental	y	religiosa	con	medios	propiamente	feudales.	Vale	 la	pena
recordar,	 asimismo,	 que	 hay	 un	 antecedente	 ideológico	 y	 estético	 inmediato:	 el	 humanismo
renacentista,	 cuyos	 productos	 culturales	 son	 retomados	 por	 la	 nueva	 estética.	 Tales	 productos
corresponden	a	 la	nueva	 lírica,	 el	 tópico	pastoril,	 la	novela	picaresca,	 la	 crónica	o	historia,	 la	poesía
popular	 de	 los	 pliegos	 sueltos,	 entre	 otros.	 Así	 pues,	 antes	 que	 reafirmar	 el	 principio	 escolástico-
medieval	de	la	comunitas,	el	texto	barroco	hace	un	llamado	al	lector	en	calidad	de	individuo	solitario;
un	sujeto	en	términos	modernos	postcartesianos.	Y	si	bien	se	predica	el	principio	de	autoridad	y	orden
social	que	ha	sido	concebido	desde	la	mentalidad	de	ciudad	ordenada	que	surge	desde	la	época	de	la
Conquista	 (Rama),	 y	 al	 cual	 el	 individuo	 debe	 estar	 sujeto,	 paradójicamente	 de	 acuerdo	 con	 ese
mismo	parangón	 se	 empieza	 a	 tejer	un	 ideal	de	 individuo	autónomo	que	 cifra	 su	 confianza	 en	 sus
propias	 capacidades.	Dicha	 confianza	 se	 va	 a	 desplegar	 a	 su	 autonomía	 en	 calidad	 de	 artista,	 y	 en
calidad	de	productor	cultural,	pues	aunque	el	escritor	es	un	hidalgo,	al	mismo	tiempo	es	consciente
de	 la	naturaleza	bifronte	de	 su	operación	 social,	 que	 corresponde	 a	un	productor	de	un	 tipo	muy
particular	de	artefacto	cultural;	no	de	una	mercancía,	como	sería	el	caso	de	otros	actores	culturales.
De	 esa	 relevancia	 que	 se	 empieza	 a	 otorgar	 a	 la	 libertad	 del	 artista,	 así	 como	 del	 anhelo	 de	 verlo
separado	de	lo	cotidiano	y	de	lo	vulgar	–del	pueblo,	dado	que	muchos	no	pueden	acceder	a	la	lectura
de	 tales	 textos,	 y	 mucho	 menos	 a	 su	 interpretación	 como	 consecuencia	 de	 los	 altos	 índices	 de
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analfabetismo	arriba	anotados–	emerge	una	situación	parecida	a	la	moderna	ideología	de	lo	estético;
de	su	hincapié	en	la	libertad	de	creación;	en	la	concepción	del	artista	como	genio	y	héroe	cultural,	y	en
la	autonomía	de	la	obra	artística.	A	un	mismo	tiempo	el	ingenio	opera	como	la	libertad	de	acción	y
desengaño,	 vale	 decir:	 como	 la	 concepción	 religiosa	 de	 cuán	 vanas	 resultan	 las	 cosas	 terrenas	 y
humanas,	pero,	al	mismo	tiempo,	como	un	principio	de	conocimiento	abstracto,	racional	(Beverley
20-22).

Los	 descubrimientos	 científicos;	 las	 nuevas	 tecnologías	 –como	 la	 imprenta,	 el	 telescopio–;	 el
raciocinio	 científico	 como	 contrapunto	 de	 lo	 religioso	 para	 explicar	 fenómenos	 que	 no	 se	 habían
logrado	entender	desde	la	ciencia	aristotélica	y	escolástica	acogida	por	la	Iglesia	romana	–tales	como	el
funcionamiento	de	los	planetas,	sus	trayectorias,	el	heliocentrismo–,	avivaron	la	vigencia	de	esa	edad

moderna	que	se	empezó	a	instaurar	en	el	siglo	XV:	motivo	por	el	cual	los	artistas	barrocos	tomaron
muchos	 elementos	 de	 esa	 concepción	 del	 hombre	 y	 del	 mundo	 racionalista	 y	 antropocéntrica;
elementos	que,	sorprendentemente,	entrarían	a	conjugarse	con	esa	nueva	visión	religiosa	y	espiritual.
Con	respecto	a	la	ciencia	y	los	avances	técnicos	que	con	ella	arribaron,	apunta	Lewis	William	Hasley
Hull	que	desde	el	Renacimiento	el	progreso	de	 la	primera	se	empezó	a	acelerar,	y	es	a	partir	de	esa
etapa	 que	 se	 habla	 precisamente	 de	 una	 ciencia	 moderna	 cuyas	 líneas	 capitales	 y	 directoras	 se
empezaron	a	 trazar	desde	Copérnico	hasta	Newton,	vale	decir:	el	período	abarcado	entre	mediados

del	 XVI	 y	 fines	 del	 XVII	 (Hull	 157),	 y	 parte	 de	 este	 lapso	 coincide	 con	 el	 Descubrimiento,	 la
Conquista	 y	 la	 Colonia,	 así	 como	 dentro	 de	 ella	 corresponde	 a	 la	 experiencia	 vital	 de	Domínguez
Camargo	y,	por	supuesto,	al	auge	de	 la	estética	barroca.	Desde	esa	revolución	científica	que	se	hizo
sentir,	 tanto	para	 lo	 intelectual	como	para	 lo	técnico	en	relación	con	campos	como	la	 ingeniería,	 la
agricultura,	la	medicina	y	la	guerra,	como	nunca	antes,	se	vieron	afectadas	la	historia	de	las	sociedades,
la	 vida	 cotidiana	 y	 el	 hombre	 como	 individuo,	 pues	 hasta	 entonces	 la	 ciencia	 no	 había	 tocado	 de
manera	considerable	 la	vida	económica	ni	 las	batallas,	ya	que	en	estas	últimas	 las	armas	 inventadas,
por	ejemplo	en	 la	época	griega,	no	sirvieron	para	decidir	grandes	batallas	 (Hull	 157).	El	autor	 toma
entonces	 como	modelo	 la	 sátira	 burlesca	 de	 Francisco	 de	Quevedo.	 Vale	 la	 pena	 destacar	 que	 tal
representante	del	conceptismo	utiliza	Los	 sueños	mayormente	para	criticar	 los	vicios	de	 la	época,6	 a
saber:	 la	 falta	de	 compromiso	 y	honestidad	de	 la	 gente,	 así	 como	de	 las	 flaquezas	de	 los	diferentes
caracteres,	 oficios	 y	 cargos.	Hidalgos,	 viudas,	 viejos,	 jóvenes,	 alguaciles,	 escribanos,	 hombres	 ricos,
mujeres	hermosas,	 taberneros,	médicos,	boticarios,	entre	otros,	operan	como	demostraciones	de	un
mundo	engañoso	y	enmascarado;	un	mundo	“mudable	y	vario”	(Quevedo	2000,	87).	Un	ejemplo	de
ello	es	el	paseo	que	invita	a	dar	al	narrador	del	sueño,	el	viejo	llamado	“Desencanto”	en	“[e]l	mundo
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por	de	dentro”,	quien	le	dice	al	narrador	unas	palabras	que	resumen	este	sueño	de	una	manera	muy
acertada:	“Y	ninguno	es	lo	que	parece”	(2000,	89).	Por	su	parte,	Domínguez	Camargo	se	vale	de	estas
agudezas	conceptistas	para	satirizar	la	falta	de	compromiso	de	los	letrados	de	la	época	colonial	con	la
verdad,	con	el	quehacer	literario,	consigo	mismos	en	carácter	de	individuos.	Es	también	el	tópico	del
desencanto,	el	de	la	máscara	y	la	falsa	apariencia,	el	que	el	genio	español	expone	mediante	diferentes
cuadros	 de	 costumbres	 de	 la	 sociedad	 española	 sescentista;	 sin	 embargo	 en	 el	 trabajo	 del
neogranadino	la	sátira	se	vuelca	exclusivamente	hacia	la	clase	letrada.

Hasta	el	momento	se	ha	empezado	a	bosquejar	la	toma	de	posición	ética	domingueña	que	ha	podido
contemplarse	 desde	 la	 Invectiva	 apologética	 comprendida	 como	 una	 sátira	 que	 se	 dirige	 hacia	 los
letrados;	sin	embargo,	como	se	ha	expuesto	con	anterioridad,	corresponde	también	a	una	evaluación
que,	dada	desde	el	plano	estético,	 involucra	asimismo	una	crítica	específica	a	una	propuesta	poética
muy	particular	cuyo	autor	se	desconoce.	Valga	la	aclaración	de	que	este	tipo	de	crítica	no	es	menos
importante	 que	 la	 anterior,	 puesto	 que	 por	medio	 de	 ella	Domínguez	Camargo	 expresa	 en	 buena
medida	 su	 pensar	 y	 su	 sentir	 sobre	 la	 manera	 de	 hacer	 poesía;	 hecho	 que	 ayudará	 a	 explicar	 sus
elecciones	composibles	(Bourdieu	138),	vale	decir:	sus	escogencias	de	un	determinado	género	y	tono	en
el	 Poema	 heroico.	 Es	 imprescindible,	 entonces,	 seguir	 hilvanando	 esa	 amplia	 red	 de	 agudezas
necesitadas	de	una	revisión	erudita	de	esta	“defensa	apologética”	(Domínguez	412).	Sin	embargo,	se
reitera	 la	 revisión	 de	 algunos	momentos,	 enunciados	 y	 hasta	 grupos	 de	 textos,	 que	 fungen	 como
soporte	y	comprobación	de	dicha	toma	de	posición,	dado	que	el	Poema	heroico	es	el	eje	sobre	el	que
rota	este	estudio.	Así	pues,	Domínguez	Camargo	sigue	condimentando	su	sátira	con	diferentes	tipos
de	 agudezas,	 y	 mediante	 esta	 operación	 emite	 un	 juicio	 de	 valor	 que	 sustenta	 por	 medio	 de
demostraciones,	o	mejor,	antiejemplos,	como	se	probará	a	continuación.

El	 primer	 juego,	 al	 que	 se	 quiere	 hacer	 alusión	de	 acuerdo	 con	 la	 perspectiva	 estética	 domingueña
propiamente	dicha,	pertenece	a	un	subtipo	de	agudeza	de	concepto.	A	saber:	se	trata	de	 la	agudeza
por	ponderación	misteriosa,	antes	explicada,	y	que	se	refiere	al	romance	que	toma	como	modelo:	“no
sé	 si	 bien	 imitado	 por	 el	 tosco	 mío	 en	 otro	 romance,	 en	 que	 no	 presumí	 emulaciones	 suyas,	 ni
pretendí	más	que	besar	reverente	en	sus	huellas	los	pies	de	tan	divino	Apolo”	(417).	¿De	quién	besa
las	 huellas	 y	 a	 razón	 de	 qué?	 Líneas	 atrás,	 Domínguez	 Camargo	 ha	 dado	 justificación7	 a	 su
ponderación.	Refiriéndose	a	las	líneas	admiradas	del	romance	de	la	pasión	de	Cristo,	anota:	“que	esas
están	 retocadas	 por	 el	 pincel	 armónicamente	 delgado	 del	 Paravicino”	 (417).	 En	 otras	 palabras,	 la
consideración	del	arte	como	emulación	que	pretende	besar	las	huellas	de	Paravicino	tiene	soporte	en
la	siguiente	razón:	Domínguez	Camargo	ve	en	su	modelo	casi	un	pintor	a	 la	manera	de	Apeles;	un
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modelo	de	perfección.	Aquí	mediante	la	agudeza	por	semejanza	se	compara	a	Paravicino	con	el	griego
Apeles;	uno	de	 los	más	 célebres	pintores	de	 la	 antigüedad.	Así,	 tejiendo	 los	dos	 anteriores	 tipos	de
agudeza,	Domínguez	Camargo	 da	 lugar	 a	 una	 agudeza	mixta	 que	 opera	 como	 expresión	 de	 varios
aspectos	de	su	toma	de	posición	estética:	la	poesía	funge	como	pintura,	o	si	se	prefieren	términos	más
actuales,	como	escena	cinematográfica,	tal	como	lo	evidenciará	el	análisis	del	romance	“A	un	salto	por
donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,	si	bien	los	ejemplos	abundan	en	toda	la	producción	poética	de
Domínguez	Camargo.	Para	 completar	 esta	 agudeza,	 el	 autor	 se	 refiere	 en	 su	 introducción	 al	 poeta
criticado	como	“gato	con	asonantes”	(422).	“Gatos	llaman	a	los	ladrones	rateros.	Gatos	a	los	bolsones
de	dinero”	(Covarrubias	632).	Con	esta	figura	de	alusión	hay	la	referencia	a	la	mala	poesía	como	un
“mal	 ladrón”	 (422).	 En	 otro	 momento	 ha	 dicho	 el	 autor	 que	 su	 poesía,	 como	 buena	 ladrona,
“confiesa	 sus	hurtos”,	pero	dice	que	 lo	que	ha	 robado	es	“el	buen	aire”	del	 romance	de	Paravicino
(422),	 y	 hace	 hincapié	 en	 el	 hecho	 del	mal	 robo	 del	 poeta,	 entre	 otros	motivos,	 porque	 niega	 ser
ladrón	(423).	Con	ello	 se	pone	de	manifiesto	el	aval	del	 santafereño	para	 la	práctica	 transtextual,	 el
texto	 como	espacio	 en	 el	que	perviven	voces	 ajenas,	 voces	que	 lo	 enriquecen.	En	 este	momento	 es
precisa	 la	 anotación	 a	 propósito	 de	 esa	 honestidad	 que	 induce	 a	 la	 confesión	 de	 los	 préstamos
tomados	de	voces	ajenas	a	la	del	escritor:	confesión	que	no	hace	el	poeta	objeto	de	la	sátira	y	que	es
tan	 importante	 para	 Domínguez	 Camargo.	 Como	 comprobación	 de	 lo	 precedente,	 en	 el	 Poema
heroico,	tanto	en	la	primera	edición	(1666)	como	en	las	posteriores,	están	señaladas	al	pie	de	página	o
al	margen	–según	la	edición–	las	citas	o	referencias	de	las	que	se	ha	valido	el	poeta	en	la	producción	de

su	 más	 extensa	 obra,	 que	 es	 aquí	 materia	 de	 estudio.	 Por	 ejemplo	 en	 la	 octava	 XXIV	 –que
corresponde	al	canto	primero	del	libro	primero–	el	poeta	confiesa	haber	tomado	un	verso	entero	de
Luis	de	Góngora,	y	autoriza	dicha	cita	diciendo	que	aquel,	a	su	vez,	tomó	algunos	versos	de	poetas
latinos	como	Horacio	y	Virgilio	(45).	En	este	punto	vale	la	pena	recordar	que	estos	escritores	fueron
leídos	 por	 el	 poeta	 durante	 su	 temprana	 educación	 jesuítica	 –como	 corresponde	 observar	 en	 el
capítulo	anterior–,	lo	que	lo	llevó	a	identificar	fácilmente	la	presencia	de	voces	ajenas	en	la	obra	del
gran	 poeta	 cordobés.	Del	mismo	modo,	Domínguez	Camargo	 cita	 o	 parafrasea	 algunos	 versículos
bíblicos,	 y	 adicionalmente	 en	uno	que	otro	momento	 alude	 a	 biógrafos	 de	 San	 Ignacio	de	Loyola
como	Nieremberg,	en	cuyo	caso	reconoce	tales	préstamos	en	el	margen	de	las	octavas.	Aquí	el	tipo	de
diálogo	 textual,	 en	 términos	 de	 transtextualidad,	 sería	 la	 intertextualidad	 definida	 por	Genette,	 de
manera	restrictiva,	“como	una	relación	de	copresencia	entre	dos	o	más	textos,	es	decir,	eidéticamente
y	frecuentemente	como	la	presencia	efectiva	de	un	texto	en	otro.	Su	forma	más	explícita	y	literal	es	la
práctica	 tradicional	 de	 la	 cita”	 (10).	 Sin	 embargo,	 y	 retomando	 el	 hilo	 de	 la	 Invectiva	 apologética,
cuando	Domínguez	Camargo	dice	que	lo	robado	no	ha	sido	más	que	el	buen	aire,	se	deduce	asimismo
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una	 pretensión	 de	 originalidad	 en	 el	 texto,	 si	 bien	 en	 cuanto	 espacio	 habitado	 por	 huellas	 ajenas,
resulta	 notable	 que	 en	 el	 texto	 el	 autor	 no	 deja	 de	 marcar	 su	 impronta	 propia	 mediante	 sus
propuestas,	y	de	acuerdo	con	las	que	sorprende	con	marcadas	novedades	estéticas.

No	con	menos	ironía,	sigue	el	poeta:	“El	señor	anticristo	con	presunción	grande,	pareciéndole	que	era
lo	mismo	meter	pluma	que	cuchara,	y	que	era	tan	fácil	escribir	versos	como	revolver	caldos;	trató	de
pintar	 como	 el	 Paravicino,	 y	 quiso	 pintar	 Cristos	 y	 pintó	 monas”	 (417).	 A	 partir	 de	 un	 lenguaje
cotidiano	 y	 burlesco,	 Domínguez	 Camargo	 sigue	 su	 sátira	 en	 contra	 de	 la	 práctica	 poética	 poco
juiciosa.	La	 locución	coloquial	“revolver	caldos”	es	 también	utilizada	por	Francisco	de	Quevedo	en
“El	 sueño	 de	 las	 calaveras”,	 refiriéndose	 a	 un	 letrado	 que	 en	 vez	 de	 revolver	 leyes,	 revolvía	 caldos

(2000,	26).	Según	el	diccionario	de	 la	RAE8	 en	 línea,	esta	 locución	se	 refiere	a	“desenterrar	cuentos
viejos	para	mover	disputas	rencillas”.	A	través	de	la	agudeza	de	contrariedad,	formulada	mediante	la
disonancia	 entre	 el	 oficio	 poético	 de	 “escribir	 versos”	 y	 “revolver	 caldos”,	 el	 poeta	 introduce	 la
consideración	 de	 la	 poesía	 como	 arte	 difícil	 y	 necesitado	 de	 esforzado	 trabajo	 para	 adquirir	 el	 tan
deseado	 carácter	pictórico,	 en	oposición	 al	 tratamiento	de	un	 tópico	 tan	 antiguo	y	 tan	 importante
para	el	poeta	como	lo	es	el	sacrificio	de	Cristo	en	favor	de	la	humanidad.	También,	en	un	momento
de	su	crítica	específica	del	poema,	replica	el	autor	al	mal	poeta	por	no	haber	seguido	un	proceso	de
escritura	que	 incluya	 los	borradores.	En	un	fragmento	de	 su	análisis	 crítico	en	el	que	 se	 refiere	a	 la
inútil	repetición	de	un	asunto	en	una	y	otra	copla,	dice:	“que	es	sobra	de	consultar	borrones	y	falta	de
no	consultar	al	borrador	ni	al	arte,	aunque	sea	la	Poética	de	Rengifo”	(430).	Es	así	como	por	medio	de
la	conjunción	de	las	agudezas	por	disonancia	y	por	paronomasia	–la	primera	de	concepto	y	la	segunda
verbal:	 “borrones”	 por	 oposición	 a	 “borradores”–,	 el	 poeta	 contrapone	 la	 práctica	 esmerada	 y
revisada	 a	 la	 práctica	 mediocre	 carente	 de	 trabajo	 arduo	 y	 revisión,	 y	 que	 da	 lugar	 a	 una	 imagen
poética	hecha	borrones.	Adicionalmente,	y	no	obstante	su	aspiración	a	la	autonomía,	con	las	últimas
palabras,	manifiesta	asimismo	la	importancia	que	tienen	los	manuales	y	la	teoría	literaria	para	quien
aspira	 a	producir	una	obra	 artística,	 lo	que	 significa	que	el	poeta	debe	mirar	 a	 la	 tradición	 literaria
como	modelo	de	su	propuesta.	Lo	anterior	autoriza	 la	práctica	y	 la	 sitúa	como	perteneciente	a	una
institución	literaria	propiamente	dicha,	y	no	simplemente	como	una	actividad	de	ocio	desatenta	de
los	 parámetros	 y	 modelos	 teóricos	 legados	 desde	 la	 antigüedad.	 Comprobaciones	 de	 lo	 anterior
corresponden	a	que	tanto	el	Poema	heroico	como	las	demás	obras	de	Domínguez	Camargo	dialogan
continuamente	con	la	tradición	literaria,	mientras	que	dicho	diálogo	se	remonta	a	la	literatura	griega
antigua.	En	tal	caso	es	válido	remitirse	al	modelo	teórico	de	Aristóteles,	en	particular	en	cuanto	atañe
a	 la	 introducción	 de	 hechos	 verosímiles,	 aunque	 no	 reales,	 a	 propósito	 de	 la	 narración	 épica	 de
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algunos	 eventos	 de	 la	 vida	 de	 San	 Ignacio	 de	 Loyola,	 como	 anotó	 Antonio	 de	 Bastidas	 en	 su
introducción	 al	 Poema	 heroico	 –en	 cuyo	 caso	 se	 recomienda	 nuevamente	 la	 revisión	 del	 primer
capítulo	de	este	trabajo–.

Lo	anterior	se	puede	poner	en	estrecha	conversación	intratextual	con	el	Poema	heroico,	que	dice	en
sus	versos	preambulares:

Para	el	dictamen	tuyo	soberano,
bronces	enrubie	el	sol	con	rayo	oculto;
un	mármol	pario,	y	otro,	bruña	ufano,
en	que	rinda	el	cincel,	el	ritmo	culto;
sus	diamantes	la	India	dé	a	mi	mano,
con	qué	escribir	el	título	a	su	vulto;
y	porque	a	siglo	y	siglo	esté	constante,
en	cada	letra	gastaré	un	diamante.	(39)

En	esta	octava	 se	 teje	una	 serie	de	agudezas	por	 semejanza	mediante	 las	 cuales	 se	 relaciona	el	oficio
poético	con	el	arte	de	la	escultura.	Los	semas	“bronce”	y	“mármol	pario”	remiten	a	la	buena	calidad
de	 los	materiales,	pero	su	existencia	no	es	por	 sí	misma	suficiente.	Es	precisa	 la	acción	de	un	sujeto
sobre	tales	materiales.	En	consecuencia,	estos	semas	están	acompañados	de	verbos	o	sustantivos	que
implican	 acciones	 como	 “enrubie”	 –poner	 los	 cabellos	 de	 color	 encendido	 (Covarrubias	 521)–	 o
“bruña”:	 “vale	 alisar	qualquier	metal	o	mármol	que	 reciba	pulimiento,	 y	por	 estar	 la	 cosa	bruñida
reverbera	 la	 luz	 en	 ella	 y	 ofusca	 la	 vista”	 (237).	 En	 ese	 contexto	 cabe	mencionar	 el	 “cincel”	 como
objeto	con	el	que	se	realiza	 la	acción	de	esculpir	en	plata	y	oro,	y	el	estatuario	que	es	forjado	en	 las
piedras	y	mármoles	(420),	y	que	sirve	para	dar	a	luz	un	bulto	o	figura	esculpida	como	resultado	de	la
acción	esforzada	del	poeta.	Así	pues,	Domínguez	Camargo	compara	el	oficio	poético	con	la	escultura
que	 requiere	 del	 cincel	 y	 del	 proceso	 de	 bruñido	 para	 dar	 forma	 y	 brillo	 a	 la	 figura.	 Con	 ese
pulimiento	simbólico	de	la	palabra,	ese	esforzado	trabajo	da	lugar	al	ritmo	culto;	término	que,	según
Covarrubias	“viene	del	verbo	colo,	que	significa	pulir	y	adornar;	así	que	el	lenguaje	culto	es	un	modo
de	hablar	bien	trabajado	y	cultivado	[…]	digno	de	materias	altas	y	divinas”	(386).	Sin	embargo,	esas
agudezas	 por	 semejanza	 dan	 lugar	 a	 una	 ponderación	misteriosa	 cuya	 razón	 reposa	 justamente	 al
finalizarse	 la	 octava:	 el	 quehacer	 poético	 se	 asemeja	 al	 oficio	 escultor	 cuidadoso,	 y	 trabaja	 sobre
materiales	finos	por	la	clara	pretensión	de	un	arte	perenne.

Por	 tanto,	 así	 como	 el	 escultor	 da	 forma	 a	 su	 obra	 con	 la	 ayuda	 del	 cincel,	 la	 poesía,	 como	 arte
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vencedor	de	barreras	temporales,	requiere	de	un	trabajo	meticuloso.	La	palabra	poética	necesita	de	un
pulimiento	para	que	 su	 arte	merezca	 la	pena;	 la	palabra	 tan	 valiosa	 y	bella	 como	–el	diamante–	 la
gema	preciosa.	No	 así	 el	 arte	que	deforma,	 como	el	 arte	del	mal	poeta,	quien	 en	 lugar	de	pintar	 a
Cristo	 pintó	 una	 mona,9	 deformando	 la	 imagen	 que	 quería	 proyectar:	 opera	 así	 como	 el	 animal
semeja	la	figura	humana,	sin	ser	la	misma	cosa.	Esta	referencia	histórica	es	fundamental	en	la	medida
en	que	sirve	como	demostración	de	una	poesía	realista	muy	propia	del	barroco.	Así,	el	arduo	trabajo
del	poeta	se	articula	con	su	recuerdo	para	la	posteridad	a	través	de	la	inmortalidad	de	sus	versos.

Aunque	 el	 poeta	 exalte	 el	 trabajo	 cuidadoso	 de	 los	 versos	 que	 permiten	 llegar	 al	 deseado	 “ritmo
culto”,	como	lo	manifiesta	en	las	octavas	preambulares	del	poema,	es	necesario	hacer	hincapié	en	lo
que	 ya	 se	 ha	 dicho	 repetidas	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 este	 trabajo:	 el	 poeta	 buscaba	 realzar	 diferentes
maneras	de	hacer	poesía,	incluso	aquellas	que	permanecieran	al	margen	de	ese	“ritmo	culto”,	como	se
demostrará	a	continuación.

Las	“elecciones	composibles”	en	las	obras
“menores”	de	Domínguez	Camargo

En	 términos	 generales	 la	 puesta	 en	 forma	 tiene	 que	 ver,	 en	 primera	 instancia,	 con	 las	 elecciones
composibles,10	 es	 decir:	 con	 la	 inclinación	 hacia	 un	 género	 por	 parte	 del	 autor;	 la	 escogencia	 de	 un
estilo	(Bourdieu	1995,	140-141).	Tal	escogencia	es	definitoria	en	cuanto	alude	a	la	toma	de	posición	del
autor,	 ya	 que	 por	medio	 de	 ella	 se	 invierten	 las	 jerarquías	 que	 habían	 sido	 otorgadas	 a	 las	 formas
cultas	y	a	 las	populares.	De	acuerdo	con	ese	hecho	Domínguez	Camargo	demuestra	cómo	se	puede
transformar	 la	 concepción	de	 tales	 formas	poéticas	populares	 como	elecciones	 “inferiores”,	 y	 se	 les
puede	dar	un	nuevo	status	por	medio	de	su	reivindicación.

Las	elecciones	composibles	en	casi	todos	los	poemas	cortos	de	Domínguez,	así	como	en	la	Invectiva
apologética,	ya	analizada,	casi	 siempre	se	sitúan	al	margen	de	 las	formas	cultas	del	barroco	en	uno	o
varios	 aspectos,	 a	 excepción	 del	 poema	 “Al	 agasajo	 con	 que	 Cartagena	 recibe	 a	 los	 que	 vienen	 de
España”,	cuyo	formato	es	la	octava	real,	y	cuyos	versos	han	sido	trastocados	sintácticamente	para	dar
lugar	 al	 hipérbaton,	 como	 en	 el	Poema	 heroico.	 Sin	 embargo,	 en	 él	 se	 opera	 también	 un	 tipo	 de
deconstrucción;	más	si	es	puesto	en	conversación	con	el	Poema	heroico,	como	se	hará	más	adelante.
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Las	 elecciones	 composibles	 son,	 en	 algunos	 poemas,	 formas	 populares	 como	 el	 soneto	 satírico
burlesco	 “A	Guatavita”,	 la	 redondilla11	 asonantada	 “A	un	 salto	por	donde	 se	 despeña	 el	 arroyo	de
Chillo”,	“A	la	pasión	de	Cristo”	y	“A	la	muerte	de	Adonis”,	los	dos	primeros	textos	muy	al	margen
del	tópico	mitológico,	si	bien	en	casi	todos	la	alteración	sintáctica	es	evidente.	Estas	escogencias	tienen
una	 razón	de	 ser	 en	 la	medida	en	que	el	barroco	propiamente	 culto,	muy	cercano	a	 lo	 cortesano	y
marca	 identificadora	del	 letrado,	 constituye	un	código	 insuficiente	para	 la	 evaluación	crítica	que	 se
opone	a	la	vida	campestre,	cuyo	escenario	mismo	da	lecciones	de	vida	como	la	humildad	y	la	sencillez.
Tal	escenario	surge	en	oposición	a	la	arrogancia	que	se	despliega	en	los	ambientes	cortesanos,	al	igual
que	a	la	vanidad	por	los	logros	adquiridos,	o	por	una	atractiva	apariencia	física,	que	recibirá	también
una	lección	de	la	misma	naturaleza	en	el	romance	“A	la	muerte	de	Adonis”.

La	 escogencia	 de	 un	 lenguaje	 popular,	más	 asequible	 para	 el	 lector	 que	 el	 empleado	 en	 el	Poema
heroico,	destaca	asimismo	algunos	registros	populares	del	habla	cotidiana.	Por	ejemplo,	en	el	romance
“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,	el	poeta	opta	por	el	registro	“Dalen”	(quinta
redondilla)	en	lugar	de	“Danle”.	El	primero	de	los	vocablos	es	el	resultado	de	un	fenómeno	del	habla
popular	que	se	ha	extendido	desde	un	tiempo	muy	antiguo,	tanto	en	la	península	ibérica	como	en	las
colonias.	Seguramente,	el	de	estos	poemas	es	un	lenguaje	más	cercano	a	las	provincias	que	al	ambiente
letrado.	Domínguez	Camargo	 se	 acerca	 con	 ese	 lenguaje,	 formalmente	más	 sencillo	 y	 alejado	 de	 la
tradición,	a	las	formas	más	simples	de	la	vida	colonial:	el	campo,	la	vida	provinciana,	cuyos	ambientes
y	escenarios	dan	una	lección	de	alejamiento	de	los	antivalores	como	la	soberbia	y	la	avaricia.	Esto	va	a
estar	en	relación	intratextual	con	el	Poema	heroico	dentro	del	cual,	y	muy	a	pesar	de	estar	inscrito	en
la	línea	culta	barroca	en	muchos	de	sus	aspectos,	las	lecciones	casi	siempre	se	dan	en	el	escenario	de	la
vida	campestre.	En	tanto,	el	ambiente	cortesano	es	satirizado	moralizadoramente	por	sus	vicios,	sus
excesos	y	por	el	escenario	de	la	explotación	que	Domínguez	Camargo	trae	a	primer	plano	por	medio
de	 sus	 invectivas.	 De	 igual	 manera,	 el	 autor	 selecciona	 el	 soneto	 satírico	 burlesco,	 al	 mejor	 estilo
quevediano,	 como	mofa	de	 la	 ambición	española	de	consecución	de	 riquezas,	 sobre	 todo	de	minas
auríferas	 en	 la	 región	de	Guatavita,	 en	 la	que	 estuvo	 seis	 años	de	 su	 trayectoria	vital.	Asimismo,	 la
Invectiva	apologética	en	la	cual	se	utiliza,	como	ya	se	anotó,	un	lenguaje	burlesco,	que	exhibe	variados
registros	coloquiales,	seguramente	muy	usados	en	la	vida	cotidiana	también.

Otro	 aspecto	 que	 vale	 la	 pena	 señalar	 en	 las	 elecciones	 composibles,	 que	 ya	 se	 había	 puesto	 de
manifiesto	 a	 través	 del	 análisis	 de	 la	 Invectiva	 apologética,	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 concepción
domingueña	del	carácter	pictórico	de	la	poesía.	La	poesía	como	pintura	implica	la	transmisión	de	una
imagen	más	o	menos	realista	del	tema	que	se	quiere	tratar	o	de	la	figura	que	se	quiere	bosquejar.	Lo
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anterior	 se	 desarrolla	 aun	 a	 sabiendas	 de	 la	 teoría	 de	 acercamiento	 a	 la	 poesía	 barroca	 que	 ha	 sido
esbozada	por	Woods,	para	quien	este	tipo	de	literatura	no	debe	ser	vista	desde	un	foco	pictórico	–el
tradicional–,	sino	más	bien	de	acuerdo	con	una	perspectiva	retórica.	En	el	caso	de	la	metáfora,	anota
el	autor:

is	 a	 device	 which	 is	 just	 not	 available	 to	 the	 painter.	 It	 is	 a	 poetic	 device	 which	 is
incapable	 of	 translation	 into	 pictorial	 terms	 without	 becoming	 either	 enigmatic	 or
grotesque	 […]	Usually	 these	metaphors	 link	 two	 objects	 –rubies	 and	 lips,	 emeralds
and	grass,	stars	and	eyes.

Y	 líneas	 después,	 en	 esa	 misma	 página,	 pasa	 a	 ejemplificar	 el	 caso	 del	 artista	 que	 pinta
metafóricamente:

If	he	chooses	to	paint	both,	or	rather	to	paint	the	metaphorical	term	in	a	‘real’	context
which	will	explain	its	meaning,	the	result	is	grotesque	–a	woman	with	a	mouth	full	of
pearls,	or	with	diamonds	where	eyes	should	be.	(31)12

Aunque	aceptando	en	parte	este	punto	de	vista	y	justificando	ese	acercamiento	retórico	como	el	más
importante	 en	 la	 obra	 literaria	 barroca	 en	 cuanto	 se	 da	 por	 medio	 de	 la	 visualización	 de	 la	 obra
domingueña	en	términos	de	agudezas	(Gracián),	se	quiere	resaltar	la	concepción	del	quehacer	poético
de	Domínguez	Camargo,	en	la	medida	en	que	se	hace	explícita	la	búsqueda	de	las	líneas	ya	analizadas
de	 la	 Invectiva	 apologética	 que	 ya	 han	 sido	 esbozadas,	 y	 según	 las	 cuales	 la	 poesía	 debe	 ser
efectivamente	pictórica.	Además	esa	visión	pictórica,	que	según	Woods	es	casi	 literal,	permitirá	una
interpretación	 del	 romance	 “A	 la	 pasión	 del	 Cristo”,	 y	 de	 algunos	momentos	 del	Poema	 heroico;
perspectiva	relacionada	con	la	explotación	de	los	recursos	naturales	de	la	época	barroca,	y	situada	en	el
umbral	 de	 los	 procesos	 de	modernización.	Como	 la	 Invectiva	 apologética	 es	 una	defensa	 que	 viene
acompañada	del	romance	que	tiene	como	tema	la	pasión	de	Cristo,	y	con	motivo	de	las	limitaciones
materiales	impuestas	a	este	trabajo,	se	mostrarán	a	continuación	los	ejemplos	de	poesía	pictórica	que
se	observan	en	este	poema	y	en	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”	solamente.

El	 primer	 romance	que	 será	 analizado	presenta	 cuadros	muy	detallados	 del	 padecimiento;	 cuadros
que	cumplen	con	 la	pretensión	de	una	poesía	pictórica	propuesta	en	 su	defensa	apologética,	y	que
ante	los	ojos	del	 lector	presentan	cada	parte	del	cuerpo	atormentado	de	Cristo.	Teniendo	en	mente
que	 el	 poeta	 toma	 como	modelo	 el	 romance	de	Fray	Félix	Paravicino,	 se	 estudiarán	 algunas	de	 las
diferencias	que	existen	entre	 las	dos	obras	en	 términos	de	poesía	y	pintura.	Paravicino	presenta	un
poema	 más	 narrativo	 en	 la	 medida	 en	 que	 cuenta	 casi	 toda	 la	 historia	 sin	 perder	 prácticamente
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ningún	detalle	de	la	fábula	bíblica,	incluyendo	las	burlas	desafiantes	que	los	soldados	romanos	hacen
a	Cristo	 para	 que	 baje	 del	madero	 y	 compruebe	 ser	 hijo	 de	Dios,	 al	 igual	 que	 la	 reacción	 de	 estos
cuando	ven	el	escenario	de	tinieblas	que	ha	desterrado	la	luz	diurna	y	la	consecuente	comprobación
de	que	efectivamente	es	hijo	de	Dios	–detalles	que	no	incluye	el	santafereño–;	en	tanto,	el	hipertexto
omite	mucho	de	la	historia	para	centrarse	en	los	detalles	visuales,	sobre	todo	los	que	corresponden	al
cuerpo	atormentado	de	Cristo.	Con	esto	no	se	busca	 insinuar	que	el	romance	de	Paravicino	no	sea
pictórico	 en	 modo	 alguno,	 pues	 ya	 se	 ha	 hecho	 explícito	 que	 el	 poeta	 lo	 tomó	 como	 modelo
precisamente	por	ese	carácter	pictórico.	Sin	embargo,	el	poema	de	Domínguez	Camargo	es	más	visual
en	tanto	que	se	detiene	más	en	las	imágenes	del	cuerpo	herido	de	Jesús.	Fray	Félix	Paravicino	dedica
las	 doce	 primeras	 estrofas	 –son	 sesenta	 y	 dos	 en	 total–	 a	 la	 descripción	 del	 cuerpo	 maltratado,
utilizando	figuras	como	“cuanto	él	de	las	ramas	pende	/	tanto	de	la	sangre	corre”;	“que	de	inhumanos
cambrones	/	bárbara	diadema	tejen”;	“En	pies	y	manos	el	peso	roturas	fabrica	enormes”	entre	otros.
En	 tanto,	Domínguez	Camargo	destina	 a	 este	 asunto	 treinta	y	 tres	 redondillas	de	una	 totalidad	de
setenta,	 deteniéndose	 en	 cada	 parte	 del	 cuerpo.	 Primero,	muestra	 la	 imagen	 sangrienta	 del	 cuerpo
comparado	 a	 un	monte	 herido	 por	 sierpes	 de	 rubí.	 Luego	 pasa	 al	 “campo	de	 su	 carne”	 en	 que	 se
desata	una	“purpúrea	vid”;	la	piel	y	los	huesos	por	los	que	corren	torrentes	purpúreos	y,	siempre,	en
medio	de	todo,	las	“perfecciones”	náufragas	de	Cristo;	sus	hermosas	facciones	en	medio	de	las	heridas
de	maltrato;	 los	clavos	que	oprimen	sus	extremidades;	 las	manos	desanudando	heridas	asemejadas	a
rosas;	 la	 cruda	 diadema;	 el	 “zodíaco	 de	 escorpiones”;	 su	 cabello,	 antes	 “Nilo	 dorado”	 y	 ahora
arrebolado	por	avenidas	de	sangre;	los	ojos,	dos	faroles	anegados	en	sangre;	el	labio,	lirio	destroncado;
los	 dientes,	 ayer	 perlas,	 hoy	 carbones;	 la	 barba	 ensangrentada;	 el	 cadáver	 de	 su	 lengua,	 su	 paladar;
escollo	 de	 hilos	 de	 aliento	 derrotados;	 los	 golpes	 en	 las	mejillas	 y	 la	 nariz,	 inundada	 en	 lágrimas	 y
sangre,	 torre	 descollada.	 En	 otras	 palabras:	 teje	 agudezas	 por	 semejanza	 por	 medio	 de	 las	 cuales
relaciona	 el	 cuerpo	 herido	 de	 Cristo	 con	 elementos	 de	 la	 naturaleza,	 como	 se	 demostrará	 en	 otro
apartado	de	este	capítulo.

“A	 un	 salto	 por	 donde	 se	 despeña	 el	 arroyo	 de	 Chillo”,	 publicado	 por	 primera	 vez	 en	 1675,	 en
Madrid,	 y	 muy	 probablemente	 escrito	 cuando	 Domínguez	 Camargo	 visitó	 Quito,	 es	 una	 obra
dedicada	al	arroyo	de	la	hacienda	de	Chillo,	que	se	ubica	en	la	ciudad	mencionada.	Por	medio	de	este
poema	el	autor	pone	de	manifiesto	esa	 intención	cinematográfica	 artística	del	barroco	(Hauser	96).
Así,	mediante	una	serie	de	agudezas	por	semejanza,	el	poeta	relaciona	el	arroyo	con	un	potrillo	que
corre.	Este	 juego	de	 imágenes	 teriomorfas	 le	 confiere	animismo	a	 la	escena	acuosa,	de	modo	que	el
lector	cree	ser	espectador	de	una	película,	o	estar	acompañando	todo	el	trayecto	como	transeúnte	del
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lugar.	 Estructuralmente	 hablando,	 el	 poema	 se	 presenta	 de	 forma	 secuencial:	 presenta,	 escena	 tras
escena,	 el	 recorrido	 de	 un	 arroyo	 presuntuoso	 en	 un	 principio.	 El	 poema	 reúne	 once	 redondillas
visuales;	 once	 escenas	 cinematográficas	 con	 la	 música	 de	 fondo	 de	 su	 rima	 asonante.	 La	 marca
temporal	alude	a	una	situación	diurna	inferida	por	los	visos	del	agua,	que	se	comparan	con	perlas	y
estrellas,	entre	otros	referentes;	comparaciones	que	son	consecuencia	de	la	operación	de	los	rayos	del
sol	sobre	ellos.	En	cuanto	a	la	conexión	que	se	sitúa	entre	las	marcas	temporales	y	espaciales,	puede
decirse	que	 las	 segundas	 son	directamente	proporcionales	 a	 las	primeras:	 conforme	pasa	 el	 tiempo,
cambia	el	espacio	y	la	reacción	del	potro	ante	este.	En	resumen,	el	poema	es	la	secuencia	de	imágenes
de	 un	 potro	 que	 corre	 presuntuosamente	 en	 el	 paisaje	 agreste,	 y	 de	 cuya	 caída	 no	 puede	 escapar
después.	Al	principio,	 las	palabras	 rodean	un	 sentido	de	hermosura	 semantizada	 a	 través	de	 la	 voz
sonora	y	musical	del	arroyo;	de	su	correteo	liviano	y	gracioso	por	entre	el	paisaje,	aun	a	expensas	de	su
arrogancia.	 Sin	 embargo,	 después	 se	muestra	 cómo	 el	 potro	 va	 cediendo	 ante	 el	 escenario	 natural,
cada	vez	más	salvaje	y	peligroso	para	su	recorrido.

En	este	apartado	se	han	querido	desglosar,	como	parte	de	la	puesta	en	forma	de	la	obra	domingueña,
múltiples	 elecciones	 poéticas	 populares	 que	 corresponden	 a	 una	 propuesta	 estética	 que	 permite
realzar	esas	formas	al	margen	de	 la	tradición	culta;	al	margen	de	 la	ciudad	letrada.	Asimismo,	se	ha
estudiado	 la	 concepción	 domingueña	 de	 la	 poesía	 como	 pintura	 o,	 si	 se	 prefiere	 un	 término	más
actual,	como	secuencia	cinematográfica	concentrada	en	los	detalles;	en	los	elementos	por	sí	mismos,
para	ir	más	allá	de	una	visión	de	conjunto	y	dar	la	relevancia	a	cada	parte,	a	cada	miembro	del	cuerpo
maltratado	de	Cristo,	 a	 cada	 elemento	del	 ambiente	 agreste	 que	 da	una	 lección	 al	 arrogante	 potro
cristalino.	Lo	anterior	a	su	vez	pone	en	evidencia	el	hecho	de	que	por	medio	de	ese	ambiente	natural
con	 el	 que	 el	 poeta	 estuvo	 en	 contacto	 durante	 buena	 parte	 de	 su	 trayectoria	 vital,	 se	 quieren
transmitir	 lecciones	de	humildad,	así	como	la	oposición	que	se	 sitúa	entre	 la	vida	campestre	que	se
aleja	de	los	placeres	y	vicios	mundanos,	y	la	vida	cortesana	comprendida	como	vida	engañosa;	como
espejismo:	asunto	que	se	tratará	en	la	siguiente	sección.

La	fuerza	telúrica	americana	aleccionadora	y	la
naturaleza	en	la	concepción13	del	hombre

europeo	sescentista.	Denominadores	comunes
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de	la	obra	poética	domingueña

En	una	presentación	deductiva	de	análisis	se	pretende	demostrar	la	manera	como	el	paisaje	europeo	y
americano	–específicamente	 los	paisajes	colombianos	y	ecuatorianos	con	los	que	el	poeta	estuvo	en
contacto	durante	una	parte	 considerable	de	 su	 trayectoria	 vital–,	 esa	 fauna	 y	 esa	 flora	 exuberantes
contempladas	y	muy	admiradas	durante	aproximadamente	veinticuatro	años	(1623-1657,	ver	capítulo
I),14	conforma	el	medio	retórico,	el	medio	aleccionador,	el	escenario	de	fondo	de	su	obra;	razón	por	la
cual	dicha	obra	adquiere	un	relieve	preponderante	y	merece	 ser	abordada	en	este	estudio.	Y	es	que
por	 medio	 de	 diferentes	 imágenes	 de	 la	 naturaleza;	 por	 medio	 de	 metáforas	 forestales,	 acuosas
(oceánicas	 y	 fluviales),	minerales	 y	 zoológicas,	 el	 poeta	 presenta	 su	 concepción	 y	 su	 evaluación	del
hombre	y	del	mundo:	evaluación	que	no	se	puede	explicar	reduccionistamente	como	mero	ejercicio
de	la	estética	barroca.

Siendo	la	naturaleza	el	medio	que	le	permitía	tangibilizar	sus	lecciones	éticas	y	estéticas	a	propósito
del	devenir	temporal,	de	 la	 transitoriedad	del	hombre	y	de	 los	objetos,	así	como	su	exaltación	de	 la
vida	campestre,	en	el	Poema	heroico	no	puede	ausentarse,	como	es	de	suponerse,	el	ambiente	natural
que	se	perfila	como	 locus	amoenus	 en	 la	mente	del	autor.	En	relación	con	 lo	anterior,	entra	en	este
análisis	 el	 marco	 paisajístico	 que	 es	 descrito	 en	 el	 canto	 cuarto	 del	 libro	 quinto,	 al	 cual	 se	 dirige
Ignacio	con	uno	de	sus	discípulos.	En	ese	contexto,	ya	en	el	canto	tercero	de	ese	mismo	libro	se	ha
narrado	la	repartición	de	su	predicación	en	algunas	ciudades	del	Véneto,	al	verse	 impedidos	por	 las

naves	bélicas	que	obstruyen	su	paso	a	Tierra	Santa	(octavas	LXVI-LXXI).	A	lo	largo	de	las	octavas	del
canto	cuarto	se	cuenta	que	Ignacio	y	su	compañero	innominado	llegan	a	la	región	italiana	de	Bassano
de	Grappa,	y	allí,	“sobre	los	hombros	de	una	agreste	peña”	(337),	encuentran	una	secreta	choza	que
ofrece	albergue	a	un	anciano	anacoreta.	Octavas	después	de	describir	los	efectos	del	paso	del	tiempo

sobre	 la	 fisonomía	del	anciano	(LXXXIII-XC),	 la	obra	pasa	a	 formular	una	breve	oposición	entre	 la
vida	campestre,	el	tópico	de	lo	pastoril	y	la	vida	rodeada	de	lujos	mediante	un	juego	de	disonancias.
Refiriéndose	 a	 la	 “secreta	 choza”,	 provisional	 albergue	 brindado	 por	 el	 anciano	 para	 el	 santo	 y	 su
compañero,	 se	 dice:	 “en	 este	 eterno	 monte	 reservada	 /	 cátedra	 magistral	 de	 desengaños,	 /	 no	 la
holanda	la	viste	delicada	/	no	del	belga	la	abrigan	cultos	paños;	dentado	ramo	sí,	de	palma	ruda	que
por	 vestir	 al	 viejo	 se	 desnuda”	 (339).	 Así,	 se	 presenta	 la	 agudeza	 conceptuosa	 por	 ponderación
misteriosa	“cátedra	magistral	de	desengaños”	como	calificativo	de	la	cueva,	y	seguidamente	la	razón
dada	a	partir	de	un	juego	de	agudezas	por	disonancia	mediante	las	que	la	voz	poética	aboga	por	la	vida
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honesta	y	desengañada	pastoril	y	campestre,	cuyas	habitaciones	ofrecidas	son	abrigadas	por	elementos
naturales	como	el	“dentado	ramo”	y	la	“palma	ruda”.	Del	mismo	modo,	se	presenta	negativamente	su
contraparte	 de	 la	 vida	 rodeada	 de	 lujos	 innecesarios	 y	 telas	 finísimas	 importadas	 de	 lugares	 muy
lejanos,	 que	 ha	 descrito	 anteriormente	 en	 el	Poema	 heroico	 con	 no	 poco	 detalle	 en	 ambientes	 de
festejo	 como	 el	 bautismo	 de	 Ignacio,	 al	 igual	 que	 imágenes	 con	 buena	 carga	 sensual	 como	 la
descripción	de	 la	Virgen	en	su	casa	de	Monserrate.	Sobre	estos	ambientes	 se	hablará	en	el	próximo
capítulo.	Asimismo	el	poeta	explica,	a	partir	de	algunas	invectivas,	 las	razones	por	las	que	considera
engañosa	 la	 vida	 de	 la	 corte,	 entre	 ellas,	 los	 vicios	 promovidos	 al	 interior	 de	 estas,	 al	 igual	 que	 los
antivalores	 como	 la	 ambición,	 la	 adulación,	 la	 envidia	 y	 la	 explotación	 de	 su	 América,	 como	 se
demostrará	en	el	próximo	capítulo.

Retomando	el	hilo	del	Poema	heroico,	en	lo	que	aquí	concierne,	se	pasa	a	la	descripción	pródiga	del
entorno	natural	de	la	cueva:	la	fruta	sazonada,	la	flor	fragante,	el	arroyo	que	corre	en	la	“tendida	falda
de	aqueste	firmamento	de	esmeralda”	(340).	A	continuación	se	hace	referencia	a	 la	encina	vieja	“de
susurrantes	flechas	dulce	aljaba”,	refiriéndose	a	las	abejas,	también	“mil	alados	cupidillos	leves,	/	o	de
sirenas	mil,	turba	canora,	/	que	liras	en	sus	picos	pulsan	breves”	(340).	La	 imagen	de	 las	abejas	que
visitan	la	encina,	acompañada	por	la	melodía	de	fondo	de	su	grato	zumbido,	es	sugestiva	en	tanto	que
remite	a	 las	agudezas	por	semejanza	que	relacionan	a	estos	himenópteros	con	cupidillos;	y	 también
con	 una	 turba	 canora	 de	 sirenas	 que	 da	 lugar	 a	 una	 agudeza	 mixta	 la	 cual	 introduce	 una
metaforización	 anfitriona	 que	 invita	 los	 sentidos	 de	 la	 vista	 –confirmando	 de	 nuevo	 sus	 ansias	 de
creación	de	una	poesía	de	carácter	pictórico–	y	el	oído	del	receptor	a	vivir	esa	escena	paisajística,	como
confirmación	 de	 ese	 halago	 sensorial	 muy	 característico	 del	 barroco.	 Con	 ello	 se	 sugiere	 la
tranquilidad	 del	 ambiente	 en	 el	 que	 además	 los	 “pueblos	 de	 aves”	 “conmoraban	 en	 paz	 con	 el
anciano”	(341).

La	descripción	de	tan	agradable	ambiente	se	extiende	a	lo	largo	de	muy	buena	parte	de	lo	que	queda
del	 canto.	El	 agua	 fugitiva	 lo	musicaliza	 con	 sus	 canoras	 espumas,	 “la	 rosa	descollada”,	 “el	 lilio,	 en
copa	de	olorosa	plata	/	con	el	aljófar	que	le	dio	el	aurora”,	las	mosquetas	flechando	suavísimas	saetas,
los	 fragantes	 jazmines,	 “el	 clavel,	 laberinto	 escrupuloso”,	 la	 dulce	 fruta	 que	 en	 las	 ramas	 pende,	 la
música	agradable	de	las	aves:	“Anfión	de	plumas	es,	que	lo	suspende,	/	el	pájaro	en	aquel	encarcelado
/	Argel	de	Flora	cuyo	vuelo	prende	/	el	espontáneo	vínculo	anudado,	/	no	astuto	cazador,	pues	del
anciano/	pihuela	 la	voz	es,	 jaula	 la	mano”	(344).	La	figura	mitológica	de	Anfión,	hijo	de	Zeus	y	de
Antíope,	 que	 fue	 criado	 por	 un	 pastor	 y	 que	mostró	 afición	 por	 la	música,	 dedicándose	 a	 la	 lira
(Grimal	 29),	 sirve	 como	metáfora	 del	 canto	 halagador	 de	 las	 aves	 del	 lugar;	 imagen	 que	 muestra
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igualmente	 la	 figura	 del	 anciano	 como	 un	 habitante	 más	 del	 lugar;	 un	 habitante	 que	 vive
cooperativamente	–el	 anciano	que	 “conmora”	 con	 los	 pueblos	 de	 aves,	 en	 cuanto	 la	 palabra	 entre
comillas	 denota	 una	 relación	 mutualista–,	 por	 así	 decirlo,	 con	 los	 demás	 animales;	 no	 como	 un
cazador	 que	 busca	 una	 relación,	 en	 términos	 biológicos,	 interespecífica	 de	 depredación	 con	 las
criaturas	voladoras.	El	anciano	es	sencillamente	un	habitante	más	de	ese	ecosistema	y	las	alberga,	en	la
jaula	–agudeza	verbal,	dilogía–	de	sus	manos,	ironizándose	así	los	términos	“encarcelado”	y	“jaula”,	y
llegando	 por	 ese	 medio	 retórico	 a	 la	 visión	 de	 un	 ambiente	 de	 libertad	 para	 las	 aves.	 Todo	 ese
escenario	natural	 cautiva	 al	 joven	acompañante	de	 Ignacio;	 esa	 “cárcel	hojosa”	 es	 comparada	a	una
hiedra	en	la	que	se	ha	implicado	en	apretados	lazos,	quedando	su	corazón	encarcelado	por	semejante

ambiente,	 en	 ese	 momento,	 considerado	 como	 su	 mejor	 anfitrión	 (CIV-CIX),	 sin	 incluir	 las
descripciones	telúricas	que	se	han	venido	desplegando	desde	la	primera	octava	del	canto:	con	ello,	la
fábula	de	 la	historia,	permítase	decirlo,	queda	casi	que	relegada	a	un	plano	secundario.	El	deseo	del
poeta	es,	por	tanto,	presentar	unas	extensas	y	pródigas	descripciones	del	ambiente	natural,	así	como
sus	 reflexiones	 sobre	el	paso	del	 tiempo	en	 los	 seres	humanos	y	en	 los	objetos,	 como	se	verá	en	un
apartado	subsiguiente.

Ahora	bien,	si	resulta	cierto	que	el	de	aquí	conforma	un	ambiente	de	desengaño,	también	lo	es	que
deviene	mero	lugar	de	tránsito	para	 los	dos	peregrinos,	quienes	no	tienen	en	mente	quedarse	allí,	y
cuando	 el	 ambiente	 constituye	 una	 especie	 tentadora	 para	 el	 joven	 acompañante	 del	 santo	 –“y	 al
lisonjero	/	 sitio,	 la	vista	codiciosa	 fía”	 (342)–,	el	personaje	hace	 todo	 lo	posible	para	que	cambie	de
opinión,	manifestándose	así	el	pródigo	y	halagador	ambiente	natural	como	una	vanidad	más,	con	lo
que	el	lugar	es	finalmente	abandonado	por	los	dos	peregrinos.	Sin	embargo,	se	puede	hacer	una	clara
diferenciación	entre	las	distintas	perspectivas	que	se	retratan	en	el	poema:	la	voz	de	Ignacio,	la	voz	de
los	personajes	que	acompañan	las	aventuras	de	Ignacio	y	la	voz	del	poeta	en	cuanto	tal.	El	campo	es
considerado	 como	 tentación,	 pero	 desde	 la	 perspectiva	 ignaciana:	 para	 el	 poeta	 –el	 yo	 lírico–,	 que
dedica	largas	octavas	a	la	descripción	y	ponderación	del	hábitat	que	rodea	la	ermita	del	anciano,	ese
campo	 es	 evaluado	 en	 calidad	 de	 ambiente	 plenamente	 halagador.	 Sin	 embargo,	 debe	 hacerse	 la
siguiente	salvedad:	el	ambiente	telúrico	no	es	visto	siempre	desde	esa	perspectiva	idealizada,	pues	en	la
concepción	del	mundo	de	Domínguez	Camargo	la	importancia	de	ese	ambiente	ha	sido	desplazada,
dando	lugar	a	la	visión	de	un	ambiente	natural	abandonado	por	el	hombre;	permítase	incluso	decir
que	llega	a	un	estado	de	negatividad	tal,	que	va	más	lejos	del	simple	abandono,	como	se	demostrará	a
continuación.
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Como	aclaración	de	la	concepción	de	la	tierra	como	objeto	de	abandono,	que	ha	sido	mencionada	en
el	párrafo	anterior,	vale	 la	pena	visitar	otro	escenario	 campestre	 en	el	poema:	 la	 cueva	de	Manresa;
lugar	adonde	se	dirige	el	santo	para	hacer	áspera	penitencia	y	componer	su	libro	Ejercicios	espirituales.
Ignacio	asiste	a	un	escenario	muy	agreste,	rodeado	de	agua,	plantas	y	diversos	animales.	La	primera
octava	 del	 canto	 cuarto	 (libro	 segundo)	 dice:	 “en	Manresa	 se	 empeña	 un	 tosco	 risco	 /	 alano	 aún
contra	el	 cielo	colmilludo”	 (137).	Al	 igual	que	en	el	arroyo	de	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el
arroyo	 de	 Chillo”	 se	 evidencian,	 entonces,	 pretensiones	 de	 ascenso	 del	 peñasco	 o	 risco	 que,
colmilludo,	 intenta	morder	 el	 cielo	 como	 un	 alano,	 tópico	 que	 será	 retomado	 líneas	 adelante.	 Al
leerse	 los	 siguientes	 versos,	 que	 retrotraen	 la	 historia	 del	 risco	 que	 se	 empeña	 en	Manresa,	 “cuya
garganta	 a	 bárbaro	 fue	 aprisco,	 /	 redil,	 y	 techo	 al	 pastorcillo	 rudo,	 /	 donde	 el	 lobo	 presidio	 halló
cerrado,	o	como	escollo	o	como	can	dentado”	(137),	surgen	las	siguientes	preguntas:	¿por	qué	utiliza
el	 pretérito	 el	 autor	 para	 aludir	 a	 un	 risco	 que	 ha	 sido	 aprisco	 del	 bárbaro?,	 ¿techo	del	 pastorcillo
rudo?,	 ¿presidio	 cerrado	 para	 el	 lobo?	 Porque	 para	 Domínguez	 Camargo	 el	 campo	 ha	 sido
abandonado	por	el	hombre,	y	deviene,	en	su	concepción,	un	lugar	solitario.	Por	eso	se	le	nombra	en
pretérito,	con	lo	que	se	apuntala	una	acción	concluida,	perfectiva.	Como	se	dejó	anotado	en	el	primer
capítulo,	en	la	época	de	la	vivencia	del	santo,	o	mejor,	de	la	experiencia	vital	domingueña,	el	espacio
de	 la	 ciudad	comenzó	a	dibujarse	 en	 el	 europeo	y	 en	el	 criollo	 como	el	más	 apetecido.	Entonces	 el
campo	empezó	a	devenir	lugar	de	paso	para	la	apropiación	de	sus	materias	primas;	ya	no	era	el	lugar
ideal	 del	 pastorcillo,	 del	 bárbaro	 el	 aprisco:	 era	 un	 espacio	 de	 tránsito,	 ya	 no	 deseable	 como
establecimiento,	como	habitación.	Era	el	lugar	pretérito	de	luchas	entre	animales,	el	antiguo	“tálamo
de	agrestes	flores,	a	los	del	fauno	Pan	torpes	amores”	(137).	La	figura	mitológica	de	Pan,

dios	 de	 los	 pastores	 y	 los	 rebaños,	 al	 parecer,	 originario	 de	 Arcadia	 […].	 Le	 place
especialmente	el	frescor	de	las	fuentes	y	la	sombra	de	los	bosques.	En	esto	encarna	no
sólo	 los	 gustos	 de	 los	 propios	 pastores,	 sino	 los	 de	 sus	 rebaños	 […].	 Los	 atributos
ordinarios	de	Pan	son	la	siringa,	un	cayado	de	pastor,	una	corona	de	pino	o	un	ramo,
también	de	pino,	en	la	mano	(403)

refuerza	esa	melancolía	bucólica	de	un	lugar	agradable	–lugar	abierto	como	escenario	de	actividades
pastoriles	simbolizadas	por	el	sema	“cayado”,	pero	también	como	escenario	de	goce	decorado	por	el
canto	fresco	de	las	fuentes	y	el	techo	protector	de	los	árboles;	como	escenario	que	asimismo	abre	un
espacio	 especial	 a	 las	 artes,	 representadas	 con	un	 instrumento	musical	de	 viento	que	 está	hecho	de
materias	 primas	 como	 la	 caña	 y,	 por	 supuesto,	 como	 escenario	 de	 actividades	 agrícolas,	 como	 lo
ponen	de	manifiesto	los	semas	“pino”	y	“ramo”–;	se	trata	de	un	lugar	agradable	antaño,	mientras	que
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la	lección	que	se	opone	a	la	arrogancia	cortesana	se	mantiene	vigente	al	haber	cambiado	la	voz	poética
el	uso	del	tiempo	que	regresa	de	nuevo	la	vista	al	presente;	al	cuadro	aleccionador	catamorfo,	como	se
evidenciará	a	lo	largo	de	páginas	no	muy	lejanas.

Nótese,	a	través	del	cuadro	intertextual15	mitológico	abierto	en	los	renglones	anteriores,	la	presencia
de	 un	 campo	 antiguamente	 concebido,	 no	 solo	 como	 lugar	 de	 residencia,	 sino	 como	 importante
espacio	artístico.	El	campo	es,	entonces,	pretérito	centro	de	 la	vida	en	todas	sus	dimensiones,	en	su
dimensión	agrícola,	en	su	dimensión	familiar,	en	su	dimensión	cultural,	entre	otras	tantas.	Pero	en	la
época	moderna,	vale	decir,	desde	el	Renacimiento,	ese	campo	ya	no	es	interesante	desde	algunos	de
esos	puntos	de	vista,	pues	es	transformado	en	el	dador	a	luz	de	recursos	naturales	y	materias	primas
que	serán	modificadas	en	mercancías	utilizadas,	a	su	vez,	en	las	ciudades	con	desmesura.

La	forma	ideológico-administrativa	central	del	absolutismo	es	la	ciudad	barroca,	cuya
función	 simbólica	 como	 apoteosis	 de	 la	 historia	 implica	 no	 sólo	 un	 enorme
desplazamiento	de	recursos	humanos	y	materiales	en	favor	de	la	ciudad,	sino	también
una	especie	de	conquista	del	campo	que	comienza	a	“ruralizarse”	(porque	no	siempre
representaba	 simplemente	un	 centro	de	producción	para	mercancías	 agrícolas:	 en	 la
Edad	 Media,	 o	 en	 la	 América	 precolombina,	 el	 campo	 era	 el	 sitio	 de	 producción
cultural).	 El	 gusto	 barroco	 por	 lo	 tanto	 se	 centra	 en	 lo	 artificial	 o	 lo	 ingenioso,	 el
“moderno	 artífico”	 como	 dice	 el	 peregrino	 de	 las	 Soledades.	 Al	 mismo	 tiempo,	 el
barroco	 presencia	 la	 invención	 de	 la	 idea	 de	 la	 naturaleza	 como	 algo	 claramente
distinto	(y	enajenado)	del	mundo	humano.	(Beverley	19)

En	relación	con	las	líneas	precedentes,	el	ensayista	histórico	Mario	Arango	anota	que	en	el	siglo	XVI
Europa	entró	en	dos	tipos	de	procesos	de	acumulación	de	capital,	el	segundo	de	los	cuales	atañe	a	este
análisis,	y	que	tiene	que	ver	con	la	explotación	de	las	colonias,	de	los	metales	preciosos	arrebatados	a
las	comunidades	americanas	(20).	También	las	tierras,	minas	y	tesoros	no	susceptibles	de	apropiación
particular,	 fueron	a	parar	 en	manos	del	Estado	 español	 (50),	pues	 el	modo	de	producción	 colonial
tenía	como	motivación	la	urgencia	del

naciente	 mercado	 mundial	 capitalista16	 y	 el	 acelerado	 proceso	 de	 acumulación	 de
capitales	 que	 transcurría	 en	 Europa.	 En	 efecto,	 las	 instituciones	 económicas	 de	 la
Colonia	(básicamente	precapitalistas)	surgieron	para	proveer	de	productos	tropicales	y
minerales	 el	mercado	 capitalista	 europeo.	Toda	 la	 organización	política	 y	 social	 que
España	 modeló	 buscaba	 estos	 objetivos.	 Al	 mismo	 tiempo,	 América	 jugaba	 un
importante	 papel	 en	 el	 proceso	 capitalista	 europeo,	 cual	 era	 el	 de	 coadyuvar	 al
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incremento	de	la	acumulación	primaria	de	capitales	en	el	Viejo	Mundo.	(53-54)

Así	 pues,	 como	 consecuencia	 de	 su	 explotación	 desmedida,	 los	 recursos	 animales,	 vegetales	 y
minerales	americanos	irían	a	parar	a	las	metrópolis,	específicamente	a	los	escenarios	cortesanos	en	los
cuales	se	exhibiría	un	lujo	superlativo.	Al	decir	de	José	Luis	Romero:

Más	aún	que	antes,	se	advirtió	una	marcada	subestimación	por	el	mundo	americano.
América	no	era	el	lugar	para	arraigarse	sino	un	lugar	de	paso,	para	obtener	riquezas	y
alcanzar	una	posición	social	de	la	que	se	esperaba	disfrutar	en	la	metrópoli.	(120)

Esto	 marcó	 la	 diferencia	 con	 los	 colonizadores	 ingleses,	 en	 su	 mayoría	 puritanos	 deseosos	 de
establecerse	perdurablemente	en	el	territorio	norteamericano,	lo	que	generó	en	ellos	un	compromiso
con	la	tierra	que	se	constituía	como	el	futuro	hogar	de	sus	hijos	y	de	sus	nietos,	mientras	que	muchos
españoles	la	aprovecharon	como	usufructuarios,	para	disfrutarla	y	luego	dejarla	destruida	(120).

Con	 lo	 anterior	 como	 antesala,	 se	 mostrará	 en	 el	 próximo	 capítulo	 un	 Domínguez	 Camargo
posicionado	frente	a	esa	concepción,	casi	moderna,	de	abandono	e	instrumentalización	opresiva	de	la
naturaleza,	y	no	solo	en	beneficio	del	hombre,	es	decir:	no	simplemente	como	medio	de	subsistencia,
sino	como	materia	prima	para	saciar	sus	vanidades	y	excesos.	Se	introducirá	el	tema	de	su	América:
Domínguez	 Camargo-amargo	 satiriza	 moralmente	 sin	 dejo	 burlesco	 alguno	 y	 desde	 su	 visión	 de
criollo	 la	 expropiación	 de	 los	 productos	 americanos	 por	 parte	 de	 los	 europeos,	 y	 su	 evaluación
adquiere	un	tinte	oscuro.	En	este	punto	vale	la	pena	establecer	la	clara	distinción	que	se	origina	entre
el	español	y	el	hijo	de	españoles	nacido	en	suelo	americano;	razón	suficiente	para	que	en	el	segundo	se
genere	una	conciencia	de	arraigo	telúrico;	conciencia	casi	siempre	ausente	en	el	primero.	Refiriéndose
a	la	sociedad	barroca	de	Indias,	anota	Romero:

Y	como	los	elementos	que	la	integraban	eran	esencialmente	diferentes,	su	proceso	de
transformación	era	una	constante	amenaza	al	orden	formal.	La	ideología	colonizadora
se	aferraba	al	orden	 formal,	pero	 la	experiencia	de	cada	día	 revelaba	el	diverso	curso
que	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 seguía.	 En	 el	 seno	mismo	 de	 la	 clase	 dominante,	 el
distingo	 entre	 peninsulares	 y	 criollos	 introdujo	 una	 constante	 inestabilidad	 […].
Porque,	poco	a	poco,	y	a	diferencia	del	peninsular,	el	 criollo	 fue	adquiriendo	con	 la
tierra	un	compromiso	cada	vez	más	vivo,	que	entrañaba	la	conciencia	del	arraigo	y	que
se	fortalecía	generación	tras	generación.	(122)	

La	 domingueña,	 entonces,	 no	 es	 ya	 la	 perspectiva	 idealizada	 y	 virgiliana	 del	 entorno	 natural:
corresponde	a	una	visión	en	la	que	la	naturaleza	además	llega	a	firmar	su	hora	de	caducidad.	No	es	ya
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solamente	el	 indígena	el	oprimido:	 lo	es	 también	su	suelo,	el	que	ahora	el	criollo	también	ve	como
propio.	Ese	punto	de	vista	virgiliano	y	clásico	de	la	naturaleza	pasa	a	ser	invadido	por	unas	reflexiones
casi	modernas	de	la	misma	sobre	la	relación	hombre-naturaleza.	Es	decir,	a	pesar	de	esa	exaltación	que
por	 no	 pocos	 momentos	 visita	 las	 octavas	 del	 Poema	 heroico,	 es	 preciso	 anotar	 que	 el	 poeta	 ya
empieza	a	mirar	los	ambientes	naturales	desde	un	punto	de	vista	diferente;	desde	el	punto	de	vista	del
hombre	que	está	en	el	umbral	de	los	procesos	de	modernización	propiamente	dicha,	es	decir:	lo	que
ha	hecho	el	hombre	con	la	naturaleza,	sus	nuevas	aspiraciones	humanas,	ya	muy	urbanas,	que	afectan
la	visión	del	campo	y	 la	utilización	de	 sus	 recursos,	más	 si	 se	piensa	en	el	 recién	descubierto	y	muy
fértil	terreno	americano.17	Es	por	eso	que	la	imagen	natural	presentada	en	los	poemas	y,	sobre	todo	en
el	Poema	heroico,	está	desangrada,	oprimida,	herida,	habiendo	sido	el	poeta	muy	seguramente	testigo
ocular	de	la	explotación	de	su	suelo	americano	durante	su	trayectoria	provinciana.

En	 los	 poemas	 se	 incluyen	 todos	 los	 productos,	 o	 al	 menos	 aquellos	 que	 en	 buena	 medida
representan	los	tres	principales	reinos	de	la	naturaleza:	las	flores,	los	árboles,	los	animales	(acuáticos,
terrestres	 y	 voladores),	 las	 fuentes	 hídricas,	 el	 mar,	 las	 rocas,	 los	 minerales	 valiosos,	 las	 piedras
preciosas,	como	presentados	en	un	catálogo,	en	consonancia	con	la	teoría	de	Woods:

There	 is	 one	 descriptive	 method	 which	 became	 very	 popular	 in	 the	 seventeenth
century,	particularly	in	Spain	[…]	which	may	be	regarded	as	the	very	embodiment	of
the	 theme	 of	 nature’s	 plenty.	 The	 technique	 consists	 in	 the	 systematic	 listing	 in	 a
more	 or	 less	 leisurely	 fashion	 of	 a	 multitude	 of	 different	 natural	 products	 and
creatures,	such	as	animals,	flowers	and	fruits.18	(Woods	82)

Tales	listas	de	productos	naturales	forman	parte	de	la	obra	de	Domínguez	Camargo,	sobre	todo	las
amplias	descripciones	de	los	banquetes	que	se	despliegan	en	el	Poema	heroico,	como	se	demostrará	en
el	 último	 capítulo	 de	 este	 estudio,	 pero	 también	 a	 partir	 del	 catálogo	 que	 hace	 su	 aparición	 en	 el
romance	“A	la	pasión	de	Cristo”.	En	ese	contexto,	aunque	los	elementos	naturales	sean	utilizados	en
calidad	de	metáforas	que	conforman	en	conjunto	la	imagen	de	un	cuerpo	herido,	tal	cuerpo	viene	a
ser	también	la	misma	naturaleza,	zaherida	por	la	mano	humana;	una	tierra	llena	de	llagas,	sangrante;
una	tierra	explotada	por	la	mano	del	hombre.19	Los	instrumentos	técnicos	que	han	sido	desarrollados
con	 el	 paso	 del	 tiempo	 hieren	 la	 tierra,	 la	 desangran,	 le	 piden	más	 de	 aquello	 que	 lo	 que	 está	 en
capacidad	de	ofrecer.	Es	por	eso	que	el	cuerpo	de	Cristo	sirve	como	metáfora	adecuada.	Se	sabe	que
en	el	barroco	la	naturaleza	adquiere	una	relevancia	particular	(Woods).	Sin	embargo,	como	ha	dejado
en	evidencia	la	revisión	de	la	trayectoria	vital	del	poeta	central	de	este	trabajo,	la	naturaleza	rodea	al
sujeto	 cultural,	 lo	 inspira,	 lo	 alecciona;	 se	 constituye	 en	materia	 prima	de	 su	 creación,	 así	 como	 se
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constituiría	 en	 campo	 productor	 de	 materias	 primas	 y	 mercancías,	 muy	 particularmente	 con	 la
llegada	de	los	conquistadores	españoles.

Entrando	en	materia	y	para	precisar	el	sentido	del	cuerpo	herido	de	Cristo	como	metáfora	del	cuerpo
herido	de	 la	tierra,	a	continuación	se	seguirán	explicando	las	agudezas	por	semejanza	que	ponen	de
relieve	el	tópico	forestal,	así	como	las	isotopías	–vale	decir,	“constancias20	de	trayecto	de	sentido	que
un	texto	exhibe	cuando	se	le	somete	a	ciertas	reglas	de	coherencia	interpretativa”	(Eco	1999,	144)–	que
han	sido	encontradas	a	lo	largo	del	romance	y	que	se	relacionan	con	ese	tópico,	para	trazar	líneas	de
sentido	y	entender	 la	conexión	existente	entre	el	 romance	y	 la	concepción	que	tiene	el	poeta	de	 los
recursos	naturales.	En	principio,	el	cuerpo	de	Cristo	es	comparado	con	un	monte	por	el	cual	corren
sierpes	de	sangre,	matricidas:	“Sierpes	de	rubí	se	arrastran	/	por	la	Libia	de	aquel	monte”	(1986,	383),	y
más	adelante	reitera	la	agudeza	por	semejanza:	“En	el	campo	de	su	carne21	/	los	azotes	los	cambrones”
(384).	 La	 primera	 agudeza	 recuerda	 la	 figura	 del	 Poema	 heroico	 del	 arroyuelo	 matricida	 de	 sus
montañas	madres	que,	al	parirlo,	rompen	sus	entrañas;	imagen	de	la	que	se	hablará	a	continuación.
Las	agudezas	por	semejanza	dan	luz	a	un	cuerpo	herido	que	se	asimila	a	un	monte	herido;	a	un	campo
herido,	por	medio	de	metáforas	forestales	a	las	cuales	se	aúnan	las	siguientes,	para	aludir	a	sus	heridas:
racimos,	uvas,	vid	purpúrea,	y	los	racimos	vendimiados	por	los	sayones,	por	los	verdugos,	que	trazan
una	isotopía	o	 línea	de	sentido	referida	a	 la	tierra	como	campo	productor	agrícola,	pero	al	ser	estos
productos	relacionados	con	las	heridas	de	Cristo,	se	da	la	visión	de	un	campo	herido,	cuyos	mismos
productos	 se	 están	 desangrando.	 Y	 a	 continuación	 se	 desenvuelven	 las	 metáforas	 de	 la	 operación
agrícola	desmedida,	pero	para	demostrar	 lo	que	queda	 como	 resultado	de	dicha	operación:	 su	piel
surcada,	 las	 rocas	 de	 sus	 huesos	 por	 entre	 las	 que	 corren	 torrentes	 purpúreos,	 sus	 náufragas
perfecciones,	sus	heridas	en	manos	y	pies	que	deshojan	carmín	caliente	–visualmente	parecidas	a	las
rosas–,	su	cabello,	Nilo	dorado,	 las	avenidas	–avenida	en	ese	momento	se	entendía	como	“la	súbita
corriente	 de	 un	 río”	 (168),	 según	 Covarrubias–	 de	 sangre,	 su	 cabello	 arrebolado.	 Aquí	 entran	 las
metáforas	 acuosas	 referidas	 a	 las	 fuentes	 hídricas,	 derramadas	 por	 la	 mano	 humana	 también.
Recuérdese	que	el	sujeto	de	la	acción	de	herir	es	el	hombre:	“vulgo”,	“sayones”,	y	este	sujeto	humano
vale	tanto	para	los	padecimientos	de	Cristo	como	para	el	desgaste	de	los	recursos	naturales.

Como	 comprobación	 de	 la	 teoría	 de	Woods	 referida	 a	 los	 catálogos	 de	 productos	 naturales	 arriba
anotada,	se	presentarán	las	listas	de	los	productos,	recursos	naturales	–vegetales	y	animales–	así	como
de	materias	primas	que	se	agruparán	por	campos	semánticos.	Los	campos	semánticos	(nivel	micro)
que	se	quiere	destacar	para	este	fin	serán	los	siguientes	microconjuntos	adentro	del	macroconjunto	de
lo	 telúrico;	vale	decir,	aquello	referido	a	 la	 tierra,	 la	 isotopía	 (nivel	macro):	 lo	 forestal,	 lo	hídrico,	 lo
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animal,	lo	mineral	y	lo	marítimo.	En	el	conjunto	semántico	bautizado	“forestal”	entran	los	siguientes
términos:	 “maderos”,	 “leños”,	 “troncos”,	 “monte”,	 “racimo”,	 “mostos”,	 “vástago”,	 “roble”,	 “vid”,
“surcado”,	 “rocas”,	 “riscos”,	 “escollo”,	 “rosas”,	 “deshojar”,	 “yedra”,	 “hiel”,	 “antídoto”,	 “arado”,
“vendimiaron”,	 “marañón”,	 “miel”,	 “lirio”,	 “clavel”,	 “rosa”,	 “flor”,	 “yedra”,	 “águila	 de	 las	 flores”
(circunloquio	metafórico	para	heliotropo	o	 girasol)	 y	 “yedra”.	Algunos	de	 estos	 términos	denotan
inclusive	acciones	agrícolas	como	lo	son:	“surcado”,	“deshojar”,	“arado”	y	“vendimiaron”.	El	segundo
conjunto,	 relativo	 a	 lo	 acuoso,	 estaría	 compuesto	por	 los	 siguientes	 términos:	 “rocío”,	 “torrentes”,
“Nilo”,	 “avenidas”,	 “inundaciones”,	 “hondas	 orillas”,	 “náufrago”,	 “anegarse”,	 “canal”,	 “ahogue”	 y
“carámbano”.	 El	 tercer	 conjunto,	 sobre	 lo	 animal,	 estaría	 constituido	por	 “sierpes”,	 “escorpiones”,
“chamelote”	(tela	hecha	de	pelo	de	camellos),	“esponja	viva”,	“ave	real”,	“araña”,	“aveja”22	y	“tósigo”
(de	animal).	El	 cuarto	 conjunto	bautizado	“mineral”	 se	 compone	de	“clavos”,	 “bronce”,	 “dorado”,
“oro”,	“perlas”,	“carbón”,	“rubí”	y	“coral”.	Y	el	último	conjunto,	que	entraría	a	formar	parte	del	gran
macrocosmos	 telúrico,	 es	 aquel	 referido	 a	 lo	 oceánico:	 “faroles”,	 “golfo”,	 “piélago”,	 “caracoles”,
“mar”	y	“nácar”.

En	 el	 Poema	 heroico	 también	 hay	 una	 imagen	 de	 un	 crucifijo	 que	 fue	 encontrado	 por	 Ignacio,
precisamente	en	la	cueva	manresana,	a	la	cual	ya	se	ha	aludido.	Aquí	también	se	aplicará	la	teoría	de
conjuntos	 semánticos	 para	 trazar	 líneas	 de	 sentido	 conducentes	 al	 cuerpo	 herido	 de	 Cristo	 como
visión	del	 cuerpo	maltratado	de	 la	 naturaleza	 a	manos	humanas.	 El	 primero,	 relativo	 a	 lo	 forestal,
estaría	constituido	por:	“corteza”,	“rama”,	“rudo	tronco”,	“gajo”,	“cortezudo”,	“nevados”,	“paraíso”,
“abrojo”,	 “juncos”,	 “nieve”,	 “rosas”,	 “alelí”	 o	 alhelí,	 “copia”,	 “racimos”,	 “tronco”,	 “granada”,
“aurora”,	“vid”.	El	segundo,	relacionado	con	lo	acuoso,	sería:	“rocíos”,	“llueve”,	“llovieron”,	“nubes”,
“borrascas”,	“vid”	y	“pámpanos”.	En	tercer	lugar,	en	el	campo	semántico	relacionado	con	lo	mineral
entrarían	los	siguientes	términos:	“rubíes”,	“jaspes”,	“coral”,	“zafiro”	y	“acero”.	Lo	animal	entraría	a
formar	 parte	 del	 quinto	 conjunto:	 “escama”,	 “tósigo”,	 “serpiente”,	 “escorpiones”	 y	 “víboras”.	 En
sexto,	 lo	marítimo:	“bajeles”	y	“naufragio”	(140-142).	Esta	 lista	entraría	a	formar	parte	de	 la	 imagen
del	bello	cuerpo	de	Cristo	atormentado	y	visiblemente	maltratado	a	través	de	imágenes	telúricas.

La	isotopía	y,	dentro	de	ella,	los	diferentes	campos	semánticos	(función	referencial	en	Jakobson)	que
fueron	 advertidos	 en	 las	 agudezas	 por	 semejanza	 (función	 poética	 en	 Jakobson)	 pintan	 cuadros
narrativo-dramáticos,	como	es	propio	de	los	romances	(Marchese	y	Forradellas	357)	y	de	los	poemas
épicos.	 En	 consonancia	 con	 las	 postulaciones	 de	 la	 Invectiva	 apologética,	 se	 presenta	 como
consecuencia	una	pintura;	sin	embargo	aquí	se	trata	de	un	cuadro	doble:	por	un	lado,	se	muestran	los
padecimientos	de	Cristo,	y	por	otro,	la	tierra,	asimilada	al	cuerpo	de	Cristo;	una	tierra	zaherida	por	la
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mano	humana.	Así,	se	presenta	un	ambiente	natural	que	ha	sido	maltratado	por	el	hombre	(función
pragmática	del	 lenguaje)	y,	para	dramatizar	aún	más	el	hecho,	el	poeta	lo	personifica	por	medio	del
cuerpo	agonizante	de	Cristo,	 excediendo	así	 el	dramatismo	del	 cuadro.	Se	 trata	 así	de	una	 isotopía
incluyente,	 que	 admite	 dos	 interpretaciones:	 la	 denotativa	 y	 la	 connotativa;	 las	 metáforas	 en	 las
agudezas	 por	 semejanza	 se	 vuelcan	 para	 un	 lado	 y	 para	 el	 otro,	 dando	 una	 imagen	 doblemente
aleccionadora.

Retomando	 el	 romance	 “A	 la	 pasión	 de	 Cristo”,	 es	 importante	 la	 alusión	 a	 todo	 el	 campo	 de	 su
cuerpo	explotado,	pero	sobre	todo	a	los	minerales	que	en	América	empiezan	a	desgastarse	o	a	gastarse
en	 exceso	 por	 la	mano	humana;	 por	 el	 europeo;	 por	 sus	 ansias	 feroces	 de	 acumulación	 de	 capital.
Teniendo	lo	anterior	en	consideración,	es	oportuna	la	cita	de	la	siguiente	redondilla,	muy	relativa	al
tema	americano:	“Cuna	arrulló	de	rubí	/	todo	el	sur	en	netos	orbes,	/	ya	sepulcro	de	ceniza,	/	hace
que	 en	 sombras	 reposen”	 (386).	 Los	 términos	 “sur”	 y	 “orbes”	 podrían	 aludir	 a	 la	 ubicación
meridional	 del	mundo:	 la	 actual	 Suramérica,	 cuna	 de	minerales	 representados	 en	 la	 estrofa	 por	 el
“rubí”,	pero	la	cual,	por	medio	de	una	disonancia	dada	por	el	segundo	par	de	versos	de	la	redondilla,
deviene	 sepulcro	de	 ceniza,	 seguramente	 debido	 al	 desgaste	 del	 suelo.	 Evidentemente,	 el	 poeta	 teje
unas	agudezas	por	semejanza	con	base	en	metáforas	forestales	americanas,	ecuatorianas,	colombianas,
sobre	todo	del	otrora	territorio	muisca,	al	igual	que	con	base	en	imágenes	caribeñas	(Cartagena),	de
nuevo	conectándose	con	su	trayectoria	vital.	Se	sabe	que	los	españoles	quedaron	muy	entusiasmados
con	 la	 abundancia	 de	 minerales	 preciosos,	 en	 especial	 el	 oro	 y	 otros	 metales	 valiosos	 como	 las
esmeraldas,	ambos	muy	abundantes,	en	lo	que	actualmente	se	conoce	como	la	región	cundiboyacense
(Ríos	 et	 al.	 9).	 Es	más,	 su	 ambición	 fue	 alimentada	 por	 leyendas	 indígenas	 como	 la	 de	Guatavita.

Rodríguez	 Freyle,	 en	 el	 capítulo	 II	 de	El	 carnero,	 cuenta	 esa	 leyenda,	 sintetizada	 a	 continuación:
cuando	se	posesionaba	un	nuevo	heredero	del	 señorío	o	cacicazgo,	 tras	haber	ayunado	seis	años	en
encierro	dentro	de	una	cueva,	absteniéndose	de	mujeres,	sal,	ají,	entre	otros	placeres,	e	incluso	de	ver
el	sol,	como	primera	jornada	de	la	ceremonia	realizada	en	la	laguna	de	Guatavita,	los	naturales	de	la
región	tenían	como	costumbre	fabricar	una	balsa	grande	hecha	de	juncos,	adornándola	de	tal	manera
que	 fuera	muy	 llamativa.	Dentro	 de	 ella	metían	moque,	 un	 tipo	 de	 sahumerio	 y	 otros	 perfumes;
alrededor	de	la	laguna	había	una	multitud	de	indígenas	adornados	con	plumas,	chagualas	y	coronas
de	oro.	Se	desnudaba	al	heredero;	se	 le	untaba	una	tierra	pegajosa,	y	se	 le	espolvoreaba	oro	molido,
que	 le	 cubría	 el	 cuerpo	 por	 completo.	 Se	 le	metía	 en	 la	 balsa	 de	 juncos,	 y	 a	 los	 pies	 se	 le	 ponían
montones	 de	 oro	 y	 esmeraldas,	 que	 él,	 por	 su	 parte,	 debía	 ofrecer	 a	 su	 dios.	 Cuatro	 caciques,
igualmente	desnudos,	 entraban	 a	 la	balsa	 con	 él,	 aderezados	 con	plumas	 y	oro.	Al	partir	 la	balsa	 e
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iniciar	su	trayecto	por	el	agua,	se	principiaba	la	música	también	y	la	vocería	multitudinaria,	hasta	que
la	barca	llegase	a	la	mitad	de	la	laguna	desde	donde	se	emitía	una	señal	con	una	bandera	para	que	la
música	y	las	voces	cesaran.	El	indio	dorado	entonces	ofrecía	todo	el	oro	puesto	a	sus	pies,	y	lo	arrojaba
al	centro	de	la	laguna,	lo	cual	era	replicado	por	los	otros	caciques	que	lo	acompañaban.	Al	acabar	esto,
hacían	de	nuevo	una	señal	con	la	bandera,	y	partían	en	la	balsa,	retomándose	el	bullicio	y	 la	danza.
Terminada	 la	ceremonia,	se	otorgaba	reconocimiento	al	nuevo	señor	y	príncipe.	De	esta	ceremonia
surge	el	célebre	nombre	de	“El	Dorado”	que,	según	Rodríguez	Freyle,	tantas	vidas	y	haciendas	había
costado	hasta	el	momento	en	que	él	estaba	componiendo	su	obra.	Sebastián	de	Belalcázar	fue	quien
oyó	de	un	indio	el	relato	de	la	ceremonia,	repetida	en	muchas	ocasiones;	de	ahí	se	corrió	la	voz	hasta
España	y	algunas	partes	de	las	colonias,	y	Belalcázar,	entusiasmado	con	lo	oído	del	indígena,	llegó	al
territorio,	lo	conquistó	y	fundó	la	región	(17-18).

Era	en	Guatavita,	 justamente,	donde	los	españoles	pensaban	encontrar	una	vastísima	mina	aurífera;
de	ahí	el	 soneto	satírico-burlesco	“A	Guatavita”,	por	medio	del	cual	Domínguez	Camargo	pone	en
tela	de	juicio	ese	imaginario	español	de	la	población	en	la	que	estuvo	seis	años	de	su	trayectoria,	y	que
le	dejó	muy	claro	que	lejos	de	ser	una	mina	de	oro,	este	pueblo	es	lo	que	describe:	una	provincia	con
una	catedral,	un	médico,	un	jurista,	familias	acomodadas	como	los	Garzones;	es,	en	otros	términos,
un	 pueblo	 común	 y	 silvestre	 como	 los	 demás,	 y	 del	 que	 no	 se	 puede	 esperar	 nada	 diferente.	 La
isotopía	trazada	en	este	poema	corresponde	al	cotidiano	vivir	provinciano	que	se	expresa	mediante	los
siguientes	 términos:	 “iglesia”,	 “linaje	 fecundo”,	 “un	 médico	 que	 cura	 sabañones”,	 “un	 capitán
jurista”.

Entonces,	 ni	 lo	 cotidiano	 en	 la	 población,	 ni	 el	 escenario	 provinciano	 en	 tanto	 tal,	 constituyen	 el
motivo	de	la	sátira	burlesca	implícita	domingueña,	pero	tampoco	lo	constituye	la	sátira	que	explicita,
por	 medio	 de	 la	 cual	 manifiesta	 su	 incomodidad	 hacia	 muchas	 de	 las	 personalidades	 –permítase
decirlo–	importantes	u	ocupantes	de	altos	cargos	en	esa	población.	Así,	las	expresiones	coloquiales	–
como	elecciones	composibles	populares–	y	las	 infaltables	agudezas	por	semejanza,	tejen	una	idea	de	la
evaluación	 domingueña	 del	 forastero	 en	 tierra	 americana;	 a	 lo	 primero	 que	 se	 alude	 es	 a	 los
Garzones23	–“un	linaje	fecundo	de	Garzones	/	que	al	mundo,	al	diablo	y	a	la	carne	ahíta”24–.	Por	lo
visto,	 los	 Garzones	 probablemente	 constituyeron	 unas	 de	 las	 familias	 más	 importantes	 de	 la
población	por	largas	generaciones,	pero	la	clave	de	la	cita	escrita	–y	para	fines	de	llegar	a	la	evaluación
del	 poeta–	 reposa	 en	 la	 palabra	 con	 la	 que	 se	 remata	 el	 primer	 cuarteto:	 “ahíta”,	 que	 significa	 en

sentido	figurado,	según	el	diccionario	de	la	RAE,	“saciado,	harto”,	con	lo	que	Domínguez	Camargo

105



expresa	cierto	inconformismo	hacia	ese	perpetuo	linaje.	Sigue	el	segundo	cuarteto:	“Un	mentir	a	 lo
pulpo,	sin	pepita”.	El	pulpo

en	el	agua	muda	de	color	como	el	camaleón	en	la	tierra	y	según	que	es	el	color	en	las
peñas	que	 están	 en	 el	mar	 y	 a	que	 se	 arrima,	muda	 los	 suyos,	 para	 librarse	 con	 este
engaño	de	los	que	teme	y	caçar	el	alimento	con	que	se	sustenta	(Covarrubias	882)

aludiendo	a	la	trampa	de	muchos	de	los	negociantes	en	el	pueblo,	quienes,	como	pulpos,	mudan	de
color	 y	 mienten	 para	 engañar	 a	 los	 incautos,	 por	 medio	 del	 uso	 no	 refrenado	 de	 su	 lengua:	 “sin
pepita”:	 “hablar	 sin	 pepita,	 y	 despepitado,	 el	 libre	 y	 suelto	 de	 lengua”	 (Covarrubias	 391);	 y	 en	 el
último	 verso	 del	 cuarteto	 añade:	 “una	 trapaza	 convertida	 en	 dita”.	 El	 término	 “trapaza”	 significa,
según	 Covarrubias,	 un	 “cierto	 modo	 ilícito	 de	 comprar	 y	 vender,	 en	 que	 siempre	 va	 leso	 el

comprador”	 (974),	 y	 “dita”	 “persona	o	 efecto	que	 se	 señala	 como	garantía	 de	un	pago”	 (DRAE	 en
línea).	Antes	ha	dicho:	“un	capitán	jurista	y	sin	calzones”,25	queriendo	decir	con	ello	que	los	sujetos
de	derechos	y	obligaciones	provincianos	no	tienen	“bien	puestos	los	pantalones”,	para	usar	términos
coloquiales	aún	actuales:	esto	significa	que	se	trata	de	figuras	legales	las	cuales	no	sientan	su	autoridad
ante	 las	 trampas	 comerciales	 que	 han	 sido	 efectuadas	 en	 la	 región.	De	 hecho,	 el	 buen	 hombre	 de

negocios,	cuyo	bosquejo	se	trazó	en	el	apartado	del	abordaje	de	su	trayectoria	en	Tunja	(capítulo	I),
era	 conocedor	 de	 las	 posibles	 trampas	 que	 habían	 sido	 ejecutadas	 en	 la	 provincia	 de	 Guatavita;
trampas	plasmadas	no	sin	dejo	burlesco	en	su	soneto	satírico.	Para	terminar	este	análisis	del	soneto,	se
enfatiza	 a	 continuación	 en	 la	 primera	 línea	 poética	 del	 primer	 terceto:	 “El	 Argel	 de	 ganados
forasteros”.	Argel	fue	una	ciudad	“marítima	de	África	asaz	conocida	por	el	daño	que	de	sus	corsarios
recibe	toda	la	costa	de	España”	(Covarrubias	144).	La	anterior	es	una	agudeza	por	semejanza	en	la	cual
se	 comparan	 los	 ganados	 que	 no	 son	 de	 Guatavita	 con	 el	 daño	 pirático	 que	 algunos	 argelinos
padecieron,	para	llevar	la	mente	del	lector	a	una	invasión	del	territorio	que,	hasta	hacía	poco	tiempo,
había	 sido	habitado	exclusivamente	por	 los	muiscas.	Así	pues,	 la	presencia	de	animales	ajenos	a	esa
tierra	americana	conduce	metonímicamente	a	la	idea	de	personas	igualmente	ajenas	a	ese	territorio.

Inclusive	aquel	tópico	del	pillaje,	sugerido	en	una	de	las	estrofas,	sirve	como	pretexto	de	comparación
entre	 lo	que	antiguamente	–es	decir,	 en	 tiempos	prehispánicos–	era	 el	 territorio	de	Guatavita,	 y	 el
ahora	 del	 yo	 lírico:	 la	 época	 colonial,	 sucesiva	 de	 la	 Conquista	 española.	 Y	 es	 que	 en	 aquellos
momentos	 los	grupos	muiscas	 eran	el	pueblo	más	destacado	del	 actual	 territorio	colombiano	en	 lo
que	a	desarrollo	sociopolítico	se	refiere.	Su	identidad	cultural	giraba	en	torno	a	mitos	y	leyendas	que
los	perfilaban	como	marcadores	principales	de	sus	comportamientos,	pues	eran	altamente	religiosos;
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adoraban	 a	 Bachué	 “creadora	 del	 género	 humano”,	 gracias	 a	 cuya	 creencia	 establecieron	 normas	 y
principios	que	les	permitieron	aplicar	elevados	códigos	morales	como	los	que	delinean	la	solidaridad	y
el	respeto	por	lo	ajeno,	al	igual	que	la	verdad,	en	cuyo	caso	eran	castigados	el	incesto,	el	soborno	y	la
violación;	así	se	satisfacían	las	necesidades	de	la	comunidad	en	calidad	de	conjunto	(Ríos	et	al.	6,	7).	El
cuadro	histórico	intertextual	evocado	anteriormente	sirve	para	una	recepción	del	soneto	en	términos
de	 una	 crítica	 dirigida	 hacia	 lo	 que	 el	 arribo	 de	 los	 nuevos	 pobladores	 europeos	 significó	 para	 esa
comunidad,	desposeída	por	demás	de	todas	sus	tierras,	al	igual	que	casi	completamente	librada	de	su
identidad	cultural	–transculturación–;	ese	prehispánico	respeto	por	lo	telúrico,	las	riquezas	auríferas,
la	 laguna	 y	 la	 comunidad	 en	 general,	 son	borrados	 y	 reemplazados	 cuando	 ese	Argel	 de	 forasteros
arriba	 a	 la	 región	y	 sus	descendientes	–muchos	de	 ellos	 criollos,	 claro	 está–	 se	quedan	allí,	 algunos
manifestando	toda	suerte	de	mañas	y	 tratos	deshonestos,	como	lo	evidencian	 los	versos	del	escritor
neogranadino.

En	 el	 Poema	 heroico,	 por	 supuesto	 –e	 incluso	 con	 mayor	 frecuencia	 que	 en	 las	 demás	 obras
domingueñas–,	 se	 incluyen	 las	 lamentaciones	e	 invectivas	del	poeta	en	contra	de	 la	explotación	del
suelo	 americano	 y	 de	 sus	 recursos,	muchos	 de	 los	 cuales	 fueron	 a	 parar	 a	 las	 cortes	 españolas.	 Sin
embargo,	 no	 solo	 se	 acumularon	 allá,	 sino	 también	 en	 las	 cortes	 del	 hoy	 denominado	 territorio
latinoamericano:

Y	los	señores	eran	urbanos,	o	quizá	cortesanos,	aun	si	mostraban	preferencia	por	vivir
en	 las	 zonas	 de	 producción,	 hacienda	 o	 mina.	 Porque	 era	 la	 ciudad	 –que	 ellos
concebían	como	corte–	la	que	les	garantizaba	la	compacidad	del	grupo,	la	continuidad
de	las	costumbres	y	ese	ejercicio	de	la	vida	noble	que	se	había	grabado	en	su	memoria

de	emigrantes	que	abandonaban	el	 singular	mundo	peninsular	del	 siglo	XVI.	En	 las
ciudades	construyeron	sus	casonas	tan	ricas	como	pudieron	[…]	permitiendo	rodearse
del	más	ostentoso	boato	que	le	permitían	sus	recursos.	(Romero	72)

El	 tema	 de	 su	 América	 en	 la	 mayor	 de	 sus	 obras	 será	 tratado	 en	 el	 próximo	 capítulo	 con	mayor
precisión	y	profundidad.

Continuando	con	 las	 lecciones	dadas	por	 la	naturaleza,	merece	mención	el	poema	“A	un	 salto	por
donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,	pues	es	en	esta	obra	en	donde	la	naturaleza	se	constituirá	como
eje	 central	 aleccionador	 y	 didáctico	 que	 se	 organiza	 en	 pro	 de	 la	 humildad,	 y	 en	 contra	 de	 la
arrogancia.	Ya	se	ha	adelantado	que	la	lección	se	da	por	medio	de	un	arroyo,	y	en	ello	se	resumió	el
asunto	del	poema.	A	continuación	se	presentará	el	paso	a	paso	de	la	lección	como	demostración	del
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elemento	 forestal;	 sujeto	 agente	 que	 se	 cierne	 sobre	 el	 arroyo	 como	medio	 aleccionador	 de	mayor
relevancia	en	este	estudio.	Ya	desde	el	mismo	título,	el	poeta	otorga	la	clave	del	motivo	del	poema:	el
sintagma	inicial	“se	despeña”	convoca	las	nociones	de	golpe;	de	caída	y	nimiedad	o	pequeñez	de	las
cosas,	y	por	extensión	de	las	personas	en	el	mundo	y	en	el	inconmensurable	universo.	El	título	es,	ya
de	 por	 sí,	 aleccionador.	 Además	 de	 la	 preferencia	 del	 vate	 por	 el	 soneto	 asonantado	 como	 opción
composible	popular,	lo	que	se	destaca	es	el	tipo	de	paisaje:	el	americano,	cuyas	partes	constituyentes
serán	puestas	al	servicio	de	una	lección	de	humildad.	Por	su	parte,	la	operación	metafórica	compleja	–
compuesta	por	los	llamados	por	Baltasar	Gracián	compuestos	por	metáforas	o	semejanzas	(281)–	se	teje
en	función	de	una	relación	isomórfica	que	se	vivencia,	durante	la	lectura	de	todo	el	romance,	entre	el
arroyo	y	un	potro	lujosamente	adornado.	En	ese	orden	de	ideas	se	presentará	un	análisis	general26	de
los	efectos	de	sentido	encontrados	en	ese	soneto.

En	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”	la	arrogancia	estaría	representada,	no	por
un	 potro	 ordinario,	 sino	 por	 uno	 adornado	 de	 manera	 lujosa.	 Su	 soberbia,	 como	 figura	 de
personificación,	lleva	al	lector	a	la	idea	de	una	arrogancia	producto	de	las	riquezas	materiales,	que	se
encuentran	muy	relacionadas	con	el	ambiente	cortesano.	¿Quiénes	se	constituirían	en	los	dadores	de
la	 lección?	 Los	 elementos	 del	 ambiente	 natural	 americano:	 “verdes	mirtos”,	 “acicates	 de	 espinos”,
“sofrenadas	peñas”,	“árboles	vecinos”;	sujetos	que	operan	de	manera	diferente	en	el	potro	de	cristal
durante	su	trayecto	hasta	llegar	a	amansarlo,	de	modo	que	no	solo	el	potro	cristalino	es	importante:
lo	 son	 también	 los	 elementos	 del	 entorno	 americano	 que	 de	 manera	 sucesiva	 le	 van	 dando	 las
lecciones;	que	lo	van	amansando	hasta	su	caída.	Nótense	de	igual	modo	las	reacciones	de	este	potro
ante	las	lecciones	que	va	recibiendo:	en	un	principio	se	muestra	más	soberbio,	pero	finalmente	cede
ante	la	inmensa	e	invencible	fuerza	telúrica	del	paisaje	agreste	americano	que	lo	alecciona.	Entonces
cae.

El	 término	arrogante	denota	un	antivalor	humano,	dándole	al	arroyo	una	cualidad	negativa	que	 lo
impulsa	a	correr	y	saltar	de	forma	osada	por	entre	peñas	y	riscos,	a	la	manera	de	un	potrillo	salvaje.	La
arrogancia	y	el	lujo	son	emblemáticos	de	los	ambientes	cortesanos,	como	lo	ha	mostrado	la	revisión
de	algunos	de	 los	aspectos	del	mundo	social	que	enmarcó	la	vida	del	poeta,	con	lo	que	queda	claro
para	 el	 lector	 de	 Domínguez	 Camargo	 el	 objeto	 de	 crítica	 en	 estos	 versos	 en	 particular.	 En	 un
principio	se	muestra	un	potro	cuyo	pelo	brilla,	que	es	comparado	al	aljófar;	asimismo	su	bello	canto,
comparado	 con	 el	 de	 un	 cisne	 mitológico.	 Sin	 embargo,	 inmediatamente	 después	 la	 voz	 poética
experimenta	un	arrebato	producido	por	los	espinos,	así	como	el	caballo	es	apurado	por	el	acicate	del
jinete.	 Empieza	 la	 trasformación	 que	 se	 liga	 con	 el	 movimiento:	 el	 arroyo	 inicia	 su	 metamorfosis

108



salvaje:	 sus	 aguas	 aceleran	 sus	 pasos;	 ya	 no	 corren,	 brincan,	 palabra	 que	 connota	 brusquedad,
alteración.	 Va	 cambiando	 el	 escenario,	 va	 cambiando	 el	 trayecto	 que	 acompaña	 a	 la	 imagen,	 y	 va
cambiando	 también	 la	 reacción	 del	 potro	 cristalino.	 El	 animal	 acuoso	 trata	 de	 correr,	 pero	 los
obstáculos	 naturales,	 como	 las	 peñas,	 se	 van	 interponiendo	 en	 su	 paso	 para	 calmarlo;	 el	 arroyo
empieza	a	salpicar	sus	aguas,	semejantes	a	estrellas	cristalinas	y	a	relinchar,	y	esa	voz	de	angustia	es	la
antesala	de	su	fatídico	final:	el	torrente	acuoso	despliega	con	tanta	fuerza	su	furia,	que	las	maderas	de
los	árboles	son	arrojadas,	despegadas	de	la	tierra,	como	el	potrillo	colérico	que	arroja	a	su	jinete.	Ciego
ya,	ese	potro	cristalino	viene	a	estrellarse	en	 las	crestas	de	un	escollo	y	cae	en	un	abismo	“vertiendo
sesos	de	perlas	/	entre	adelfas	y	pinos”	(375,	376).

En	 este	 punto	 se	 puede	 tejer	 una	 relación	 transtextual	 entre	 este,	 dígase,	 corto	poema,	 y	 el	Poema
heroico,	 algunas	de	 cuyas	octavas	 también	 teriomorfizan	 los	 ríos	y	 los	 arroyuelos,	 telón	de	 fondo	o
escenario	de	algunas	anécdotas	de	la	experiencia	vital	de	San	Ignacio	de	Loyola.	Esa	escena	acuosa	que
atraviesa	peñas,	riscos	y	escollos	de	toda	clase,	es,	entonces,	de	nuevo	marco	paisajístico	de	la	cueva	de
Manresa.	De	Loyola	asiste	a	un	escenario	muy	campestre	que	se	encuentra	rodeado	de	agua,	plantas	y

diversos	 animales.	 La	 primera	 octava	 del	 canto	 cuarto	 (Libro	 II)	 dice:	 “en	Manresa	 se	 empeña	un
tosco	 risco	 /	 alano	 aún	 contra	 el	 cielo	 colmilludo”	 (137).	 También	 se	 evidencian	 pretensiones	 de
ascenso	del	peñasco	o	risco	que,	colmilludo,	intenta	morder	el	cielo	como	un	alano.

La	 tercera	 octava	 otorga	 una	 metáfora	 celeste,	 una	 imagen	 de	 ascenso:	 “cometa	 de	 cristal,	 un
arroyuelo,	/	desde	la	cima	que	en	la	nube	habita”	(137,	enfatizo	el	verbo	en	tiempo	presente);	imagen
con	 la	 que	 se	 sugiere	 la	 idea	 de	 un	 alto	 risco	 por	 donde	 se	 despeñan	 las	 aguas.	 Y	 viene	 la	 imagen
catamorfa	“porque	caigan	sus	aguas	desde	el	cielo;	/	y	desgreñando	al	risco	en	que	palpita	/	luces	de
vidrio,	se	despeña	al	suelo	/	de	ampo	en	ampo,	y	su	cristal	quebrado	[por	efecto	de	la	caída]	la	cola
[imagen	de	anatomía	animal]	vibra	en	el	ameno	prado”	(137,	cursivas	mías).	Al	igual	que	en	el	poema
“A	 un	 salto	 por	 donde	 se	 despeña	 el	 arroyo	 de	 Chillo”,	 hay	 una	 imagen	 de	 fuerte	 caída,	 de
vulnerabilidad	acuosa.	Al	mismo	tiempo	aquella	figura	teriomorfa	asemeja	su	cola	a	la	forma	de	un
animal.	Del	mismo	modo,	el	poeta	acude	a	la	hipérbole	para	enfatizar	cuán	alzado	está	el	arroyuelo	y,
por	tal	motivo,	cuán	duro	es	su	golpe	de	caída,	“porque	caigan	sus	aguas	desde	el	cielo”.	El	arroyuelo
es	 un	 cometa	 momentáneo,	 tiene	 ínfulas	 de	 alcanzar	 el	 cielo;	 sin	 embargo,	 luego	 se	 precipita
invadiendo	el	 escenario	con	 sus	 luces	de	vidrio,	desgreñando	el	 risco;	 se	despeña	al	 suelo	ya	 con	 su
cristal	 quebrado;	 “la	 cola	 vibra	 en	 el	 ameno	 prado”,	 se	 tranquiliza.	Nótese	 que,	 como	 ya	 se	 había
adelantado,	 el	 uso	del	 tiempo	presente	del	modo	 indicativo	 actualiza	 la	 lección	de	humildad,	 pero
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también	 la	 arrogancia:	 ese	 alzarse	 propio	 de	 los	 ambientes	 cortesanos	 que	 en	 ese	 mismo	 poema
satirizará	 por	 medio	 de	 denodadas	 invectivas.	 Los	 verbos	 en	 cursiva,	 entonces,	 muestran	 la	 caída
como	constante	de	la	vida;	como	hecho	perpetuo	e	ineludible.

Hernando	 Domínguez	 Camargo,	 como	 lector,	 admirador	 e	 imitador	 de	 don	 Luis	 de	 Góngora	 y
Argote	–cuyas	obras	fueron	muy	leídas	e	imitadas	en	las	colonias	españolas,	según	se	dejó	registrado
en	 el	 primer	 capítulo	 de	 este	 estudio–	 seguramente	 tomó	 y	 transformó	 muchas	 características
textuales	de	la	obra	del	cordobés.	Esto	no	significa	falta	de	originalidad	o	de	una	posición	particular,
más	si	se	tiene	en	cuenta	que	una	de	las	marcas	identificadoras	del	texto	literario	es	la	presencia	en	él
de	voces	diferentes	a	la	del	autor.	“Texto	será	entonces	–anota	Martínez–	‘el	resultado	de	un	trabajo
de	lectura/transformación	operado	sobre	el	espacio	textual’,	trabajo	que	tiene	como	objetivo	no	sólo
significar	 algo	 inherente	 al	 propio	 espacio,	 en	 cuanto	 actualización	 del	 lenguaje	 […],	 sino	 poseer
sentido”	 (29).	 La	 relación	 textual	 que	 se	 quiere	 especificar	 por	 ahora	 es	 la	 ya	 explicada
hipertextualidad.	 Al	 ser	 Góngora	 primero	 en	 el	 tiempo,	 su	 obra	 debe	 ser	 considerada	 como	 el
hipotexto.	Domínguez	Camargo	ha	hecho	una	lectura	activa	de	las	Soledades	(cuya	primera	edición
salió	a	la	luz	en	1627);	lectura	que	manifiesta	algunas	transformaciones.	Mírense,	a	continuación,	las
relaciones	 y	 diferencias	 que	 se	 tejen	 entre	 los	 fragmentos	 de	 las	 Soledades,	 el	 poemita	 y	 el	Poema
heroico	 –hipertextos–	 de	 Domínguez	 Camargo,	 que	 remiten	 al	 tema	 acuoso	 como	 didactismo
aleccionador.

En	las	Soledades	gongorinas,	el	mancebo	náufrago,	protagonista,	como	atalaya	en	un	palco	natural,
contempla	mudo	de	admiración	el	teatro	de	una	escena	acuosa;	sus	ojos	siguen	un	río,	hijo	luciente	de
los	montes	–figura	evocada	por	el	río	del	matricida	del	Poema	heroico;	 río	nacido	de	dos	montañas
que	al	darlo	a	luz	rompen	sus	entrañas–;	un	río	que	también	va	torciendo	lentamente	su	largo	curso
por	el	campo,	y	cuyas	aguas	también	se	asemejan	a	cristales.	Asimismo,	traza	un	recorrido	que	cambia
su	 morfología:	 unas	 veces	 corre	 derecho;	 otras,	 se	 desvía;	 engarza	 edificios	 con	 su	 plata;	 se	 dilata
majestuosamente	coronado	de	quintas;	abraza	rocas	y	aprisiona	islas	hasta	llegar	a	las	inmensas	aguas
oceánicas.	Aquí	visualiza	el	lector	una	imagen	también	catamorfa,	pero	lo	que	constituye	una	lección
de	humildad	no	es	 la	 caída	en	este	 caso.	Dice	Góngora:	“De	 la	alta	gruta	donde	 se	desata	hasta	 los
jaspes	líquidos,	adonde	/	Su	orgullo	pierde	y	su	memoria	esconde”	(244).	Lo	aleccionador	sería	más
bien	la	confusión	en	que	entran	las	aguas	del	río	al	contacto	con	la	inmensa	alfombra	marina;	el	río
deja	de	serlo	al	perderse	en	esa	enormidad	ácuea.

Pero	esta	no	es	la	única	escena	acuosa	que	presenta	el	cordobés	en	sus	Soledades.	La	figura	“sierpe	de
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cristal”,	“sierpe	líquida”,	que	es	utilizada	por	Domínguez	Camargo	para	metaforizar	la	morfología	de
un	 riachuelo,	 evoca	 la	 misma	 figura	 gongorina	 para	 representar	 el	 mar	 y	 también	 los	 arroyuelos
(véase,	como	ejemplo,	Góngora	248).	Pero	se	verá,	solo	unas	 líneas	adelante,	que	en	el	contexto	del
hipertexto	adquiere	un	carácter	particular.

Como	último	episodio	del	diálogo	hipertextual,	se	anotarán	a	continuación	las	tres	primeras	silvas	de
la	“Soledad	segunda”:

Éntrase	el	mar	por	un	arroyo	breve
Que	a	recibillo	con	sediento	paso
De	su	roca	natal	se	precipita,
Y	mucha	sal	no	sólo	en	poco	vaso,
Mas	su	ruina	bebe,
Y	su	fin,	cristalina	mariposa
–No	alada,	sino	undosa–,
En	el	farol	de	Tetis	solicita.

Muros	desmantelando,	pues,	de	arena,
Centauro	ya	espumoso	el	océano
–Medio	mar,	medio	ría–
Dos	veces	huella	la	campaña	al	día,
Escalar	pretendiendo	el	monte	en	vano,
De	quien	es	dulce	vena
El	tarde	ya	torrente
Arrepentido,	y	aún	retrocedente.

Eral	lozano	así	novillo	tierno,
De	bien	nacido	cuerno
Mal	lunada	la	frente,
Retrógrado	cedió	en	desigual	lucha
A	duro	toro,	aun	contra	el	viento	armado
No,	pues,	de	otra	manera
A	la	violencia	mucha
Del	padre	de	las	aguas,	coronado
De	blancas	ovas	y	de	espuma	verde,
Resiste	obedeciendo	y	tierra	pierde.	(262,	263)

Nuevamente	hay	una	escena	de	interpenetración	de	aguas	dulces	y	saladas.	Es	el	dibujo	de	un	sitio	por
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donde	el	mar	entra	para	hacer	contacto	con	un	arroyuelo	que	apresurado	y	con	sediento	paso	sale	a
recibirlo.	Mas,	 ¿qué	 ocurre	 al	 arroyuelo?	Dice	Góngora	 que	 su	 aventurado	 paso	 lo	 hace	 beber	 su
ruina,	 su	 fin;	 bebe	 la	 sal	 del	 mar	 y,	 como	 resultado,	 vuelve	 a	 perder	 su	 identidad	 en	 ese,	 por
antonomasia,	 “farol	 de	 Tetis”.	 Pero,	 a	 diferencia	 de	 la	 escena	 gongorina	 anterior,	 no	 solo	 es	 el
arroyuelo	el	que	 recibe	una	 lección	de	humildad.	La	 segunda	 silva	anotada	proporciona	 la	 clave:	 el
mar,	 pretensioso	 de	 un	 ascenso	 por	 el	monte,	 ve	 su	 intento	 frustrado	 y	 retrocede	 arrepentido.	 La
tercera	silva	establece	una	imagen	teriomorfa	muy	pedagógica	para	ilustrar	la	lección:	el	arroyuelo	es
comparado	con	un	novillo	tierno	que	osa	luchar	con	un	violento	y	muy	fuerte	toro	adulto.	Góngora
se	 sirve	 de	 esta	 comparación	 para	mostrar	 al	 arroyo	 infante	 que	 quiere	 hacer	 pelea	 con	 algo	muy
superior	a	él;	algo	que	excede	todas	sus	fuerzas.	El	arroyo	nunca	podrá	vencer	al	padre	de	las	aguas:
solo	le	resta	obedecer.

Si	 bien	 es	 cierto	que	 en	 la	 obra	 domingueña	 la	 huella	 gongorina	 es	 innegable,	 al	 estar	 sus	 poemas
doblemente	emparentados	con	la	línea	culterana	del	barroco,	tanto	por	su	artífico	como	por	el	efecto
de	sentido	que	buscan	lograr,	esa	fuerza	telúrica	aleccionadora	adquiere	un	tinte	muy	particular	en	la
primera.	Lo	primero	que	hay	que	decir	es	que,	al	ser	criollo	su	autor,	el	poema	presenta	otro	tipo	de
paisaje,	 se	 trata	de	un	paisaje	americano	en	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,
cuyo	 asunto	 prescinde,	 casi	 que	 por	 completo,	 del	 asunto	 mitológico,	 infaltable	 en	 la	 obra	 del
cordobés	 (Tetis,	 Centauro).	 La	 personificación	 y	 el	 carácter	 hipomorfo	 del	 arroyo	 en	 el	 primer
poema,	 a	diferencia	del	 hipotexto,	no	 solo	hacen	 evidentes	 la	 soberbia	 y	 el	 orgullo	humanos	–y	 al
mismo	 tiempo,	 su	 pequeñez–	 sino	 que	 demuestran	 sus	 reacciones	 ante	 los	 cambios;	 su	 conducta
inadaptable,	casi	nunca	resignada,	que	se	metamorfosea	como	el	potro	cristalino:	más	si	se	trata	de	un
cambio	 desfavorable.	 Asimismo,	 el	 lujo	 que	 adereza	 la	 visión	 del	 potro	 cristalino	 remite	 al	 lujo
cortesano	y	su	consecuente	soberbia.	En	otras	palabras,	para	Domínguez	Camargo	esa	soberbia	tiene
dueño,	muy	conocido	y	opuesto	al	ambiente	natural	que	lo	amansa,	para	utilizar	los	términos	del	así
llamado	 poemita;	 el	 lujo	 cortesano,	 por	 oposición	 al	 ambiente	 natural	 cuyas	 lecciones	 siempre
prevalecerán.	 El	 poemita	 y	 el	 Poema	 heroico	 muestran	 imágenes	 ascensionales	 de	 la	 vida	 que	 por
momentos	es	halagadora,	prometedora.	Sin	embargo,	ya	en	la	cúspide,	todo	se	derrumba;	no	importa
si	 el	 risco	por	donde	pasa	 el	 arroyo	 se	 alza	hasta	 el	 cielo	 y	pretende	 ser	 cometa:	 siempre	hay	 caída,
transformación.	 La	 didáctica	 de	 Góngora	 es	 la	 didáctica	 de	 la	 pequeñez	 del	 arroyuelo	 frente	 al
inconmensurable	mar.	La	didáctica	domingueña	recurre	a	 imágenes	catamorfas	y,	por	ende,	da	una
visión	más	fatalista	de	la	realidad.	Domínguez	Camargo	dibuja	las	actitudes	ante	los	cambios:	una	por
una,	 es	 secuencial.	 Góngora	 prefiere	 mostrar	 solamente	 el	 inicio	 del	 proceso;	 las	 pretensiones	 del

112



arroyuelo	y	sus	consecuencias:	su	retroceso,	su	pérdida	de	identidad.

Cartagena	y	Pamplona:	la	visión	prometedora	de
la	ciudad	americana	y	la	concepción	decadente	de

la	ciudad	europea

Con	el	abordaje	antecedente	sobre	la	concepción	del	entorno	natural	como	locus	amoenus	en	la	mente
del	 autor;	 la	 visión	 que	 tiene	 el	 hombre	 al	 umbral	 de	 la	 modernidad	 a	 propósito	 de	 los	 recursos
naturales;	la	evaluación	del	poeta	sobre	dicha	visión,	además	de	la	naturaleza	americana	y	sus	recursos
como	medio	aleccionador	que	desarrolla	en	calidad	de	criollo,	toma	como	modelo	esa	figura	telúrica
que	va	a	adquirir	un	estatus	muy	importante	en	su	obra,	al	ser	vista	como	objeto	de	saqueo	por	parte
de	 los	 conquistadores	 españoles	 y	 muchos	 de	 sus	 descendientes.	 Siguiendo	 la	 línea	 del	 tópico
americano,	 se	 pasará	 al	 estudio	 de	 la	 emergencia	 de	 ciudades	 americanas	 como	 Cartagena,	 y	 el
descenso	 de	 las	 europeas	 en	 la	 obra	 domingueña,	 precisamente	 por	 la	 crisis	 que	 a	 nivel	 social	 y

económico	 experimentó	 Europa	 –España	 particularmente–	 durante	 los	 siglos	 XVI	 y	 XVII	 (ver	 el

capítulo	I).

En	el	Poema	heroico	(canto	tercero	del	libro	primero)	se	dibuja	la	derrota	de	la	ciudad	de	Pamplona,	a
la	 cual	 Ignacio,	 en	 sus	 años	 de	 servicio	 militar,	 intenta	 defender	 de	 los	 ataques	 franceses	 que
finalmente	logran	vencerla.	La	voz	narrativa	del	poema	pinta,	en	un	principio,	una	ciudad	amurallada
y	rodeada	por	un	río,	“el	Arga	undoso”,	que	es	comparado	con	una	yedra	de	cristal	que	da	abrazos
apretados	 a	 sus	 piedras,	 y	 que	 en	 halagos	 de	 vidrio	 cubre	 las	 almenas.	 Al	 parecer,	 se	 trata	 de	 una
ciudad	aparentemente	inexpugnable,	no	solo	por	la	existencia	de	sus	murallas,	sino	por	el	río	que	las
bordea	y	que	asegura	su	protección.	Dice	el	poeta:

Piedra	lució	de	su	rëal	corona,
si	ya	no	pedernal	de	su	cadena,
a	la	que	puso	cátedra	a	Belona
en	una	y	otra	que	la	ciñe	almena:
a	la	escoltada	del	león,	Pamplona;
a	la	que	altiva	a	su	eslabón	condena
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la	cerviz	más	exenta,	del	que	al	muro
o	cauteloso	escala,	o	bate	duro.	(71)

En	un	principio	se	alude	al	poderío	de	la	ciudad:	la	piedra,	su	simbolismo	como	ciudad	de	la	realeza,
la	 alusión	mitológica	 a	 la	deidad	 romana	Belona	de	 la	guerra,	 “representada	 conduciendo	 su	 carro,
con	rasgos	horripilantes,	empuñando	una	antorcha,	o	bien	una	espada	o	una	lanza”	(Grimal	70),	y	a
quien	 la	ciudad	da	cátedra,	 seguramente	en	el	oficio	bélico,	pero	especialmente	el	 río	que,	como	se
puede	 advertir,	 no	 es	 en	 este	 caso	 mero	 artificio	 decorativo,	 sino	 que	 sirve	 como	 antesala	 para
demostrar	 octavas	 adelante	 que	 esa	 aparente	 invulnerabilidad	 de	 la	 ciudad	 de	 Pamplona	 (“a	 la
escoltada	del	león	Pamplona”)	es	solo	eso:	una	apariencia,	como	lo	atestiguan	los	siguientes	versos:

Al	pie	de	la	muralla	ha	sacudido
una	teñida	en	sangre,	y	otra	ala
la	fama	y	del	destrozo	enrojecido,
(que	inculca	apenas	entre	bala	y	bala)
un	Babel	de	ruinas	ha	erigido,
que	en	riscos	de	coral	al	cielo	iguala;
donde	de	España	se	clavó	la	gloria,	a	escribir	en	los	cielos	su	memoria.	(123)

En	esas	octavas	las	aguas	simbolizan	un	tránsito,	un	movimiento,	como	uno	de	los	temas	esenciales	de
la	cosmovisión	barroca	según	la	cual	todo	cambia,	para	bien	o	para	mal.	Al	igual	que	“A	un	salto	por
donde	 se	despeña	 el	 arroyo	de	Chillo”,	 el	 anterior	 fragmento	del	Poema	heroico	 está	 referido	 a	 ese
“desplazamiento	 que	 sufren	 los	 individuos	 en	 sus	 puestos	 habituales”;	 esos	 cambios	 como	 los	 del
agua:	 ese	 “general	 trastrocamiento	 que	 pone	 las	 cosas	 de	 arriba	 abajo	 y	 viceversa”	 es,	más	 que	 un
tópico	de	 la	 época,	 el	 sentir	del	hombre	barroco;	 la	 concepción	que	 tiene	del	mundo	y	del	 tiempo
(Maravall	314,	315).	Y	aunque	no	se	acude	en	este	caso	a	una	caída	literal,	en	este	escenario	bélico	las
aguas	 sirven	para	demostrar	un	 tránsito;	 están	relacionadas	con	él.	Al	principio,	una	 imagen	de	un
estado	quieto	de	 seguridad	 luego	vulnerado	por	 los	 ataques	 enemigos	que	 llenan	de	 cuerpos	 sin	 el
“vital	oficio”	el	agua	enmarañada,	como	indicador	de	la	derrota	de	una	ciudad	que	la	octava	anotada

(CXXIV)	ha	calificado	como	altiva.

Por	 contraste,	 y	 en	 calidad	 de	 diálogo	 intratextual	 con	 el	Poema	 heroico,	 en	 “Al	 agasajo	 con	 que
Cartagena	recibe	a	los	que	vienen	de	España”,	ya	estudiado	en	el	primer	capítulo,	Cartagena	emerge
en	la	mente	del	poeta	como	escenario	urbano	halagüeño.	En	este	poema	las	elecciones	composibles	se
inclinan	 claramente,	 al	 igual	 que	 en	 el	Poema	heroico,	 hacia	 la	 tradición	 culta	 (hipérbaton,	 figuras
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mitológicas,	rima	consonante)	y	hacia	el	asunto	épico	(octava	real	y	terminología	bélica),	según	se	ha
resaltado	en	una	sección	precedente;	pero	esta	elección	composible	no	es	gratuita,	pues	se	trata	de	una
ciudad	que	llegar	a	constituirse	como	importante	centro	comercial	–conector	entre	el	Viejo	Mundo	y
el	Nuevo–	y,	además	de	ser	una	 importantísima	fortaleza	militar	española,	es	exaltada	a	 lo	 largo	de
ocho	octavas.	En	el	primer	capítulo	se	dejó	en	evidencia,	por	medio	de	una	puesta	en	escena	dialogada
entre	historia	y	literatura,	la	exaltación	de	Cartagena	como	escenario	de	interconexión	comercial	a	la
manera	 de	 la	 antigua	 potencia	 babilónica;	 y	 asimismo	 se	 aludió	 al	 arribo	 multitudinario	 de	 los
europeos,	quienes	no	extrañan	sus	 lugares	de	origen.	A	continuación	se	hará	un	análisis	de	algunos
versos	no	abordados	cuyo	asunto	va	dirigido	a	lo	bélico:	“Esta,	blanco	pequeño	de	ambos	mundos,	/
de	veleras	saetas	asentado,	/	que,	vencidos	 los	mares	 iracundos,	a	su	puerto	su	proa	han	destinado”
(381).	 Aquí	 se	 sugiere	 como	 heroico	 el	 arribo	 de	 las	 embarcaciones	 europeas	 vencedoras	 del	 mar
iracundo,	y	para	complementar	esa	idea	bélica	se	asemejan	las	naves	oceánicas	a	saetas,	por	medio	de
una	agudeza	por	semejanza,	todo	para	llegar	al	ya	aludido	intercambio	comercial	transatlántico	que
tanto	 llamó	 la	 atención	 del	 hombre	 práctico	 que	 era	Hernando	Domínguez	 Camargo,	 y	 del	 cual
participó	en	Tunja,	asentada	en	el	interior	del	Nuevo	Reino	de	Granada.

Sigue	el	poeta:	“Esta,	pues,	Cartagena,	esta	varada	/	nao	de	piedra	en	la	tierra	[…]	pues	firmamento	ya
del	suelo	medra	/	el	que	ciñe	zodíaco	de	piedra”	(382).	“Convertida	en	la	llave	del	comercio	de	Indias,
Cartagena	 se	 constituye	 en	 ciudad-fortaleza	 del	 Imperio	 Español	 con	 fines	 político-económicos”
(Elles	 12).	El	poeta	pinta,	entonces,	una	ciudad	emergente	como	importante	centro	comercial;	pero
también	como	fortaleza	defensora	de	los	ataques	de	otras	metrópolis	y	de	los	piratas	ingleses.	Dichas
obras	de	defensa	como	las	murallas,	los	castillos,	los	baluartes	y	las	fortalezas	baterías,	han	soportado
el	paso	del	tiempo	y	se	presentan	ante	la	mirada	del	visitante	actual	(Elles	12,	13);	hecho	que	demuestra
que,	en	su	tiempo	de	apogeo,	Cartagena	resistió	no	solo	los	embates	del	tiempo,	sino	los	ataques	de
los	visitantes	no	deseados.	Nótese	asimismo	que	aunque	se	dibuja	como	heroico	el	arribo	español	a	la
ciudad	 costera,	 el	 asunto	 heroico	 envuelve	 más	 que	 todo	 al	 escenario	 como	 tal;	 a	 un	 escenario
prometedor	 desde	 el	 punto	de	 vista	 comercial;	 a	 un	 escenario	 prometedor	 desde	 el	 punto	de	 vista
bélico;	 a	 un	 escenario	 prometedor	 como	 nuevo	 asentamiento	 del	 español,	 que	 trae	 consigo	 su
arquitectura	y	su	religión:	“Esta,	sedienta	imán	de	inquietos	mares,	/	esta	pina	de	excelsos	edificios,	/
consagra	 a	 la	 piedad	 cultos	 altares,	 /	 para	 libar	 en	 todos	 sacrificios	 /	a	 los	 que	Europa	 trasladó	 sus
lares”	(381,	cursivas	mías).	De	igual	manera,	se	patentiza	el	orgullo	del	poeta	neogranadino	por	medio
del	posesivo	plural	en	el	primer	endecasílabo	de	la	segunda	octava:	“Esta	de	nuestra	América	pupila”,
con	 lo	que	 seguramente	 también	busca	un	 receptor	nacido	 en	América,	 probablemente	un	 criollo
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que	manifieste	ese	mismo	apego	al	territorio	americano.	Pero	como	se	verá	en	el	próximo	capítulo,	en
el	Poema	heroico	el	posesivo	pasa	a	ser	singular:	“mi	América”,	y	le	servirá	como	argumento	para	su
evaluación	a	propósito	de	los	temas	cortesano	y	telúrico.

Conectando	de	nuevo	con	el	 asunto	 telúrico,	 son	 infaltables	 las	 agudezas	por	 semejanza	que	hacen
una	 relación	 entre	 las	 edificaciones	 cartageneras	 y	 el	 entorno	 natural,	 por	 medio	 de	 metáforas
forestales	y	animales	que,	al	ser	ya	anotadas	y	explicadas	algunas	en	el	primer	capítulo,	se	resumen	a
continuación:	“selva	de	sus	techos	rica	/	uno	y	otro	ciprés	de	piedra	erige”,	“norte	que	mudo	los	abetos
rige”,	“y	linces	ojos	al	mar	dirige”	(382,	enfatizo	las	palabras	referidas	a	lo	natural).	Aquí	esas	agudezas
por	 semejanza,	 tejidas	 a	 lo	 largo	 de	 una	 octava,	 manifiestan	 un	 escenario	 urbano	 dentro	 de	 un
ambiente	 agreste,	 infaltable	 en	 la	 obra	 domingueña;	 e	 infaltable	 también	 en	 el	 territorio
neogranadino:	 ese	 ambiente	 agreste,	 pues	 todavía	 invade	 el	 aire	 de	 la	 ciudad.	 Es	 por	 eso	 que	 el
firmamento	–la	hierba	verde–27	medra	y	ciñe	el	zodíaco	de	piedra.

Cartagena	es	embellecida	y	exaltada	por	la	palabra	poética	domingueña,	a	diferencia	de	las	ciudades
españolas	 que	 en	 el	 Poema	 heroico	 son	 ejemplificadas	 por	 medio	 de	 la	 visión	 languideciente	 de
Pamplona.28	Cartagena	resplandece;	se	exalta	su	arquitectura,	su	favorable	posición	al	estar	ubicada
frente	 al	mar,	 el	 gentío	 de	 sus	 visitantes,	 sus	murallas	 protectoras.	 Entonces,	 América	 resplandece
metonímicamente.	Europa,	caduca,	está	vieja,	olvidada,	derrotada,	vulnerados	sus	muros.	Se	delinea
así	 una	 visión	 cuyo	 foco	 es	 la	 disonancia	 intratextual	 “Babilonia	 de	 los	 pueblos	 tan	 sin	 cuento”
(Cartagena),	 en	oposición	 a	 “Babel	de	 ruinas	ha	 erigido”	 (Pamplona).	El	 español	 lo	 sabe;	de	 ahí	 la
imagen	 transatlántica	 de	 traslado.	 Cartagena	 emerge	 como	 ciudad	 moderna:	 su	 intercambio
comercial,	su	luminosidad,	su	nueva	arquitectura.	Cartagena	es,	entonces,	vista	como	ciudad	heroica
en	términos	generales.	Por	su	parte,	“esta”	(forma	deíctica	inicial	de	todas	las	octavas)	es	un	recurso
anafórico	empleado	como	expresión	de	pertenencia	y	cercanía	del	poeta	con	esta	ciudad,	que	debió
impactarlo	y	en	la	cual	vivió	aproximadamente	seis	años	de	su	trayectoria	vital.

Sobre	la	concepción	barroca	del	mundo	y	del
universo	y	la	obra	de	Domínguez

Como	 recapitulación	 de	 lo	 visto	 hasta	 ahora,	 la	 obra	 general	 de	 Domínguez	 Camargo	 recoge
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diferentes	 elementos	 de	 la	 estética	 culterana	 gongorina,	 tal	 y	 como	 claramente	 lo	 manifiesta	 el
preámbulo	de	su	mayor	obra.	No	obstante	también	se	perciben	intenciones	elevadoras	de	la	estética
popular,	 los	 romances	 asonantados,	 así	 como	 la	 sátira	 anfitriona	de	 lo	burlesco	y	de	 las	 locuciones

coloquiales	 propias	 del	 XVII,	 algunas	 cuya	 vigencia	 llega	 incluso	 hasta	 hoy,	 tanto	 en	 la	 Invectiva
apologética	–cuyo	modelo	principal	 son	Los	 sueños	quevedianos	 (conceptismo)–	como	en	el	 soneto
“A	Guatavita”.	De	 esa	manera	 se	 eleva	 la	 forma	 popular,	 y	 se	 le	 da	 un	 sello	 de	 aprobación	 como
medio	retórico	aleccionador,	para	presentar	concepciones	y	evaluaciones	del	mundo	relacionadas	con
la	clase	letrada	de	la	época;	el	oficio	poético	y,	como	se	ha	dejado	en	evidencia	a	través	de	los	renglones
del	parágrafo	precedente,	la	concepción	de	lo	telúrico:	especialmente	la	que	tiene	el	español	del	suelo
americano,	 así	 como	 la	 evaluación	 que	 sobre	 esa	 concepción	 vierte	 el	 poeta	 que	 aquí	 concierne.
Asimismo,	 y	 por	 medio	 de	 las	 formas	 cultas,	 la	 concepción	 prometedora	 de	 la	 ciudad	 americana
moderna	 es	 vista	 como	 lo	nuevo,	 en	oposición	a	 la	 concepción	urbana	 europea	 caduca,	decadente,
que	es	representada	en	este	caso	por	la	derrotada	Pamplona.

Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 la	 pretensión	 de	 una	 autonomía	 evaluativa	 puesta	 de	 manifiesto	 en	 la
Invectiva	apologética,	la	obra	de	Domínguez	Camargo	debe	entrar	en	diálogo	con	la	estética	general	de
la	época;	y	si	bien	por	un	lado	este	poeta	ha	decidido	desprenderse	de	 la	aprobación	letrada	que	ha
sido	representada	en	“bonetes	sabios,	capillas	doctas	y	barbas	graduadas”	(420)	–como	propuesta	de
liberación	encaminada	hacia	la	originalidad	individual	de	su	propuesta	estética	y	la	autoaprobación–
por	el	otro,	el	neogranadino	es	hijo	de	su	época:	recuérdese	la	importancia	de	la	visión,	más	allá	del
sujeto	como	producto	de	su	trayectoria	vital	para	llegar	al	hombre	y	lo	social.	Así	pues,	el	productor
cultural	 pasa	 a	 ser	 visto	 como	 sujeto	 que	 comparte	 y	 asume	 concepciones	 del	 mundo;	 concepto
goldmanniano	que	servirá	para	articular	la	propuesta	estética	general	domingueña	con	el	medio	social
que	pone	de	manifiesto.

El	 hombre	 vivo	 y	 completo	 es	 concebido	 por	 Goldmann	 como	 un	 elemento	 de	 un	 conjunto
denominado	“grupo	social”.	Así	pues,	se	va	más	allá	de	la	conexión	entre	texto	e	individuo,	para	llegar
de	aquel	a	los	grupos	sociales	de	los	que	forma	parte,	siendo	el	individuo	más	o	menos	influenciable
por	el	mundo	exterior	(7-25).	Desde	esa	visión	del	hombre,	los	“grupos	sociales”	tienen	importancia
considerable	 en	 las	 acciones	 y	 formas	 de	 pensar	 del	 individuo:	 tales	 grupos	 proceden	 de	 diversa
índole;	por	ejemplo,	se	habla	de	asociaciones	económicas	y	profesionales;	de	familias;	de	comunidades
intelectuales	 o	 religiosas;	 de	 grupos	 nacionales,	 entre	 otros.	 Para	 Goldmann,	 el	 “grupo	 social”	 de
mayor	repercusión	en	la	vida	y	en	la	creación	intelectual	y	artística	del	individuo	sería	la	clase	social,	la
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cual	 se	 liga	 a	 un	 fundamento	 económico	 de	 importancia	 primordial	 para	 la	 vida	 ideológica	 de	 los
hombres,	 que	 se	 vieron	 obligados	 a	 consagrar	 la	 mayor	 parte	 de	 sus	 preocupaciones	 y	 de	 sus
actividades	 a	 asegurarse	 la	 existencia;	 más	 aún	 en	 el	 caso	 de	 las	 clases	 dominantes,	 cuyas	 mayores
aspiraciones	consisten	en	mantener	sus	posiciones	y	acrecentar	su	fortuna	(28).

Los	 diferentes	 grupos	 sociales	 forjan	 intereses	 orientados	 hacia	 una	 transformación	 global	 de	 la
estructura	 social,	 dice	 Goldmann	 (28).	 Con	 lo	 anterior	 en	 mente,	 dentro	 de	 este	 trabajo	 es
considerado	más	que	necesario	 el	 abordaje	de	 las	 obras	 en	 cuestión	 a	 la	 luz	del	 diálogo	 abierto	del
sujeto	 cultural	domingueño	 en	 tanto	 integrante	de	 la	 clase	 criolla;	 aspecto	que,	 como	 se	ha	dejado
evidenciado	en	líneas	precedentes	de	este	trabajo,	influyó,	en	primer	lugar,	en	la	educación	recibida:
educación	 jesuítica	 para	 las	 clases	 privilegiadas;	 en	 sus	 posiciones	 como	 eclesiástico,	 y	 muy
probablemente	en	 la	adquisición	de	beneficios	económicos	y	 simbólicos.	También	 se	dejó	anotado
que	el	hecho	de	pertenecer	a	la	clase	criolla	ya	trazaría	la	marca	diferenciadora	con	la	concepción	del
hombre	peninsular.	El	criollo,	pues,	en	calidad	de	hijo	de	españoles,	pero	 igualmente	en	calidad	de
hijo	de	ese	suelo	americano,	adquiriría	posteriormente	una	conciencia	de	compromiso	con	su	medio
telúrico,	 razón	 por	 la	 que	 empezaría	 a	 trazar	 críticas,	 intereses	 y	 propuestas	 diferentes	 de	 las	 del
primero	en	ese	sentido.	Sin	embargo,	fue	también	en	calidad	de	criollo	educado	por	el	jesuitismo	que
Domínguez	Camargo	 tuvo	 acceso	 a	una	 educación	 espiritual	 y	 literaria,	 la	 segunda	de	 las	 cuales	 es
vista	como	de	capital	importancia	en	su	Invectiva	apologética	pues,	como	se	ha	puesto	de	manifiesto,
la	 tradición	 literaria,	 la	 tradición	 griega	 y	 la	 latina	 –así	 como	 la	 muy	 vigente	 estética	 barroca:	 los
citados	 Paravicino,	 Quevedo	 y	 Góngora–	 cobran	 suma	 importancia	 como	 modelos	 y	 como
fundamentos	de	la	práctica	literaria.	Para	usar	términos	más	actuales,	el	poeta	otorga	importancia	al
diálogo	 transtextual;	 el	 texto	 como	 espacio	 marcado	 por	 otras	 voces.	 Habiéndose	 demostrado	 la
importancia	de	 la	pertenencia	domingueña	a	 la	clase	criolla	como	una	de	 las	marcas	decisivas	en	su
producción	estética	y	la	de	su	“concepción	del	mundo”	–como	término	muy	relacionado	con	la	clase
social	que	enmarca	al	sujeto–	se	anotará	la	definición	del	concepto:

Una	 concepción	 del	 mundo	 es	 precisamente	 este	 conjunto	 de	 aspiraciones,	 de
sentimientos	 y	 de	 ideas	 que	 reúne	 a	 los	 miembros	 de	 un	 grupo	 (o	 lo	 que	 es	 más
frecuente,	de	una	clase	social)	y	los	opone	a	los	demás	grupos.	(Goldmann	29)

A	lo	largo	de	este	trabajo,	se	ha	puesto	de	manifiesto	esa	visión	caleidoscópica	de	la	estética	barroca,	a
saber:	 desde	diferentes	puntos	de	 vista	 se	 le	ha	percibido	 como	 concepción	de	un	mundo	y	de	un
universo	 trastocados	 (Núñez,	 Sarduy);	 como	 código	 abierto	 a	 diferentes	 posibilidades	 o

118



manifestaciones,	 por	 ejemplo,	 la	 estética	 culterana	 y	 la	 estética	 conceptista	 (Carreter);	 en	 algunos
casos,	como	predicación	de	la	ideología	imperante	de	la	Corona	y	la	Tiara,	y	canto	de	adhesión	a	los
intereses	contrarreformistas	(Maravall);	pero	también,	y	por	la	dificultad	que	comporta,	como	medio
de	 aprovechamiento	 de	 su	 retórica	 críptica	 para	 mostrar	 cierto	 grado	 de	 independencia	 (Moraña
1988),	esto	último	muy	útil	y	desenvuelto	con	miras	a	la	explicación	de	la	estética	domingueña.

No	 obstante,	 no	 debe	 olvidarse	 que	 Hernando	 Domínguez	 Camargo,	 como	 miembro	 de	 una
comunidad	 intelectual,	 comparte	 ciertas	 ideas,	 muchas	 de	 las	 cuales,	 principalmente	 aquellas
relacionadas	con	el	arte,	provienen	del	barroco	europeo:29	y	 si	en	efecto	el	 ser	criollo	es	visto	como
“extrañeza”,	debido	a	 la	 singularidad	histórica	y	 existencial	del	 grupo,	 es	bien	 conocido	que	“entre
ellos	 y	 el	 arte	 barroco	 había	 una	 relación	 inequívoca,	 no	 de	 causa	 a	 efecto	 sino	 de	 afinidad	 y
coincidencia”	 (Paz	 citado	 en	 Bustillo	 71,	 72).	 ¿No	 se	 explica	 entonces	 la	 afinidad	 que	 hay	 entre	 el
criollo	y	el	barroco,	dado	que	ambos	son	vistos	como	“extrañezas”?	Por	tanto,	el	segundo	fue	el	estilo
y	 la	 concepción	 del	 mundo	 desde	 los	 que	 la	 visión	 del	 hombre	 criollo	 –ese	 criollo	 educado	 a	 la
europea	 en	 un	 suelo	 que	 no	 era	 el	 europeo–	 dibuja	 una	 concepción	 de	 la	 vida	 y	 del	 tiempo	muy
americana,	 pero	 también	 muy	 sescentista	 y	 muy	 particular,	 sobre	 todo	 si	 es	 comparada	 con	 el
marcado	 humanismo	 que	 le	 precedió.	 Sin	 embargo,	 dado	 que	 la	 estética	 barroca	 es	 tan	 amplia,30

abarcadora	 de	 tantos	 aspectos	 conjugados	 en	 ella	 como	 concepción	 sensual	 y	 trascendental,	 como
concepción	racional	y	 subjetiva	al	mismo	tiempo,	este	 trabajo	atenderá	aquellos	que	cobran	mayor
relevancia	en	 la	 toma	de	posición	ética	y	estética	del	autor,	aquellos	 son:	 la	cosmovisión	barroca,	el
barroco	como	arte	lleno	de	contrastes,	 las	 lecciones	trascendentales	a	propósito	de	la	transitoriedad,
los	efectos	del	paso	del	tiempo,	la	muerte,	y	el	mundo	visto,	no	como	ser,	sino	como	parecer.	Helos,
pues,	a	continuación,	en	estrecha	relación	con	la	obra	domingueña:

1.	El	primer	aspecto,	la	cosmovisión	barroca	del	universo,	será	puesto	en	diálogo	con	el	poema	“A	la
pasión	de	Cristo”,	cuyo	desenlace	se	ha	desarticulado	de	los	análisis	anteriores,	precisamente	por	estar
muy	 conectado	 con	 el	 asunto	que	 está	 siendo	 abordado	 en	 este	momento.	En	 el	poema	 se	nota	 la
presencia	de	la	cosmovisión	barroca.	Ya	se	mencionó	que	el	poeta	toma,	como	base	de	su	fábula,	un
asunto	antiguo:	los	padecimientos	y	la	consecuente	muerte	de	Cristo,	que	son	tomados	del	hipotexto
narrativo	bíblico.	Nótese,	sin	embargo,	desde	la	perspectiva	de	una	lectura	cuidadosa,	la	presencia	de
la	 visión	 barroca	 del	 universo	 como	 hecho	 evidente.	 Para	 Sarduy,	 el	 espacio	 descrito	 desde	 la
cosmología	–cuyo	objeto	de	estudio	es	el	propio	universo	visto	como	totalidad–	sintetiza	e	influye	en
el	saber	de	las	otras	ciencias	y	demás	saberes,	y	es	que	sus	modelos,	en	cierta	medida,	pueden	figurar	la
epistemé	 de	 una	 época	 (14).	 Es	 bien	 conocida,	 gracias	 al	 relato	 evangélico,	 la	 oscuridad	 tenebrosa
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reinante	en	la	tierra,	sacudida	asimismo	por	fuertes	movimientos	que	llegaron	incluso	hasta	el	punto
de	 desenterrar	 a	 los	 muertos	 de	 su	 seno.	 Pues	 bien:	 Domínguez	 Camargo	 aprovecha	 ese	 evento
antiguo	para	verter	sobre	él	la	nueva	cosmovisión	de	la	grandeza	universal.

Después	de	ponerle	la	muerte	punto	final	al	período	vital	de	Cristo	(388),	empieza	a	reinar	un	caótico
desorden,	no	solamente	en	la	tierra,	sino	en	el	espacio	cósmico	del	que	aquella	forma	parte:	“De	los
cielos	 las	esferas	/	 ruedas	 son	de	ebrios	 relojes”,	 con	 lo	que	 se	alude	a	 los	movimientos	planetarios,
observados	y	revelados	a	la	humanidad	por	Copérnico.	Asimismo,	Domínguez	Camargo	alude	a	los
dos	ejes	motrices	de	la	tierra:	“A	su	volumen	cerúleo	/	un	pavoroso	desorden	/	violentamente	arrancó
/	de	sus	dos	ejes	conformes”	(388).	La	palabra	“eje”,	encontrada	como	“axe”	en	Covarrubias,	se	refiere
a	lo	siguiente:	“los	astrólogos	llaman	axe	del	cielo	el	diámetro	del	mundo;	conviene	saber,	una	cierta
línea	 imaginaria	que	 se	 tira	de	un	polo	 al	otro,	que	parece	moverse	 sobre	 ella	 toda	 la	máquina	del
mundo”	(575).	Con	esto	se	presenta	como	hecho	conocido	el	movimiento	terráqueo	sobre	su	propio
eje.

El	verso	“Al	rubio	fanal	del	cielo”	da	inicio	a	una	redondilla.	Según	Covarrubias,	el	término	“fanal”
significa	“el	 linternón	que	lleva	en	la	popa	la	nave	o	galera	capitana,	para	que,	en	la	escuridad	de	 la
noche	 la	puedan	 seguir	 las	demás	 guiadas	por	 su	 luz”	 (584).	Este	 término,	pues,	 alude	 al	 sol	 como
astro	 rey;	 como	 luz	 emperadora	 alrededor	 de	 la	 cual	 giran	 los	 demás	 planetas	 que	 conforman	 su
sistema,	adhiriendo	a	su	visión	la	concepción	heliocéntrica	que	es	promovida	por	Copérnico.31

Con	 el	 fin	 de	 ampliar	 esa	 visión	 del	 universo	 como	 espacio	 infinito,	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	 mismo
ejercicio	 de	 trazado	 de	 trayectos	 de	 sentido	 conducentes	 a	 la	 identificación	 de	 la	 isotopía	 “visión
barroca	(moderna)	del	universo”	dentro	del	poema.	Los	términos	agrupados	en	el	campo	semántico
de	lo	celeste	serían:	“cielos”,	“esferas”,	“cerúleo”,	“globos”,	“fanal	del	cielo”,	“luces”,	“luna”,	“astros”,
“estrellas”,	“tierra”.	A	esto	se	adhieren	las	agudezas	por	semejanza	“Faetone”	(Hijo	del	Sol),	“Argos”
(gigante	con	infinidad	de	órganos	visuales	distribuidos	por	todo	el	cuerpo)	y	la	gongorina	“Pavón	de
zafiro”,	 para	 aludir	 a	 la	 infinita	 cantidad	 de	 estrellas	 en	 el	 cielo.	 La	 visión	 dada	 a	 lo	 largo	 de	 doce
redondillas	corresponde	a	una	visión	de	infinitud	universal;	la	visión	de	un	espacio	cosmológico	del
cual	el	lugar	de	habitación	humano	ya	no	es	el	centro;	es	la	visión	que	da	una	lección	de	pequeñez	del
hombre	 frente	 al	 universo,	 pero	 también	 frente	 a	 la	 inmensidad	 terrestre,	 esta	 última	 como
consecuencia	 de	 los	 viajes	 transatlánticos	 del	 Descubrimiento;	 encuentro	 histórico	 que	 amplió	 las
dimensiones	de	la	cartografía	antigua,	pero	también	la	exaltación	del	agua	como	elemento	emperador
del	 planeta	 tierra,	 y	 es	 esa	 concepción	 del	 universo	 y	 del	 mundo	 la	 que	 da	 lugar	 a	 lecciones	 de
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humildad	 como	 la	 dada	 por	medio	 del	 ambiente	 agreste	 de	 “A	 un	 salto	 por	 donde	 se	 despeña	 el
arroyo	de	Chillo”,	ya	analizado	en	este	trabajo.	Es	así	como	el	poeta	aprehende	e	interioriza	un	evento
histórico-legendario	 –muy	 importante	 para	 él	 desde	 su	 pertenencia	 a	 una	 orden	 religiosa,	 en	 un
principio	 la	 Compañía	 de	 Jesús–	 y	 plasma	 subyacentemente	 en	 él	 esa	 cosmovisión	 barroca	 de	 un
universo	inmenso	e	inaprehensible.	Sin	embargo,	también	lo	eleva	al	plano	de	lo	bello	a	partir	de	otro
recurso	barroco,	como	se	demostrará	a	continuación.

2.	 Siguiendo	 con	 el	 romance	 “A	 la	 pasión	 de	 Cristo”,	 con	 plena	 comodidad	 se	 da	 lugar	 a	 la	 clara
mención	 de	 un	 arte	 lleno	 de	 contrastes.	 Recuérdese	 que	 Domínguez	 Camargo	 criticaba	 del	 mal
romance	 la	 horripilante	 imagen	 de	 Cristo,	 a	 quien	 el	 mal	 poeta	 “dibujó”	 como	 una	 “mona”.
Asimismo	se	observó	que,	como	si	de	una	literatura	pictórica	se	tratara,	había	un	pretender	de	una
presentación	 más	 o	 menos	 realista	 de	 esa	 imagen	 devota,	 que	 es	 presentada	 en	 tanto	 carácter	 de
imagen.	No	obstante,	el	sujeto	cultural	en	cuestión	decanta	sobre	ella	una	visión	como	manifestación
de	la	importancia	de	su	propia	participación	como	espectador	re-creador	en	la	reconstrucción	de	los
hechos.	La	belleza	otorgada	a	la	imagen	de	Cristo,	objeto	paciente	de	la	siniestra	acción	de	tortura,	no
solo	 en	 el	 carácter	moral	 y	 heroico	 de	 la	misma	 (“muere	 porque	 vivan	Absalones”	 [383]	 y,	 en	 los
versos	finales,	“De	sus	carnes	se	revisten	/	almas	de	muchos	varones”	[390]),	sino	en	el	plano	estético
contrastante	 de	 la	 imagen	 zaherida,	 puesta	 ante	 los	 ojos	 del	 lector	 por	medio	 de	 disonancias,	muy
propias	de	un	arte	lleno	de	contrastes	como	lo	es	el	barroco,	que	resalta	la	figura	de	Cristo	en	medio
de	 ese	 escenario	 espantoso.	 Y	 es	 que	 fueron,	 precisamente,	 la	 antítesis	 y	 su	 hermana	 retórica	 la
paradoja	los	juegos	de	lenguaje	que	mayor	tipicidad	dieron	al	Barroco	(Bustillo	139).	En	“A	la	pasión
de	 Cristo”	 se	 encuentran	 entonces	 las	 siguientes	 figuras	 de	 contradicción	 a	 través	 de	 un	 juego	 de
agudeza	conceptuosa	por	disonancia:	“Rayo	inmundo	las	salivas	/	en	sos	hermosas	facciones”,	“En	el
campo	de	 su	 carne	 /	 los	 azotes,	 los	 cambrones	 /	purpúrea	 vid,	 se	desatan	 /	que	mucha	hermosura
estorbe”,	“Feo	hermosamente	el	rostro,	/	a	pesar	de	los	rigores	/	derrotada	beldad	náda	/	en	náufragas
perfecciones”,	“¿Qué	sol	vivió	aquellos	miembros	/	que	aun	entre	cenizas	torpes,	/	con	ser	tan	grande
el	ocaso	/	le	están	latiendo	candores?”,	“Mal	se	doctrinan	los	clavos	/	porque	opriman	y	no	corten,	/
manos	que	trastornan	cielos,	/	pies	que	huellan	esplendores”	(384).	El	relato	del	Poema	heroico,	como
se	ha	expuesto,	viene	acompañado	de	otras	figuras	de	la	cruz,	y	las	imágenes	de	la	figura	de	Cristo	en
ellas	evidencian	de	igual	modo	los	juegos	de	agudeza	antitéticos	del	lenguaje,	como	lo	atestiguan	los
siguientes	ejemplos:	“desde	el	mástil	al	gajo	cortezudo,	/	se	dobla	el	peso	del	cadáver	yerto,	/	que	eleva
a	Cristo	vivamente	muerto”,	“y	en	lo	sangriento	naufragó	lo	bello”	(140).

3.	Además	de	tratarse	de	un	arte	contrastante;	de	un	arte	cuyas	concepciones	involucran	la	de	esa	alma

121



humana	sescentista	que	torna	hacia	lo	espiritual	al	saberse	tan	pequeña	–en	un	universo	tan	inmenso
dentro	del	 cual	ya	ni	 siquiera	 su	planeta	de	habitación	es	 el	 centro–,	 la	 concepción	barroca	que	ha
sido	firmemente	asentada	en	contra	de	las	vanidades	producto	de	la	vacuidad	de	la	hermosura	y	de	las
aptitudes	 adquiridas	 –además	 de	 la	 consciencia	 de	 la	 fugacidad	 de	 la	 vida–	 es	 motivo	 también
bastante	reiterativo	en	la	literatura	de	ese	momento.	Entra	en	diálogo	con	esa	concepción	el	romance
“A	 la	 muerte	 de	 Adonis”,	 romance	 estrófico	 de	 36	 redondillas	 octosílabas	 asonantes	 con	 una
estructura	 par,	 impar,	 sobre	 un	 asunto	 mitológico,32	 pero	 tomado	 como	 excusa	 para	 evaluar	 de
manera	 negativa	 la	 vanidad	 que	 es	 producto	 de	 la	 belleza	 física	 y	 de	 las	 habilidades	 o	 dones
adquiridos.	 La	 lección,	 de	 nuevo,	 será	 dada	 por	 mediación	 del	 entorno	 natural	 al	 ser	 una	 bestia
depredadora,	un	 jabalí,	 según	la	 leyenda	(Grimal	7),	 la	provocadora	de	 la	muerte	de	Adonis	con	su
“dentoso	arado”.	Los	dos	primeros	versos	de	la	tercera	redondilla,	bien	pudieran	aludir	al	poderío	del
animal:	“Cerdoso	Júpiter	vibra	/	rayos,	marfil,	sobre	Adonis”	(377).	La	acción	de	vibrar	rayos,	marfil
–referido	al	diente	animal,	en	este	caso	es	metáfora	de	los	colmillos	del	jabalí–	sobre	Adonis,	podría
tener	como	sujeto	a	 la	 fiera	asesina	por	medio	del	 circunloquio	“cerdoso	 Júpiter”.	Aquí,	 la	palabra
cerdoso	 es	 clave	 también	 puesto	 que	 “cerdoso”	 viene	 de	 “cerda”,	 término	 referido,	 según
Covarrubias,	 a	 los	pelos	 largos	de	algunos	animales	 como	el	 caballo,	 la	mula,	 en	especial	 los	 cerdos
(408),	estos	últimos	de	la	misma	familia	de	los	jabalíes:	los	suidos;	los	jabalíes	son	cerdos	salvajes.	Con
este	 circunloquio,	 entonces,	 se	 quiere	 llegar	 a	 la	 visión	 de	 un	 animal	 tan	 poderoso	 como	 Júpiter,
cuyos	 dientes,	 rayos	 de	 marfil,	 vibran	 sobre	 Adonis.	 Aquí	 se	 podría	 hablar	 en	 términos	 de	 una
agudeza	 por	 semejanza,	 ya	 que	 ese	 circunloquio	 busca	 resaltar	 una	 característica	 del	 animal	 en
específico,	a	saber:	su	poderío.

Los	primeros	versos	de	la	primera	redondilla	“En	desmayada	beldad	de	un	rosa,	sol	de	flores”	(376),
aluden	a	la	leyenda	mitológica	del	culto	de	Adonis	que	fue	instaurado	por	la	diosa	Afrodita.	Afrodita
instauró	una	fiesta	fúnebre	en	honor	de	su	joven	amado	para	que	fuera	celebrada	anualmente	–cada
primavera–	en	Siria	por	las	mujeres.	Ellas	sembraban	semillas	en	vasos,	cajas,	u	otros	utensilios,	y	las
regaban	 con	 agua	 caliente	 para	 que	 brotasen	 rápidamente;	 las	 plantaciones	 recibían	 el	 nombre	 de
jardines	de	Adonis.	Al	haber	sido	forzadas	en	su	crecimiento,	esas	plantas	morían	poco	después	de
haber	 florecido	 como	 símbolo	 de	 la	 suerte	 de	 Adonis	 (Grimal	 9).	 Con	 esta	 imagen,	 se	 presenta
entonces	la	belleza	de	Adonis,	pero	asimismo	una	lección	sobre	la	brevedad	de	la	vida.

En	 “A	 la	 muerte	 de	 Adonis”,	 el	 monte	 que	 ha	 albergado	 a	 Adonis	 deviene	 entonces	 entorno	 de
muerte:	“son	cadahalsos	 los	montes”	(377).	El	uso	de	 la	voz	del	propio	Adonis	diciéndole	a	 la	 fiera
asesina	que	en	lugar	de	dar	el	golpe	en	su	vida	 lo	ha	asestado	sobre	Venus,	magnifica	el	dolor	de	 la
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deidad,	y	por	medio	de	una	agudeza	verbal	en	el	plano	del	significante	pasa	a	sugerir	el	grado	de	 la
magnitud	de	la	afrenta	en	el	plano	del	significado:	“Y	matar	una	mujer	/	con	hazaña	tan	enorme,	/
más	para	escupida	es	/	que	para	esculpida	en	bronce	[…]”	(377,	enfatizo	las	palabras	que	forman	parte
del	 juego	 paronomástico).	 Con	 los	 anteriores	 versos	 se	 sugiere	 el	 desencanto	 amoroso.	 El	 amado
borrado	por	la	muerte	y	la	impotencia	de	su	amante	para	restablecerlo	a	la	vida;	agudeza	mixta	–que
convoca	agudezas	por	disonancia	y	paronomasia–	muy	sugerente	de	una	de	las	figuras	más	altas	del
Olimpo	deshonrada	con	un	escupitajo	en	lugar	de	honrada	con	escultura.	Aquí	también	está	el	tema
del	 desencanto	 amoroso:	 “el	 amor	 y	 el	 placer	 son	 efímeros	 […],	 toda	 materia	 se	 disipa	 y	 se
descompone	 […],	 como	 parte	 del	 motivo	 barroco	 de	 la	 transitoriedad,	 se	 explican	 casi	 como
consecuencia	natural	de	la	visión	de	mundo	de	la	época”	(Bustillo	127,	cursivas	mías).

Los	cuadros	de	la	figura	mitológica	herida	de	muerte	son	reiterados	mediante	diferentes	agudezas	por
semejanza:	el	sudor	de	Adonis	como	perlas	en	la	frente	y	su	cuerpo	exhalando	olores.	El	juego	de	su
túnica	que	por	operación	del	viento	expone	“relámpagos	de	marfil,	/	migajas	de	perfecciones”	(378),
es	una	presentación	muy	sugestiva	y	sensual	del	cuerpo	de	Adonis.	Sin	embargo,	adviértase	que	esas
“perfecciones”	que	son	reveladas	por	el	movimiento	de	la	vestidura,	ya	no	constituyen	el	asunto	de
importancia	 en	 el	 poema:	 lo	 importante	 allí	 es	 la	 figura	 que	 deviene	 inerte.	 Asimismo,	 y	 para
completar	la	lección	en	contra	de	la	vanidad,	se	presenta	una	visión	nostálgica	del	antes	de	Adonis:	su
cabello,	“arroyo	de	oro”,	y	el	carcaj	de	los	dardos	como	indicios	del	que	vivo	fuera	cazador,	además	de
la	disonancia	entre	el	ahora,	“Hilos	de	rubí	desata	/	para	que	su	nieve	borden,”	y	el	antes,	“con	que	en
la	tez	de	las	rosas	/	lácteos	purpureó	candores”	(378).	Sigue	el	romance:	“Ve	un	atleta	con	la	muerte	/
luchando	en	rojas	unciones”.	Venus	ve	a	Adonis	“jaspe	yerto”.	Al	verlo	como	un	mármol	veteado,
deteriorado,	Venus	desconoce	a	su	amado;	trata	de	engañarse	(379).	Aquí	vuelven	a	entrar	en	juego
las	 disonancias	 de	 la	 figura	 antes	 y	 después	 de	 la	 muerte	 a	 través	 de	 metáforas	 celestes	 diurnas	 y
nocturnas	 respectivamente	 e	 indicadas	 aquí	 con	 cursivas:	 “Mira	 el	 cielo	 de	 su	 rostro,	 /	 que
alumbraban	 zarcos	 soles,	 /	y	halla	que	a	eclipsarlos	 vino	/	 la	 luna	de	 su	desorden”	 (379,	 enfatizo	 las
metáforas	 celestes	 diurnas	 y	 nocturnas).	 El	 color	 rojo	 vivo	 de	 las	 mejillas	 en	 vida,	 “que	 en	 rosas
desabrocharon	botones”	se	contrapone	al	color	de	cárdenas	violetas,	que	no	son	alelíes	–o	alhelíes–
(alelí:	“mata	conocida	que	echa	unas	flores	de	buena	vista	y	olor”	[Covarrubias	379]).	Ahora	no	hay
perfume	y	 el	 color	de	 flores	 es	 reemplazado	por	uno	amoratado	de	muerte.	 Siguen	 las	disonancias
gustativas:	“El	panal	dulce	del	labio,	/	que	entre	ambrosía	daba	olores	/	si	es	ámbar,	flor	maltratada,	/
hiel	 a	 néctar	 corresponde”	 (379,	 enfatizo	 las	 palabras	 del	 juego	 antitético).	 Se	 pasa	 de	 un	 gusto
melifluo	(panal)	al	gusto	amargo	(hiel);	de	la	figura	de	la	flor	viva	a	la	flor	maltratada.	El	poeta	se	ha
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valido	de	un	llamado	a	los	sentidos	de	su	interlocutor	para	darle	una	lección	moralizadora,	y	es	que	en
el	 arte	 barroco	 las	 lecciones	morales	 y	 ascéticas	 son	 aprehendidas	 eficazmente	 por	medio	 de	 la	 vía
sensorial	(Orozco	22).	El	poeta	vierte	entonces	la	concepción	barroca	sobre	lo	que	queda	del	hombre
después	 de	 la	 muerte	 por	 medio	 de	 un	 tratamiento	 especial	 de	 la	 leyenda	 mitológica	 de	 Adonis;
hombre	de	hermosa	 apariencia	 y	hábil	 cazador	 en	 vida,	 y	 aunque	 sugiere	 su	belleza	 a	 través	de	un
halago	de	los	sentidos,	se	concentra	en	lo	que	queda	de	ella	después	de	la	muerte,	y	es	precisamente
por	vía	de	lo	sensorial	que	presenta	ese	desencanto:	colores,	olores	y	sabores	desagradables.	Asimismo,
la	tristeza	e	impotencia	de	Venus,	quien	llora,	al	igual	que	Tisbe,	la	desaparición	de	su	amado,	y	que
finalmente	muere	de	 tristeza	por	 la	 ausencia	de	 su	 joven	 amado:	 “y	por	 la	herida	misma	/	hasta	 el
corazón	entróse,	/	que	aun	más	allá	de	la	vida	/	un	dulce	amor	se	traspone”	(380).

Las	 redondillas	 se	 oponen	 claramente	 a	 la	 vanidad;	 antivalor	 común	 a	 todas	 las	 épocas,	 pero	 esa
negatividad	llega	a	tal	punto	en	el	barroco,	que	se	constituye	como	uno	de	los	asuntos	mayormente
repetidos	por	muchos	artistas	en	ese	momento:	“Que	la	vida	es	un	instante,	y	la	plenitud,	la	belleza
corporal,	un	vano	atributo	que	nace	al	punto	de	morir,	lo	tuvieron	muy	cierto	los	poetas	del	barroco”
(Andrés	89).	Y,	particularmente,	en	el	poeta	que	atañe	a	este	trabajo,	así	como	en	su	Poema	heroico,
en	“A	 la	pasión	de	Cristo”	y	 en	“A	un	 salto	por	donde	 se	despeña	el	 arroyo	de	Chillo”	el	 entorno
natural	se	constituirá	como	el	eje	sobre	el	que	giran	las	lecciones.

4.	En	cuanto	al	asunto	de	la	temporalidad	en	el	barroco,	se	partirá	de	una	de	las	imágenes	devotas	que
caracterizan	ese	arte	 (Hauser	 103);	 imagen	que,	como	es	de	 suponerse,	no	puede	faltar	en	el	poema
hagiográfico	de	la	vida	de	San	Ignacio	de	Loyola.	Sin	embargo,	como	se	demostrará,	aquí	ese	objeto
devoto	 adquiere	 un	 carácter	 de	 indicio,	 aunque	 de	 orden	 trascendental	 y	 religioso	 también.	 Así,
aparece	otra	imagen	de	un	crucifijo	en	el	canto	cuarto	del	libro	quinto,	cuyo	escenario	natural	ya	se
estudió.	Las	octavas	muestran	al	lector	la	figura	de	la	cruz,	“tronco	rudo”,	que	nace	del	casco	roto	de
una	calavera	de	la	que	había	sido	esposa	del	anciano	anacoreta	anfitrión	de	Ignacio	y	su	compañero.
Es	 una	 descripción	 más	 bien	 corta	 que	 se	 desarrolla	 a	 lo	 largo	 de	 las	 dos	 octavas	 copiadas	 a
continuación:

A	un	cortezudo	tronco,	vinculado
con	cuatro	hierros,	pende	el	bulto
de	un	Cristo	de	metal,	tan	lastimado
del	arte	docta,	como	del	insulto
del	tiempo,	a	sus	injurias	conjurado,
que,	sus	llagas	con	diente	arando	oculto,
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con	buriles	de	siglos	perficiona
lo	que	el	arte	a	su	estrago	le	perdona.

El	tronco	rudo	de	la	cruz	nacía
del	casco	roto	de	una	calavera,
que	de	su	amada	esposa	fue	algún	día
alma	de	hueso	de	beldad	parlera,
cuando	rayos	al	sol	le	oscurecía
con	la	anulosa	rubia	cabellera
que	del	hueso,	que	risco	es	indecoro,
undosos	Nilos	desataba	de	oro.	(341)

Como	se	puede	advertir,	en	estas	octavas	se	decanta	una	visión	deteriorada	del	crucifijo.	La	 imagen
del	Cristo	de	metal	ha	 sido	 lastimada	“del	 arte	docta,	 como	del	 insulto	 /	del	 tiempo,	 a	 sus	 injurias
conjugado”.	La	 imagen	importante	aquí	no	es	tanto	 la	cruz	en	sí	misma,	sino	 los	efectos	que	sobre
ella	dibuja	el	paso	del	tiempo,	cuyos	cuchillos	hieren	hasta	la	muerte.	No	es	casualidad	entonces	que
ese	crucifijo	nazca	del	casco	roto	de	una	calavera,	imagen	muy	barroca	también	(Hauser	103):	el	casco
roto	de	la	que	fuera	la	amada	esposa	del	anciano	anacoreta:	“alma	de	hueso	de	beldad	parlera”,	antes
del	juego	de	antítesis	entre	lo	que	es	y	lo	que	fue	la	mujer	en	vida,	joven,	reconstruida	su	imagen	por
medio	del	indicio	de	la	calavera:	“la	anulosa	rubia	cabellera	[...]	undosos	Nilos	desataba	de	oro”,	sus
blancos	dientes	como	cisnes,	“sus	dos	labios	encarnados	/	en	la	boca,	que	ahora	es	indecente	/	urna	de
sus	 despojos	 destrozados”.	 Para	 resumir	 la	 disonancia:	 “trono	 de	 la	 hermosura	 fue	 luciente	 /	 todo
aquel	 hueso,	 que	 es	 ahora,	 duro,	 /	 de	 tanta	 pompa	 cadahalso	 obscuro”	 (341,	 el	 énfasis	 es	 mío).
Disonancias	semejantes	a	las	de	la	figura	de	Adonis.

Aquí	el	crucifijo	se	inserta	en	el	tópico	barroco	de	los	efectos	del	paso	del	tiempo	sobre	las	personas	y
sobre	 los	 objetos.	 El	 crucifijo	 pende	 de	 una	 calavera	 sobre	 la	 cual	 se	 despliega	 el	 discurso	 de	 la
disonancia	 entre	 lo	 que	 fue	 y	 lo	 que	 ya	no	 es,	 después	 de	 haber	mostrado	 también	 lo	que	hace	 el
tiempo	en	la	figura	del	anciano.	Es	un	tópico	que	se	había	expuesto	grosso	modo	en	el	primer	capítulo,
al	 aludirse	 al	 tiempo	 roedor	 y	 a	 la	muerte,	 desintegradora	de	 los	 seres	 y	 de	 los	 objetos;	 tópico	que
cobra	mucha	importancia	en	la	estética	barroca	y	que	otros	escritores	como	Quevedo	y	Góngora33	ya
han	tocado.

“Sobre	 los	 hombros	 de	 una	 agreste	 peña”,	 se	 encuentra	 una	 secreta	 choza	 “que	 con	 caducas	 alas
abrigaba	 /	 a	 un	 santo	 anacoreta	 que	 ocultaba”	 (337).	 La	 adjetivación	 que	 califica	 las	 alas	 con	 el
término	“caducas”	 remite	 la	 imaginación	a	un	 lugar	marcado	por	 la	huella	 implacable	del	paso	del
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tiempo.	Refiriéndose	a	esa	huella	en	el	anciano	anacoreta,	dice:	“cuando	el	yugo	en	las	cejas	relajado	/
depuso	el	tiempo,	de	surcar	cansado”	(338).	Y	siguen	las	imágenes	dadas	a	través	de	variadas	agudezas
por	semejanza	para	dar	lugar	a	una	agudeza	compuesta	que	teje	variadas	metáforas:	“Anacoretas	ya,
como	él,	 sus	ojos,	/	en	dos	cisternas	rotas	escondían	/	de	dos	ancianas	niñas	 los	despojos”	(338).	La
siguiente	octava	dibuja	su	nariz,	“de	la	frente	derribada	/	despeño	corvo,	/	oblicuo	precipicio”	(338);
imagen	ajustada	de	la	“guadaña	de	la	muerte,	que	desea,	/	en	su	esqueleto,	nada	de	su	idea”	(338).	Las
imágenes	 catamorfas	 –de	 caída–	 expresadas	 a	 través	 de	 los	 términos	 “despeño”	 y	 “precipicio”,
prefiguran	 la	muerte	 del	 anacoreta	 y	 el	 simbolismo	 de	 la	muerte	 por	mediación	 de	 la	 guadaña:	 la
muerte,	que	desea	su	esqueleto	y	que	perezcan	sus	ideas,	es	muy	apropiada	para	enfatizar	el	realismo
de	esa	temporalidad	que	trae	consigo	la	mudanza	de	las	cosas	y	que	genera	un	perpetuo	movimiento
en	ellas	mismas.	“‘Todo	lo	acaba	el	tiempo	y	lo	enajena’,	escribe	Quevedo,	en	severo	verso”	(Maravall
382).	Y	es	que	 la	barroca,	como	nueva	conciencia,	se	opuso	a	 la	antecedente	conciencia	renacentista
idealizada	de	 la	vida,	muy	antropocéntrica;	una	conciencia	mundana,	promotora	de	progreso	en	 la
tierra.	Dice	Núñez	que	esa	vieja	mentalidad	había	cifrado	su	confianza	en	el	raciocinio	del	hombre,
considerado	 como	 centro	 de	 la	 creación,	 héroe	 supremo	 (9).	 En	 contraste,	 la	 barroca	 sería	 la
conciencia	 de	 desencanto	 vital	 mundano,	 surgida	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 socioeconómica
europea,	 muy	 evidente	 en	 España,34	 descartando	 ese	 ideal	 –pretérito	 ya–	 de	 progreso	 a	 manos
humanas;	 en	 esa	nueva	mentalidad	 se	 impuso,	 entonces,	 la	 realidad	del	 sentimiento	de	un	mundo
fugaz,	 siempre	 cambiante,	 así	 como	 la	 de	 la	 resignación	 ante	 los	 efectos	 inexorables	 del	 paso	 del
tiempo	(11,	12).

A	continuación,	permítase	hacer	la	cita	de	seis	endecasílabos	que	involucran	agudezas	por	semejanza
tejidas	con	metáforas	bélicas,	siguiendo	con	el	motivo	de	la	transitoriedad	y	de	los	efectos	del	paso	del
tiempo:	 “Balas	 los	 siglos,	 pólvora	 los	 días,	 /	 su	munición	 gastaron	 inclemente	 /	 en	 batir	 en	 las
mórbidas	 encías	 /	 el	muro	 ebúrneo	del	menudo	diente;	 /	que	 en	 sus	 reliquias	que	 conserva,	 frías”
(338,	 enfatizo	 los	 términos	 referidos	 a	 lo	bélico).	Aquí,	 la	 terminología	bélica	 y	militar,	 que	 en	un
poema	heroico	caballeresco	propiamente	dicho	se	utilizaría	como	metáfora	exaltadora,	pasa	a	trazar
una	 isotopía	 alusiva	 al	 desgaste	 de	 la	 fisonomía	 del	 anciano	 –que	 corresponde	 a	 la	 boca–.	 En	 esa
isotopía	se	halla	presente	el	campo	semántico35	relativo	a	la	acción	de	arruinar	por	medio	de	los	semas
“balas”,	 “pólvora”	 y	 “munición”,	 que	 están	 unidos	 a	 los	 verbos	 “gastar”	 y	 “batir”	 (vencer,
conquistar).	 La	 palabra	 “muro”,	 bélica	 también,	 que	 primariamente	 aludiría	 a	 una	 construcción
protectora,	pasa	a	adquirir	una	connotación	de	vulnerabilidad:	es	batido	el	muro	de	los	dientes	que
quedan	 reducidos	 a	 reliquias	 para	 llegar	 a	 la	 imagen	 de	 una	 dentadura	 y	 encías	 vulnerados,
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conquistados	y	casi	aniquilados	por	el	inclemente	paso	del	tiempo	(“siglos”,	“días”).	Así,	se	pone	ante
los	ojos	del	receptor	la	imagen	de	un	anciano	vulnerable,	por	extensión:	la	realidad	de	un	ser	humano
vulnerable;	una	realidad	incambiable	sobre	la	que	se	hace	hincapié	de	manera	obcecada	en	el	barroco,
y	en	el	Poema	heroico:	específicamente,	el	hombre	pasa	de	héroe	de	aventuras	caballerescas	a	vencido
por	el	tiempo	victorioso.

Nótese	que,	 aunque	en	menor	grado,	 en	 las	 líneas	poéticas	 citadas	del	Poema	heroico	 se	opera	una
evaluación	deconstructiva	del	oficio	bélico,	pero	no	solamente	en	ellas;	a	lo	largo	del	Poema	heroico
hay	 variadas	 y	 numerosas	 demostraciones	 de	 dicha	 deconstrucción	 –como	 la	 derrota	 de	 la	 ciudad
española	de	Pamplona–;	demostraciones	ineludibles	en	este	proyecto.	Por	tanto,	se	hace	la	remisión
al	próximo	capítulo,	en	donde	se	demostrará,	por	medio	del	análisis	propiamente	dicho	de	la	mayor
de	 sus	obras,	que	Domínguez	Camargo	evalúa	negativamente	el	heroísmo	bélico	y	militar	exaltado
hasta	entonces	por	otros	poetas	(Ercilla,	Pedro	de	Oña).	El	poeta	se	posiciona	frente	a	ese	imaginario
heroico	militar	bajo	el	cual	se	llevó	a	cabo	la	empresa	de	la	Conquista	española,	pues	para	él	este	tipo
de	“heroísmo”	ya	no	se	puede	constituir	ni	siquiera	en	parte	de	la	solución	para	los	problemas	de	la
humanidad,	muy	 al	 contrario:	 es	 la	 causa	 de	muchos	 de	 ellos,	 al	 referirse	 no	 solo	 a	 una	 América
desangrada,	sino	también	a	una	Europa	herida	por	la	guerra	(España	e	Italia).

5.	 A	 las	 anteriormente	 esbozadas	 y	 ejemplificadas	 (en	 la	 obra	 domingueña)	 preocupaciones	 del
barroco,	a	saber,	la	pequeñez	del	hombre,	la	vanidad,	la	fugacidad,	la	temporalidad	deterioradora	y	la
muerte,	debe	añadirse	una	última:	el	mundo	como	parecer	y	no	como	ser.	En	el	Poema	heroico	(canto
tercero	del	libro	segundo),	se	abre	el	relato	según	el	cual	Ignacio	se	dirige	a	Monserrate	a	hacerle	un
voto	 a	 la	 Virgen	 después	 de	 haber	 dejado	 su	 patria.	 En	 su	 caballo	 va	 ascendiendo	 en	 busca	 del
supremo	 templo.	Durante	 el	 ascenso,	 Ignacio	 es	 testigo	ocular	de	una	 escena	paisajística	 en	 la	 cual
sobresale	 un	 arroyo,	 “un	 serpiente	 de	 espumas	 escamado,	 /	 en	 roscas	 de	 cristal	 sus	 giros	 pierde	 /
flexüoso	entre	peñas	desatado,	/	y	al	risco	que	lo	pisa,	altivo	muerde,	/	en	sortijosos	vínculos	vibrado:
/	matricida	 cristal	 de	dos	montañas	 /	que,	 al	 parirlo,	 rompieron	 sus	 entrañas”	 (126).	De	nuevo,	 se
personifica	 al	 arroyo	 con	 el	 antivalor	 de	 la	 altivez	 y	 de	 nuevo	 también	 a	 causa	 de	 su	 alta	 posición
(isotopía	ascensional:	“peñas”,	“risco”,	“montañas”).	La	siguiente	octava	lo	compara	a	un	espejo	“en
quien	 se	 mira	 y	 desvanece	 /	 el	 tosco	 risco,	 antípoda	 a	 Narciso”	 (126).	 Aquí	 la	 imagen	 del	 espejo
desvanece	 la	 imagen	real.	Ese	arroyo	sugiere	esa	 idea	barroca	que	siempre	recurre	al	 simbolismo	del
espejo	como	ilusión,	como	representación	de	una	apariencia	cambiante,	dependiente	del	ojo	con	que
se	mire,	dependiente	del	movimiento	del	 agua.	La	 vida	 como	engaño,	 como	 continuo	devenir;	 ese
tiempo	que	cambia	las	cosas	y	su	apariencia	para	bien	o	para	mal,	como	el	sueño:	“El	mundo	por	de
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dentro”.	Tornando	a	Quevedo,	en	este	sueño	el	viejo	llamado	“Desencanto”	lleva	al	narrador	a	dar
un	 paseo	 por	 entre	 las	 vanidades	mundanas	 en	 la	 calle	 mayor	 llamada	 “Hipocresía”;	 el	 venerable
anciano	 le	 muestra	 a	 un	 hombre	 que	 gana	 de	 comer	 como	 sastre	 y	 vive	 como	 hidalgo;	 viejos
queriendo	 parecer	 muchachos	 y	 niños	 presumir	 de	 cuerdos;	 amigos	 hipócritas	 de	 un	 viudo;	 la
hipocresía	del	mismo	viudo	arrepintiéndose	por	no	haber	podido	ahorrar	dinero	en	el	 funeral	 con
motivo	de	 las	apariencias;	alguaciles	y	escribanos	corruptos;	un	hombre	rico	rodeado	de	un	séquito
entretenido	con	promesas;	una	mujer	hermosa,	no	por	naturaleza,	sino	que	se	acuesta	fea	y	se	hace
hermosa	de	mañana	gracias	a	los	polvos	y	otros	aderezos;	en	fin,	un	mundo	en	el	que	solo	por	debajo
de	la	cuerda,	es	decir,	en	la	realidad,	la	gente	se	muestra	como	verdaderamente	es	(2000,	85-104).

Bustillo	 anota	 la	 imagen	 del	 espejo	 como	uno	 de	 los	motivos	más	 característicos	 de	 la	mentalidad
barroca,	las	imágenes	especulares	simbolizan	ese	cuestionamiento	de	la	realidad	objetiva.	A	través	de
ellas	 se	 inserta	 lo	 fantástico	 en	 lo	 cotidiano;	 lo	 efímero	 en	 lo	 estable;	 el	 espíritu	 en	 la	materia.	 Al
reflejarse	un	objeto	se	desdobla,	superponiendo	dos	mundos	tan	idénticos	que	ya	no	se	distingue	lo
verdadero	de	lo	ficticio:	la	ilusión	óptica	propicia	el	abandono	momentáneo	a	lo	imaginario	(119).	La
fugacidad	 de	 la	 vida	 es	 como	 las	 imágenes	 de	 un	 espejo	 que	 se	 evaporan	 con	 un	 soplo:	 el	 tiempo
confluye	 en	 la	muerte	 y	 es	 otra	 de	 las	 grandes	 obsesiones	 de	 la	 época	 (127).	 Es	 ese	mismo	 tópico
calderoniano	de	 la	vida	como	sueño;	como	ilusión	vista	desde	el	 foco	de	 la	mirada	de	Segismundo,
quien,	por	momentos,	no	puede	distinguir	la	realidad	del	mundo	de	los	sueños.	Segismundo	ha	sido
confinado	por	su	padre	Basilio,	el	rey	de	Polonia,	al	encierro,	en	obediencia	de	un	oráculo	astrológico
que	 augura	 en	 Segismundo	un	 rey	 impío.	Pero	Basilio,	 con	 el	 fin	 de	probar	 si	 el	 oráculo	no	 le	 ha
mentido,	decide	sacar	narcotizado	a	su	hijo	del	encierro.	Desde	su	salida,	Segismundo	se	ve	tratado
como	príncipe;	 sin	 embargo,	 tal	 como	 el	 oráculo	 ha	 predicho,	 su	 conducta	 no	 es	 la	más	 ejemplar:
mata	 a	 un	 criado	 arrojándolo	 por	 la	 ventana,	 e	 intenta	 abusar	 de	 Rosaura,	 obviamente	 como
producto	de	la	rabia	al	advertir	lo	que	ha	hecho	de	su	vida	su	padre.	Este,	al	darse	cuenta	de	que	lo
que	 el	 oráculo	 le	 ha	 dicho	 no	 es	 mentira,	 decide	 hacer	 regresar	 a	 su	 hijo	 a	 su	 prisión,	 luego	 de
narcotizarlo	de	manera	que	este	ya	no	sabe	si	la	experiencia	palaciega	es	verdadera	o	ha	sido	soñada.
De	todas	maneras	concluye	que,	sueñe	o	no,	debe	portarse	bien.	Ya	después	el	pueblo	lo	proclama	rey
y	Segismundo,	habiendo	recibido	la	lección,	se	comporta	como	un	rey	digno,	además	de	perdonador
de	su	padre	(Calderón	1994).

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 de	 este	 segundo	 capítulo,	 se	 comprueba	 una	 vez	 más	 la
concepción	del	texto	como	organismo	vivo	dependiente	de	su	hábitat,	y	la	consecuente	necesidad	de
insertarlo	en	el	mundo	social	y	cultural	en	que	se	produce,	así	como	la	experiencia	vital,	incluidas	en
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ella	 las	 trayectorias	del	 sujeto,	 al	 igual	que	 su	 capital	 cultural	 y	 simbólico,	 sin	 cuyas	 relaciones	 sería
imposible	dilucidar	el	 juicio	que	corresponde	al	mundo	que	es	 tejido	por	el	genio	 literario,	y	acaso
siquiera	tampoco	sea	posible	llegar	a	una	precisa	interpretación	del	texto.	Este	trabajo	relacional	entre
obra,	tradición	literaria,	mundo	social	y	contexto	sociocultural	del	que	forma	parte,	ha	servido	para
llegar	 a	 las	 consideraciones	 de	 la	 obra	 domingueña	 como	 espacio	habitado	por	 voces	 ajenas;	 como
espacio	de	diálogo	con	una	estética	específica;	como	espacio	de	diálogo	con	la	tradición	literaria,	pero
asimismo	como	espacio	de	expresión	autónoma	y	original	y,	por	 tanto,	 como	espacio	de	expresión
deconstructiva	de	prácticas,	saberes	y	concepciones	ante	las	que	se	posiciona	ética	y	estéticamente	el
autor	 en	 calidad	 de	 individuo.	 El	 texto	 es	 así	 reconocido	 como	 manifestación	 y	 evaluación	 del
entorno	natural;	como	espacio	en	el	que	las	corrientes	estéticas,	culturales	y	estilísticas	de	la	época,	y
sus	 respectivas	 concepciones	 del	 mundo	 sobre	 el	 universo,	 la	 vanidad,	 la	 transitoriedad,	 la
temporalidad	y	la	vida	como	ilusión	dejan	su	mella:	es,	en	suma,	el	texto	como	espacio	de	inserción	de
registros	coloquiales	cotidianos	y	formas	populares,	pero	también	como	espacio	de	elaboración	culta
y,	sobre	todo,	como	espacio	de	expresión	para	la	voz	viva	del	sujeto	cultural	americano.

1.	 Se	 toman	 ambos	 términos	 de	 dos	 teóricos	 diferentes	 puesto	 que	 cada	 uno	 de	 ellos
define	de	mejor	manera	el	tipo	de	trascendencia	textual	o	transtextualidad	a	 la	que	se
quiere	aludir	aquí.↩

2.	 Con	esto	queda	claro	que	mientras	que	el	concepto	de	posición	se	refiere	a	la	situación
del	agente	dentro	del	campo,	para	el	caso	específico	del	escritor,	la	toma	de	posición	se
refiere	a	la	manifestación	que	es	producto	de	la	práctica	de	ese	agente	por	medio	de	la
que	evidencia	sus	intereses	e	inclinaciones	en	materia	artística.↩

3.	 En	otras	versiones	se	deja	el	título	original,	a	saber:	“El	alguacil	endemoniado”.↩

4.	 No	solo	se	está	apuntando	a	los	virreinatos	americanos:	en	la	España	del	Siglo	de	Oro
los	índices	eran	prácticamente	iguales	(Beverley	17).↩

5.	 Incluidas	con	ese	nombre	como	categorías	de	Gracián.↩

6.	 Sin	embargo,	se	sabe	que	Quevedo	también	se	valió	de	la	sátira	literaria	para	criticar	lo
que	no	aprobaba	como	práctica	poética	válida.	Así	lo	dice	el	estudio	preliminar	de	su
Antología	 poética,	 efectuado	 por	 Francesc	 L.	 Cardona:	 “el	 culteranismo	 encabezado
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por	Góngora:	La	 culta	 latiniparla	 y	Aguja	de	navegar	 cultos,	 en	 donde	 satiriza	 a	 las
mujeres	pedantes	y	la	vaciedad	y	mera	palabrería	para	él	de	los	poetas	culteranos.	Así	la
artificiosidad	 gongorina	 queda	 entre	 dicho	 con	 esta	 frase	 quevediana:	 ‘Traeme	 dos
globos	de	 la	mujer	del	gallo,	quitas	 las	no	ocultas	y	adereza	el	 remanente	pajizo’	 (por
hazme	una	tortilla)”	(1994,	15).↩

7.	 Según	Gracián,	“la	razón	que	se	da	al	misterio,	puede	preceder	a	la	ponderación”	(1986,
38).↩

8.	 Se	alude	al	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua.↩

9.	 Dice	 Covarrubias	 en	 su	 definición	 del	 término	 lo	 siguiente:	 “animal	 conocido,	 que
entre	 los	 demás	 se	 allega	 a	 semejar	 el	 cuerpo	 humano,	 y	 viéndolos	 en	 dos	 pies	 en
algunas	islas,	donde	ay	monos	muy	grandes	engañan	a	los	navegantes,	pareciéndoles	ser
hombres”	(811).↩

10.	 (Bourdieu	1995,	138).↩

11.	 Forma	dominante	 en	 el	 teatro	del	 Siglo	de	Oro,	 ya	que	ocupa	 la	mayor	parte	de	 los
diálogos	(Marchese	y	Forradellas	343).↩

12.	 Referente	a	la	metáfora,	dice	Woods:	“es	un	recurso	que	no	está	al	alcance	del	pintor.
Se	trata	de	un	recurso	poético	no	susceptible	de	traducción	en	términos	pictóricos,	sin
que	 llegue	 a	 ser	 enigmático	 o	 grotesco	 […].	 Generalmente,	 este	 tipo	 de	 metáforas
relacionan	 dos	 objetos:	 los	 rubíes	 con	 los	 labios,	 las	 esmeraldas	 con	 la	 hierba,	 las
estrellas	 con	 los	ojos”.	Y	 líneas	adelante,	 refiriéndose	al	pintor,	dice:	“si	 escoge	pintar
ambos	objetos,	o	más	bien	el	término	metafórico	en	un	contexto	‘real’,	el	cual	explicará
su	significado,	el	resultado	es	grotesco:	una	mujer	con	una	boca	llena	de	perlas,	o	con
diamantes	en	lugar	de	ojos”	(La	traducción	es	mía).↩

13.	 Aunque	 el	 destino	 principal	 de	 esta	 investigación	 es	 la	 demostración	 de	 la	 toma	 de
posición	domingueña	en	vías	de	la	autonomía,	no	se	puede	negar	que	todo	individuo
está	 siempre	más	 o	menos	 abierto	 a	 influencias	 exteriores	 y	 accidentales	 (Goldmann
25).	Para	el	autor	citado,	los	grupos	de	acciones	comunes	son	distintos	y	tienen	alguna
importancia	 considerable	 para	 el	 individuo	 y,	 por	 consiguiente,	 son	 susceptibles	 de
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ejercer	alguna	 influencia	 sobre	el	 conjunto	de	 su	conciencia	y	de	 su	comportamiento
(28).	 Entonces,	 la	 obra	 del	 poeta	neogranadino	no	puede	 cerrar	 sus	 puertas	 a	 ciertas
maneras	 de	 concebir	 el	 mundo,	 como	 la	 visión	 moderna	 o,	 si	 se	 prefiere,
modernizadora,	 del	 entorno	 natural,	 a	 pesar	 de	 que	 sobre	 ella	 derrame	 su	 propio
juicio.↩

14.	 Se	cuenta	desde	su	vivencia	en	Ecuador,	pues	allí	también	tuvo	contacto	con	el	medio
natural	como	lo	demuestra	su	poema	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de
Chillo”.	 Asimismo	 Cartagena,	 aunque	 ciudad,	 no	 se	 puede	 descartar,	 pues	 las
metáforas	oceánicas	también	están	muy	presentes	o	recorren,	en	general,	toda	la	obra
del	poeta.↩

15.	 Los	cuadros	 intertextuales	“son	esquemas	retóricos	o	narrativos	que	forman	parte	de
un	repertorio	seleccionado	y	restringido	de	conocimientos	que	no	todos	los	miembros
de	 una	 cultura	 poseen”	 (Eco	 1999,	 120).	 El	 lector	 a	menudo	 los	 extrae	 de	 su	 propia
enciclopedia	histórica	o	literaria,	entre	otras	fuentes.↩

16.	 La	contradicción	de	mayor	peso	del	modo	de	producción	colonial	es	precisamente	su
realización	 bajo	 condiciones	 precapitalistas	 que,	 no	 obstante,	 terminan	 siendo
orientadas	hacia	la	necesidad	de	satisfacer	necesidades	del	mercado	mundial	capitalista
(Arango	54).↩

17.	 Pues	 es	 el	 hombre	 quien,	 a	 partir	 del	 uso	 de	 los	 diferentes	 recursos	 naturales,	 tanto
renovables	como	no	renovables,	determina	el	estado	ambiental	del	planeta	(Ríos	et	al.
3).↩

18.	 “Hay	 un	 método	 descriptivo	 que	 vino	 a	 ser	 muy	 popular	 en	 el	 siglo	 XVII
particularmente	 en	 España	 […],	 el	 cual	 probablemente	 es	 considerado	 como	 la
mismísima	 encarnación	 del	 tema	 de	 la	 cornucopia.	 La	 técnica	 consiste	 en	 un	 listado
sistemático,	en	algo	así	como	un	lento	desfile	de	una	multitud	de	diferentes	productos
naturales	y	criaturas	como	animales,	flores	y	frutas”	(La	traducción	es	mía).↩

19.	 Como	 se	 demostrará	 en	 lo	 que	 sigue,	 en	 la	 interpretación	 que	 aquí	 se	 propone,	 el
participio	“herido”	viene	a	calificar	a	dos	clasemas	o	categorías	semánticas:	el	humano
(Cristo,	en	sentido	propio)	y	el	telúrico	(los	recursos	naturales,	en	sentido	figurado).↩
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20.	 Se	 utiliza	 el	 término	 en	 plural.	 Mientras	 la	 fábula	 –entendida	 como	 “el	 esquema
fundamental	de	la	narración,	la	lógica	de	las	acciones	y	la	sintaxis	de	los	personajes,	el
curso	 de	 los	 acontecimientos	 ordenado	 temporalmente”	 (1999,	 145,	 146)–	 sería	 el
proceso	de	padecimientos	de	Cristo	(isotopía	1)	en	su	instancia	vital	final,	al	tratarse	de
un	 romance	 narrativo	 que	 sigue	 una	 secuencia	 de	 eventos,	 el	 topic	 –se	 toma	 este
barbarismo	de	Eco,	(1999,	126)–	del	poema	sería	el	cuerpo	enfermo	de	la	tierra	y	de	sus
recursos;	en	este	punto	es	precisa	 la	evocación	de	 la	 teoría	de	Eco	para	quien	el	 topic,
instrumento	metatextual,	es	un	esquema	abductivo	que	propone	el	lector	(1999,	26);	su
reconocimiento	es	cuestión	de	inferencia,	pero	el	mismo	texto	lo	establece,	por	ejemplo
“mediante	 la	 reiteración	 muy	 evidente	 de	 una	 serie	 de	 sememas,	 también	 llamados
palabras	clave”	(1999,	129).	A	su	vez,	“el	reconocimiento	del	topic	permite	realizar	una
serie	de	amalgamas	semánticas	que	establecen	determinado	nivel	de	sentido	o	isotopía”
(1999,	130-131).	Pero	resulta	que	mientras	el	topic	es	un	fenómeno	pragmático,	la	isotopía
lo	 es	 semántico,	 el	 primero,	 entonces,	 depende	 de	 la	 iniciativa	 del	 lector	 quien	 lo
formula	 y	 sobre	 ese	 fundamento,	 amplía	 o	 no	 las	 propiedades	 semánticas	 de	 los
lexemas	 en	 juego,	 estableciendo	 así	 la	 isotopía,	 o	 sea,	 el	 nivel	 de	 coherencia
interpretativa	(131).	Retomando	el	hilo	del	poema,	se	hablaría	de	una	 isotopía	 telúrica
(2),	a	propósito	de	la	naturaleza,	dentro	de	cuyo	cuerpo	hay	distintos	miembros;	se	está
hablando	de	los	animales,	 las	plantas,	 las	flores,	 los	minerales	y	el	agua,	que	serían	los
campos	semánticos	que	trazan	el	trayecto	conducente	a	esa	isotopía.↩

21.	 La	agudeza	por	semejanza	“campo	de	su	carne”,	que	se	vale	de	una	metáfora	forestal	del
cuerpo	moribundo	 de	 Cristo,	 es	 la	 clave	 sobre	 la	 que	 reposa	 la	 interpretación	 aquí
propuesta.	 En	 ese	 contexto	 opera	 una	 deconstrucción	 interpretativa	 que	 vuelca	 las
agudezas	 por	 semejanza	 –agudeza	 compuesta	 o	 mixta	 que	 teje	 variadas	 metáforas
telúricas–	para	aludir	al	cuerpo	herido	de	Cristo,	y	dar	lugar	a	ese	cuerpo	sangrante	de
Cristo	como	metáfora	de	una	tierra	explotada	por	la	mano	del	hombre.↩

22.	 Se	tiene	en	cuenta	la	ortografía	del	poeta.↩

23.	 “En	 las	 genealogías	 (árbol	 XXII),	 se	 dice	 que	 Nicolás	 Cortés	 y	 Ana	 Garzón,	 de
Guatavita,	son	padres	de	María	Garzón.	En	Guatavita	son	numerosas	las	personas	de
este	 linaje.	 Se	 cita	 allí	 mismo	 el	 soneto	 de	 Domínguez	 Camargo;	 nuestro	 autor
(Domínguez	C.)	negoció	un	esclavo	ante	un	escribano	de	 apellido	Garzón”	 (Aguirre
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112).↩

24.	 Todas	las	citas	anotadas	de	este	soneto	han	sido	tomadas	de	la	página	391	de	la	edición
Ayacucho.↩

25.	 “Tener	bien	puestos	 los	 calzones,	 o	 tener	muchos	 calzones.	 1.	 locs.	 verbs.	 coloqs.	 ser

muy	hombre”	(Diccionario	de	la	RAE	en	línea).↩

26.	 Para	un	análisis	más	minucioso	y	microtextual	de	la	obra,	remito	a	mi	artículo	titulado
“A	 un	 salto	 por	 donde	 se	 despeña	 el	 arroyo	 de	 Chillo	 o	 la	 concepción	 estética	 del
paisaje	 americano	 como	 medio	 aleccionador”,	 que	 está	 publicado	 en	 la	 revista
Perífrasis	Vol.	5,	enero-junio	de	2014,	págs.	23-35.↩

27.	 El	Poema	heroico	dice,	por	ejemplo:	“Del	firmamento	verde”	(canto	primero	del	libro
primero)	 y	 “firmamento	de	 esmeralda”	 (canto	 cuarto	del	 libro	quinto),	 refiriéndose,
por	supuesto,	a	la	hierba.↩

28.	 Pero	no	solo	se	trata	de	Pamplona,	se	verá	en	el	próximo	capítulo	–resumen	del	Poema
heroico–	que	 algunas	 ciudades,	 españolas	 e	 italianas	particularmente,	 languidecen	no
solamente	por	la	guerra,	sino	por	las	enfermedades,	la	pobreza	y	la	peste.↩

29.	 Estilo	europeo	de	época	que	corresponde	aproximadamente	al	siglo	XVII	y	que	abarca
más	o	menos	ciento	treinta	años	(1550-1680)	(Hatzfeld	107).↩

30.	 El	 Barroco	 corresponde	 a	 una	 estética	 elusiva,	 cuya	 diversidad	 obstaculiza	 cualquier
intento	 de	 encuadrarla	 en	 parámetros	 fijos.	 Lo	 que	 sí	 se	 puede	 bosquejar	 son	 sus
motivos	recurrentes,	sus	recursos	más	significativos,	el	funcionamiento	del	discurso	en
general	(Bustillo	24).↩

31.	 “Dieciocho	siglos	antes	de	Copérnico,	un	astrónomo,	Aristarco	de	Samos,	aventuraba
una	teoría	precisa	y	reprobada,	a	la	cual,	hoy,	no	hay	nada	que	añadir:	la	Tierra	es	un
planeta	como	los	otros	y	no	sólo	gira	sobre	sí	misma	sino	también	alrededor	del	sol”;
sin	embargo,	a	estas	observaciones	no	se	les	prestó	mucha	atención	al	estar	en	boga	la
visión	teocéntrica	aristotélica	(Sarduy	31).↩

32.	 Aquí	 la	 normalidad	 sintáctica	 es	 igualmente	 trastocada	 y	 afecta	 la	 secuencia	 natural
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sujeto,	 verbo	 y	 complemento;	 razón	 por	 la	 que	 se	 puede	 dar	 lugar	 a	 múltiples
interpretaciones	(anfibología).↩

33.	 En	“Alegoría	de	la	brevedad	de	las	cosas	humanas”,	dice:	“Aprended	flores,	en	mí	/	Lo
que	va	de	ayer	a	hoy,	/	Que	ayer	maravilla	fui	/	y	sombra	mía	aún	no	soy”	(127).↩

34.	 Se	sabe	que	durante	los	siglos	XVI	y	XVII	Europa	sufrió	un	estancamiento	debido	a	las
malas	cosechas;	las	principales	víctimas	de	este	insuceso	fueron	los	campesinos,	al	lado
de	los	cuales	sufrieron	artesanos	y	comerciantes	como	extensión	de	la	problemática	en
el	 campo.	 Asimismo,	 el	 hambre	 y	 las	 penosas	 enfermedades	 devoraron	 la	 vida	 de
muchos,	 resultado	 de	 lo	 cual	 sería	 el	 descenso	 demográfico	 al	 que	 sumaron	 más
números	las	guerras.	Tal	crisis,	que	involucró	los	ámbitos	social	y	económico,	generaría
sentimientos	 de	 descontento	 y,	 como	 consecuencia,	 la	 visión	 ideológica	 renacentista
optimista	de	la	vida	sería	descartada	como	una	quimera	(Núñez	11,	12).↩

35.	 Conjunto	de	términos	que	tienen	un	significado	en	común.↩
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La	toma	de	posición	domingueña	en	el
Poema	heroico

Este	capítulo	girará	en	torno	de	la	explicación	de	la	toma	de	posición	–concepto	del	vate	Domínguez
Camargo,	 arriba	 explicado–	 expresada	 en	 su	 póstumamente	 publicado	 Poema	 heroico	 (1666).
Llegándose	a	este	punto	es	imprescindible	aclarar	que	la	del	poeta	neogranadino	no	es	una	toma	de
posición	direccionada	 en	 línea	 recta,	 y	mucho	menos	una	unívoca,	 es	 decir,	 una	 toma	de	posición
resumible	en	pocas	palabras.	Consiste,	por	el	contrario,	en	un	conjunto	de	múltiples	o,	si	se	prefiere,
contradictorios	aspectos,	entre	ellos	el	mismo	hecho	de	ser	criollo;	de	ahí	la	extensión	de	este	trabajo.
Para	llegar	al	esclarecimiento	de	la	toma	de	posición	domingueña	en	la	más	extensa	de	sus	obras,	se
presentará	 inicialmente	 una	 brevísima	 síntesis	 del	 poema	 lírico-narrativo	 –al	 tratarse	 de	 una	 obra
épica	 que	 en	 su	 título	 anuncia	 las	 hazañas	 de	 una	 figura	 religiosa,	 aunque	 el	 tratamiento	 dado	 al
material	verbal	es	predominantemente	lírico–;	seguidamente,	y	entrando	en	el	análisis	propiamente
dicho	de	 la	obra,	 se	presentará	una	explicación	de	 los	 elementos	que	 la	 configuran	como	una	obra
épica,	después	de	 lo	cual	se	ampliarán	algunos	aspectos	que	han	sido	abordados	someramente	en	el
capítulo	 anterior:	 en	 primer	 lugar	 la	 deconstrucción	 del	 discurso	 épico	 que	 ha	 sido	 modelado	 en
tiempos	modernos	por	los	italianos	Ariosto	y	Tasso,	y	llevado	a	cabo	hasta	entonces	en	los	discursos
de	los	vates	metropolitanos	y	de	algunos	coloniales	cuyo	modelo	por	excelencia	sería	La	Araucana	de
Alonso	de	Ercilla	y	Zúñiga;	en	 segundo	 lugar,	 la	 crítica	que	Domínguez	Camargo	hace,	a	 través	de
muchas	 de	 sus	 octavas,	 al	 campo	 del	 poder	 en	 ese	 entonces	 –a	 saber,	 la	 Corona,	 sus	 cortes,	 sus
establecimientos	 coloniales	 y	 la	 Iglesia–;	 tercero,	 la	 visión	 de	 América;	 cuarto,	 la	 naturaleza	 como
principal	 medio	 dador	 de	 lecciones,	 como	 medio	 que	 permea	 toda	 la	 obra	 del	 santafereño,	 y,
adicionalmente,	 el	 lujo	 y	 el	 sensualismo	 en	 el	Poema	 heroico	 como	 elementos	 de	 subversión.	 Para
delimitar	tan	complejo	juicio,	es	imprescindible	un	análisis	microtextual	de	muchos	momentos	de	la
obra,	 que	 permita	 determinar	 a	 qué	 le	 apuesta	 su	 autor;	 un	motivo	 para	 que	 este	 trabajo	 se	 siga
apoyando	en	 la	 teoría	gracianesca	de	agudezas,	complementada	con	estudios	de	 las	 figuras	retóricas
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(Marchese	y	Forradellas;	Brioschi	y	Girolamo),	además	de	algunos	teóricos	modernos	como	Umberto
Eco	 (en	 temáticas	 tales	 como	 campos	 semánticos,	 isotopías,	 cuadros	 intertextuales),	 con	 el	 fin	 de
explicar	las	elecciones	composibles	del	poeta	para	hacer	tangible	su	apuesta	literaria.

Nótese	que	lo	importante	en	el	presente	análisis	de	la	toma	de	posición	del	neogranadino	dentro	de
su	más	extensa	obra	sería,	además	de	la	poetización	de	la	vida	ignaciana,	su	propuesta	novedosa.	Lo
anterior	significa	que	se	hará	un	abordaje	cuidadoso	de	lo	que	el	poeta	incorpora	a	lo	ya	conocido,	es
decir:	a	la	información	o	contenido	suministrados	por	las	hagiografías.	Al	detenerse	este	estudio	en	la
propuesta	 propiamente	 dicha	 del	 autor,	 será	 más	 fácil	 percibir	 su	 toma	 de	 posición	 porque	 la
introducción	de	esa	voz	lírica	(invectivas,	sátiras,	su	identificación	como	americano)	en	determinados
episodios	de	 la	 vida	 ignaciana,	 viene	 a	 conformar	 la	piedra	de	 toque	por	medio	de	 la	 cual	 el	poeta
vierte	claramente	su	evaluación	a	propósito	del	campo	del	poder	y	de	la	Conquista	española.

Aunque	ya	se	ha	entablado	una	discusión	en	torno	al	campo	literario	colonial	en	el	capítulo	anterior
(Rama),	 a	 continuación	 se	 ampliará	 –a	medida	 que	 la	 labor	 lo	 impone–	 una	 visión	 global	 de	 ese
campo	 literario	 (autores	 de	 las	 colonias	 y	 españoles)	 con	 el	 cual	 dialoga	 la	 obra	 objeto	 de	 esta
investigación.	Téngase	en	mente	lo	ya	expuesto	en	el	capítulo	anterior	en	relación	con	el	concepto	de
campo	 literario:	 la	 obra	 opera	 por	 una	 serie	 de	 afinidades	 y	 oposiciones	 con	 otras,	 con	 las	 que
constantemente	 entra	 en	 conversación.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 insertarla	 en	 un	 campo	 discursivo
global	–para	 este	 caso	el	de	 la	 épica	y	 el	 culteranismo,	 construidos	hasta	 entonces	 como	modelos	 a
seguir–;	 y	 las	 tomas	 de	 posición	 de	 esos	modelos,	 así	 como	 las	 variadas	 elecciones	 composibles	 en
estos.	Se	pudiera	tener	la	impresión,	en	un	primer	momento,	de	que	el	objeto	de	esta	investigación	se
ahoga	en	un	vasto	mar	literario,	puesto	que	la	crítica	contemporánea	casi	siempre	habla	en	términos
de	un	campo	muy	bien	delimitado	temporal	y	territorialmente	como,	por	ejemplo,	el	de	la	literatura
colombiana	 en	 los	 años	 cincuenta.	 Sin	 embargo,	 al	 tratarse	de	una	 época	 en	 la	que	no	 se	 tenía	un
concepto	de	nación	firmemente	asido	–puesto	que	la	gran	mayoría	de	los	territorios	americanos	eran,
por	decirlo	así,	extensión	del	estado	español,	y	que	consecuentemente	el	campo	del	poder,	a	saber,	la
Corona	 y	 la	 Iglesia	 controlaban	 en	 gran	 medida	 la	 vida	 colonial,	 como	 se	 explicó	 en	 el	 primer
capítulo–	 se	 debe	 ampliar	 el	 objeto	 de	 perspectiva.	 Ténganse	 en	 cuenta	 de	 igual	 modo	 las
singularidades	 propias	 del	 caso	 colombiano:	 muchas	 de	 las	 obras	 de	 los	 poetas	 neogranadinos
sescentistas	 se	 perdieron;	 por	 eso,	 aunque	 se	 presentará	 una	 brevísima	 síntesis	 de	 los	 poetas
neogranadinos	 contemporáneos	 de	 Domínguez	 Camargo,	 en	 sus	 producciones	 –así	 como	 en	 la
materia	que	las	compone–	se	reitera	la	reconstrucción	de	un	campo,	por	así	decirlo,	latinoamericano.
Y	 aunque	 esta	 designación	 es	 posterior	 a	 la	 época	 que	 aquí	 interesa,	 como	 se	 dejó	 evidencia	 en	 el
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primer	capítulo,	será	útil	para	ubicar	al	lector	actual,	ya	que	la	obra	domingueña	dialoga	con	muchas
otras	que	han	sido	concebidas	en	diversas	regiones	del	Nuevo	Mundo.

Breve	introducción	a	la	estructura	general	de	la
obra	y	primeras	hipótesis	de	interpretación

El	 título,	 San	 Ignacio	 de	 Loyola:	 poema	 heroico,	 merece	 ser	 puesto	 en	 la	 escena	 inaugural	 de	 este
análisis.	Con	esta	apertura	ya	se	abre	para	el	 lector	una	ruta	de	hipótesis	 semánticas	sobre	el	 (o	 los)
posible(s)	contenidos.	Así	pues,	el	sema	de	lo	“heroico”	lo	transporta	a	una	corriente	épica,	durante
largos	siglos	trabajada	por	varios	autores	(desde	Homero	para	las	literaturas	marcadamente	influidas
por	el	paradigma	occidental).	Etimológicamente,	el

epos	 transmite	 la	 idea	 de	 «discurso»	 confiado	 al	 compás	 del	 metro,	 trasmitido
oralmente	 de	 generación	 tras	 generación	 por	 medio	 de	 la	 cantilena	 o	 de	 sus
equivalentes,	 suele	 ser	 una	 de	 las	 primeras	 manifestaciones	 literarias	 de	 una
civilización.	 Sus	 realizaciones,	 los	 poemas	 épicos,	 se	 remontan	 a	 un	 antiguo
patrimonio	 de	 mitos	 y	 de	 leyendas,	 en	 que	 se	 alía	 con	 frecuencia	 lo	 imaginario
religioso	 con	 historias	 de	 héroes	 unidos	 a	 los	 destinos	 de	 un	 pueblo.	 (Marchese	 y
Forradellas	129)

Con	el	 transcurrir	del	 tiempo,	 el	discurso	épico	 fue	 recibiendo	nuevas	acepciones	o	maneras	de	 ser
asumido,	sobre	todo	en	lo	que	atañe	al	medio	verbal	de	transmisión,	pues	se	pasó	del	canto	al	código

escrito.	 Para	 Avalle-Arce,	 en	 los	 siglos	 XVI	 y	 XVII	 la	 épica	 era	 vista	 como	 un	 género	 poético	 de
delectación	para	 el	 público	 lector.	La	práctica	 en	 las	 epopeyas	 españolas	 estuvo	basada	 en	 las	 ideas
estéticas	italianas	precedentes,	al	haber	sido	este	lugar	el	foco	humanístico	durante	largo	tiempo.	Este
teórico	cita	diferentes	definiciones	de	 importantes	tratadistas	y	especialistas,	algunas	de	 las	cuales	se
parafrasean	a	continuación:	para	Hugo-Vgo,	por	ejemplo,	la	épica	constituía	la	forma	más	elevada	de
la	poesía,	además	de	ser	imitación	de	la	historia,	y	cuanto	más	allegada	pudiera	estar	aquélla	de	esta,
tanto	 mejor	 sería	 su	 calidad.	 En	 tanto,	 para	 otro	 humanista	 como	 Fadrique,	 se	 debe	 partir	 del
supuesto	de	 la	 épica	 como	 imitación	de	 acciones	 graves,	 hechas	para	 incitar	 a	 compasión	 y	miedo;
además,	adiciona	las	cualidades	que	debe	reflejar:	ser	una	fábula	con	sustrato	histórico	que	cuente	las
hazañas	de	un	príncipe	digno,	que	no	sea	moderna	ni	antigua,	pero	sí	admirable,	verosímil,	deleitosa
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y	agradable	(14).	Por	su	parte,	Francisco	Cascales,	erudito	latinista,	otorga	a	la	epopeya	la	supremacía
sobre	 los	 demás	 géneros,	 y	 define	 la	 poesía	 épica	 como	 la	 imitación	 de	 hechos	 graves	 y	 excelentes
dichos	 en	 ausencia	 de	 música	 y	 baile,	 bien	 por	 medio	 de	 una	 narración	 o	 por	 medio	 de	 la
introducción	 de	 diálogos:	 la	 materia	 de	 los	 poemas	 heroicos	 corresponde	 a	 los	 hechos	 de	 dignos
personajes	(príncipes	o	caballeros),	inclinados,	como	es	de	esperarse,	a	grandes	hazañas	y	honras	(13-
15).

Lo	 épico,	 como	 selección	 estructural	 y	métrico-rítmica	 del	 poeta	 para	 cantar	 y	 exaltar	 las	 hazañas
heroicas	de	una	figura	religiosa	celebérrima;	la	celebración	de	sus	batallas	–bien	sea	en	lo	militar	o	en
lo	 religioso	 tal	 como	 lo	 anuncia	 el	 título	 con	 el	 nombre	 del	 sujeto	 de	 las	 hazañas:	 San	 Ignacio	 de
Loyola,	 fundador	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús–	 remite	 a	 una	 posible	 postulación	 de	 un	 tratamiento
específico	 del	 código	 lingüístico:	 un	 uso	 determinado	 en	 los	 planos	 de	 versificación,	 sintáctico,
estrófico,	léxico,	y,	por	ende,	semántico	y	pragmático.

En	 lo	 relacionado	 con	 el	 último	 nivel,	 se	 podría	 anticipar	 que	 al	 tratarse	 de	 un	 personaje	 cuyas
virtudes	y	hazañas	son	dignas	de	contar,	el	relato	se	constituiría	como	ejemplarización:	como	norma
ética.	El	valor	 literario	del	poema	se	desplegaría,	entonces,	para	dar	una	pauta	de	comportamiento;
una	pauta	de	estilo	de	vida.	En	consonancia	con	lo	que	ya	se	ha	expuesto	sobre	el	campo	del	poder	en
los	 capítulos	 que	 preceden,	 podría	 asumirse	 la	 palabra	 domingueña	 en	 el	Poema	heroico	 como	un
signo	que	remitiera	a	un	ideal	de	hombre	y	de	sociedad;	 ideal	que	en	ese	momento	obedeció	a	una
imagen	 de	 ciudad	 organizada,	 regida	 por	 las	 exigencias	 colonizadoras,	 administrativas,	 militares,
comerciales	y	religiosas,	que	irían	imponiéndose	con	creciente	rigidez	(Rama	17).	Aquello	coincidiría
con	el	arribo	español	a	las	entonces	llamadas	Indias	Occidentales	en	las	cuales	se	implementaría	–con
mayor	vehemencia	incluso	que	en	la	metrópoli–	una	concepción	de	sociedad	en	razón	de	un	orden
jerárquico	ideado	desde	los	principios	contrarreformistas	de	la	Iglesia,	el	Ejército	y	la	Administración;
principios	que	habían	sido	avalados	por	el	sello	imperial	de	la	Corona	y	cuyo	aparato	ideológico	debía
ser	impartido	a	los	miembros	de	las	entonces	nuevas	sociedades.

La	pluma	del	escritor,	que	era	visto	como	miembro	de	la	ciudad	letrada,	sería	por	lo	general	puesta	al
servicio	 de	 dicho	 ideal	 de	 orden,	 y	 debía	 constituirse	 como	 instrumento	 de	 catequización	 y
evangelización;	 como	 instrumento	promotor	del	 espíritu	colonizador.	En	 relación	con	ello,	y	 al	 ser
uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 de	 este	 análisis	 la	 determinación	 de	 un	 posible	 juicio	 literario
independiente	en	Hernando	Domínguez	Camargo	a	propósito	de	esas	ambiciones	colonizadoras	de
ideologización,	se	estudiará	–precisamente,	después	del	análisis	de	los	aspectos	ya	mencionados–	si	el
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poeta	logró	independizarse	de	estos	a	partir	de	un	criterio	único	de	esa	concepción	de	sociedad,	o	si	se
adhirió	 a	 esos	 principios,	 con	 lo	 que	 su	 propuesta	 no	 pasó	 de	 ser	 algo	 más	 que	 un	 relato
ejemplarizador	 de	 conducta	merced	 a	 esa	 concepción	 ideal	 de	 sociedad	 que	 los	 conquistadores,	 la
Monarquía	y	la	Tiara	empezaron	a	tejer	en	sus	mentes	después	de	establecidos	aquellos	en	el	recién
descubierto	continente.

Otro	aspecto	sobre	el	que	se	pretende	llamar	la	atención	está	relacionado	con	ese	sustrato	mitológico
y	legendario	del	género	épico;	el	Poema	heroico,	como	obra	épico-narrativa,	no	escapa	de	la	inclusión
de	posibles	hechos	 imaginarios,	 leyendas	 y	 comparaciones	 con	 figuras	mitológicas	 greco-romanas	 y
héroes	bíblicos	que	dan	colorido	al	 cuadro	histórico	de	 la	 vida	del	 santo	para	 fortalecer	 su	 entidad
heroica	y	mística	y	así,	además	de	presentarla	más	ejemplar,	perpetuar	su	memoria	para	la	posteridad.
Los	 sustratos	 mencionados	 imponen	 a	 este	 análisis	 una	 revisión	 paralela	 de	 las	 biografías	 más
destacadas	del	santo,	y	con	ello	la	determinación	de	los	aspectos	que	el	poeta	quiso	resaltar;	aquellos
de	su	propia	invención	y	la	razón	de	tales	escogencias.	Ampliando	lo	ya	dicho,	la	constante	alusión	a
figuras	 mitológicas	 y	 bíblicas,	 con	 las	 cuales	 el	 lector	 moderno	 promedio	 no	 está	 familiarizado,
impone	 la	 labor	 de	 una	 revisión	 enciclopédica,	 vale	 decir:	 la	 relación	 transtextual	 o	 el	 diálogo	 que
pretende	entablar	la	obra	con	la	tradición	literaria,	con	autores	que	la	preceden	temporalmente,	con
escritores	 contemporáneos	 de	 su	 autor,	 y	 con	 ideologías	 tomadas	 de	 otros	 campos	 del	 arte	 y	 del
conocimiento.	Estas	escogencias	permiten	un	trazado	más	o	menos	claro	de	 la	 toma	de	posición,	al
determinarse	la	propuesta	estética	como	demostración	evidente	de	la	que	para	el	autor	es	una	de	las
mejores	maneras	de	hacer	 literatura.	Entonces,	 se	 irán	abriendo	“cuadros	 intertextuales”	 (Eco	 1999,
119)	 como	 puertas	 conducentes	 a	 un	mejor	 espacio	 de	 entendimiento	 del	 intrincado	 sentido	 de	 la
obra.

El	bosquejo	general	del	mapa	estructural	del	poema	sería	el	siguiente:	cinco	libros,	el	primero	de	los
cuales	reúne	cuatro	cantos;	el	segundo,	cinco;	el	tercero,	cuatro;	el	cuarto,	seis,	y	el	quinto,	cinco.	En
el	 encabezado	de	 cada	 libro	y	 canto,	 el	 autor	 abre	 con	un	epígrafe	 introductorio	que,	 a	manera	de
aperitivo,	invita	al	apetito	de	su	interlocutor	a	ahondar	en	lo	que	allí	se	narrará	con	mayor	detalle.	Los
encabezados	 están	 siempre	 relacionados	 con	 la	 vida	 de	 Loyola.	A	 nivel	 prosódico,	 cada	 canto	 está
constituido	por	conjuntos	de	variado	número	de	octavas	reales,	el	conjunto	menor	de	las	cuales	es	de
veintiuna,	compuesta	cada	una,	a	su	vez,	por	versos	endecasílabos,	todos	de	rima	consonante	y	llana.
El	final	de	cada	una	es	señalado	por	un	dístico	con	rima	gemela.

Sin	 más	 dilaciones,	 y	 para	 dar	 una	 guía	 al	 lector	 que	 le	 permita	 ubicarse	 en	 semejante	 universo
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retórico,	se	procederá	con	el	breve	resumen	del	argumento	narrativo	de	la	obra,	la	fábula	(Eco,	1999)
–para	definición	del	término,	ver	el	segundo	capítulo–,	con	el	apoyo	de	la	valiosa	síntesis	hecha	por
Meo	Zilio,	adicionando,	claro	está,	los	momentos	del	poema	que	atañen	a	este	estudio.

Síntesis	de	la	obra

Libro	primero

La	fábula	del	libro	primero	correspondería	al	primer	capítulo	del	libro	primero	de	la	vida	de	Ignacio
de	Loyola	de	Pedro	Ribadeneyra	 (1583).	Los	 asuntos	de	 la	 vida	del	 santo	que	 allí	 se	 tratan	 son:	 su
nacimiento	 y	 procedencia;	 su	 infancia	 y	 juventud	 al	 servicio	 de	 las	 artes	 bélicas;	 su	nombramiento
como	capitán	de	 la	 ciudad	de	Pamplona	–a	 la	que	defiende	del	 ataque	 francés	y	al	que	 finalmente
sucumbe–;	lo	gravemente	herido	que	resulta	como	consecuencia	de	su	vencimiento	y,	por	último,	la
aparición	y	sanación	de	sus	heridas	por	Pedro	apóstol.

Canto	primero
Las	 líneas	 inaugurales	 abren	 el	 poema	 a	 la	 manera	 homérica	 con	 una	 invocación	 del	 vate
neogranadino	a	 la	musa	Euterpe,	 la	 inspiradora	de	 sus	versos	heroicos	y	 el	 anuncio,	 a	 través	de	un
circunloquio	 bélico,	 del	 objeto	 de	 su	 canto:	 “que	 el	 vizcaíno	 Marte	 es	 tan	 guerrero,1	 /	 que	 aún
melodías	 las	 querrá	 de	 acero”	 (1986,	 39).	 Siguen	 unas	 octavas	 en	 las	 que	 el	 poeta	 expresa	 su
concepción	 según	 la	 cual	 aspira	 a	 una	 poesía	 culta	 y	 consecuentemente	 inmortal,	 concepción	 ya
aludida	en	el	capítulo	anterior.	Se	compara	a	Ícaro,2	advirtiendo	a	su	lector	del	riesgo	que	implica	su
hazaña	poética,	bien	merced	al	trabajo	que	comporta,	bien	merced	a	la	recepción	de	su	obra.	El	poeta
no	parece	descartar	ninguna	de	las	opciones;	según	el	yo	lírico,	la	razón	de	esta	riesgosa	aventura	es	el
fuego	que	siente	en	su	pecho	por	Ignacio,	y	manifesta	así	su	entusiasmo	y	admiración	por	esta	figura
religiosa.	A	continuación	el	poeta	termina	la	invocación	a	la	musa	y	enuncia	claramente	el	sujeto	de

las	hazañas	por	medio	de	otro	 circunloquio:	 “Al	David	de	 la	 casa	de	Loyola”	 (41	 [octavas	 IV-IX]).
Sigue	contando	el	noble	origen	topopatronímico	de	Ignacio,	nacido	en	Guipúzcoa	e	hijo	de	sangre
Balda	 y	 Loyola,	 siendo	 el	 menor	 de	 trece	 hijos.	 Luego,	 según	Meo-Zilio,	 el	 poeta	 hace	 eco	 de	 la
leyenda	 transmitida	 por	 ciertas	 biografías	 según	 la	 cual	 Ignacio	 nace	 en	 un	 establo	 (Domínguez

Camargo	1986,	XXXII	[octavas	XI-XIII]).	Como	aporte	suyo,	y	para	pintar	el	origen	noble	del	niño,
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el	 poeta	 presenta	 una	 sugestiva	 descripción	 del	 lujo	 del	 festejo	 del	 nacimiento:	 las	 finas	 telas	 que

engalanan	al	niño	(octava	XIV);3	la	sensual	descripción	de	su	madre	dándole	de	mamar;	el	apóstrofe
proferido	por	ella	cuando	se	dirige	al	infante,	relacionándolo	con	su	futuro	bélico	y	consecuente	fama

(XV-XXIV).	Más	adelante	se	hace	una	descripción	no	poco	detallada	de	la	opulencia	del	bautismo	y	su

posterior	 festejo,	 aludiendo	 a	 los	 rasgos	 físicos	del	bello	 infante	 (XXVII-XXXII),	 la	 fina	 vestimenta

(XXXIII),	un	catálogo	de	los	productos	naturales	(flores),	destacándose	la	indiana	clavellina	(XXXIV-

XLI)	–sobre	este	catálogo,	salido	de	la	imaginación	del	autor,	se	volverá	líneas	adelante–;	luego	se	pasa

al	 autonombramiento	 del	 infante,	 y	 a	 la	 celebración	 del	 poeta	 del	 nacimiento	 del	 niño	 (XLIII-

XLIVIII).	En	seguida,	el	bautismo	exhibe	una	descripción	muy	sugestiva	de	la	figura	física	del	niño	–
sus	cabellos–	al	contacto	con	el	agua,	la	carroza	que	lo	conduce	al	lugar	de	festejo	(L);	la	opulencia	de
las	mesas	allí,	mesas	receptoras	de	los	elementos	de	tierra,	mar	y	aire;	los	finos	telares	de	los	manteles;
los	frutos,	los	animales,	algunos	de	ellos	traídos	de	América.	Nótese	de	nuevo	que	el	poeta	presenta
un	extenso	catálogo	de	productos	naturales,	a	los	que	da	una	connotación	de	opresión,	por	supuesto,

ligada	a	la	opulencia	de	ese	festejo	(1986,	LI-LXVIII),	y	sobre	la	que	esta	investigación	está	obligada	a
detenerse	 en	 el	 apartado	 sobre	 el	 campo	 del	 poder.	 Como	 es	 de	 notarse,	 el	 poeta	 se	 extiende	 y,
permítase	afirmarlo,	se	sale	de	la	fábula	hagiográfica,	para	evadirse	por	los	meandros	del	lujo	eidético;
pero	esta	escogencia	no	es	caprichosa:	 se	 introduce	como	propuesta	del	yo	 lírico,	 como	pretexto	de
Domínguez	Camargo,	para	dar	una	evaluación	de	los	productos	naturales	en	el	contexto	moderno	de
las	cortes	españolas.	Es	preciso	resaltar	que	muchos	de	los	animales	de	este	festejo	están	sacados	de	la
“Soledad	primera”	gongorina	(Góngora	246-247)	pero,	a	diferencia	del	cordobés	–que	a	lo	largo	de
nueve	 silvas	 introduce	en	un	ambiente	campestre	de	 festejo	de	bodas	a	 los	animales	que	 se	ofrecen
ellos	mismos	al	banquete–,	el	santafereño	introduce	esos	productos	en	un	ambiente	cortesano,	y	les
da	una	connotación	de	opresión	dentro	del	mismo	banquete	y	de	desgaste,	por	medio	de	la	figura	de
la	 personificación.	 Además,	 Domínguez	 Camargo	 excede	 al	 cordobés	 en	 el	 catálogo	 de	 animales,
presentando	 animales	 de	 tierra,	 cielo	 y	mar	 que	 tratan	 de	 huir	 de	 sus	 cazadores,	 y	 que	 se	 quejan
después	de	haber	sido	arrancados	de	su	medio	natural.

Canto	segundo
Da	 inicio	 al	 canto	 una	 narración	 lírica	 de	 la	 infancia	 de	 Ignacio;	 su	 hermosura	 y	 otra	 descripción
sugestivamente	sensual	del	niño,	que	es	amamantado	por	una	bella	dama	sustituta	de	su	madre.	En
consonancia	con	la	leyenda	construida	a	posteriori	por	las	biografías,	se	relata	que	el	niño	cojea	(1986,

XXXIV);	se	pinta	su	hermosura	en	su	puerilidad;	se	narra	cómo	desde	pequeño	se	muestra	interesado
por	lo	bélico,	la	instrucción	que	recibe	en	estas	artes	en	la	ciudad	de	Vizcaya,	haciéndose	énfasis	en	su
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hermosura	 y	 gallardía	 física	 (LXIX-LXXXII).	Después,	 se	 narra	 la	 visita	 del	 joven	 a	 “la	 corte	 de	 los
césares	hispanos”	(60):4	allí,	el	yo	lírico	blande	una	invectiva	contra	la	ambición	de	la	Conquista	y	la
vacuidad	de	la	vida	cortesana;	invectiva	que	se	extiende	a	lo	largo	de	diez	octavas	por	intermedio	de	su

voz	 satírica,	 inconforme	 con	 los	 vicios	 y	 la	 hipocresía	 reinante	 en	 las	 cortes	 españolas	 (LXXXIII-

XCII):5	 aspecto	 sobre	 el	 que	 se	 entrará	 en	 profundidad	 en	 el	 apartado	 que	 versa	 sobre	 la	 obra	 en
relación	con	el	campo	del	poder.	A	pesar	de	verse	rodeado	de	semejante	ambiente,	el	joven	Ignacio	no

se	deja	impregnar	de	este	espíritu	(XCIII).	Luego	se	relata	su	adiestramiento	para	la	guerra	por	medio
de	las	imágenes	de	caza	de	animales,	punto	en	el	que	el	poeta	nuevamente	acude	al	listado	de	animales

para	dar	una	visión	del	entrenamiento	bélico	de	Ignacio	hasta	que	se	jubila	con	Marte	(XCIV-CVIII).
El	 canto	 se	 despide	 con	 una	 descripción	 detallada	 y	 lujosa	 de	 la	 indumentaria	 guerrera	 del

recientemente	jubilado	en	las	artes	de	Marte,	y	su	llegada	a	la	ciudad	de	Pamplona	(CX-CXXII).

Canto	tercero
Empieza	 con	 una	 ubicación	 temporal,	 no	 de	 la	 existencia	 ignaciana,	 pero	 sí	 de	 la	 domingueña:	 se

alude	a	Felipe	IV,	rey	de	España	de	1621	a	1665,	tras	una	descripción	de	la	aparente	invulnerabilidad	de
la	ciudad	de	Pamplona	por	el	haber	de	su	río,	el	“Arga	undoso”,	las	murallas	que	la	cercan	y	protegen,

así	 como	 sus	 cañones	 que	 “ladran	 fuego”	 (1986,	 CXXIII-CXXVI).	 A	 continuación	 se	 presenta	 una

invectiva	contra	 los	horrores	de	 la	guerra,	en	apóstrofe	a	 la	pólvora	(CXXVII-CXXXI);	 invectiva	que
será	 incluida	en	el	presente	análisis	 como	parte	de	 la	 toma	de	posición	domingueña	en	el	 apartado
referido	 al	 asunto	 bélico.	 Luego,	 el	 relato	 de	 la	 lucha	 entre	 españoles	 y	 franceses,	 la	 valentía
manifestada	 por	 Ignacio	 al	 ver	 a	 sus	 compañeros	 decaídos	 por	 la	 inminente	 derrota;	 su	 hermosa
exhortación	 militar,	 mencionada	 de	 soslayo	 por	 la	 biografía	 de	 Ribadeneyra6	 y	 que	 en	 el	 Poema
heroico	se	extiende	a	lo	largo	de	doce	octavas:	exhortación	típica	de	la	tradición	épica,	después	de	lo
cual	se	narra	su	valentía	de	resistencia	en	el	combate;	valentía	de	la	que	se	impregna	el	ejército	español
comparado	 a	 un	 “Tigre	 crïollo”	 (79):	 expresión	muy	 curiosa	 al	 resultar	 insertada	 en	 un	 contexto
europeo,	y	sobre	la	que	más	adelante	se	llamará	la	atención.	Se	muestra	entonces	la	dura	pelea	que	se

desenvuelve	hasta	 la	derrota	del	ejército	ignaciano	y	 la	herida	recibida	en	un	pie	(CXXXII-CLXXXI).
En	este	punto	es	preciso	resaltar	el	buen	número	de	octavas	dedicadas	a	la	descripción	de	los	horrores
de	 la	 guerra,	 saliéndose	 el	 poeta,	 como	 de	 costumbre,	 del	 hilo	 biográfico	 ignaciano.	 Domínguez

Camargo	 toma	 un	 suceso	 histórico	 apoyado	 en	 las	 biografías	 (capítulo	 I	 de	 Ribadeneyra	 y	 II	 de
Nieremberg),	 pero	 además	 vierte	 sobre	 él	 su	 criterio.	 En	 ese	 punto,	 la	 voz	 poética,	 como	 es	 de
suponerse,	no	 se	muestra	del	 lado	del	vencedor,	pues	dibuja	 todos	 los	horrores	que	arriban	con	 su
victoria,	pero	tampoco	se	pone	del	lado	del	vencido,	ya	que	califica	en	una	de	las	primeras	octavas	del
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canto	(CXXIV)	a	Pamplona	como	una	ciudad	altiva	por	su	supuesto	carácter	inexpugnable.	Es	más,
en	las	octavas	siguientes	el	poeta,	mediante	un	apóstrofe	al	valor	ignaciano	militar,	exalta	la	valentía

del	protagonista	de	su	Poema	heroico,	quien	ha	peleado	hasta	caer	(1986,	CLXXXII-CLXXIV).

Canto	cuarto
Después	de	presentar	a	una	Francia	victoriosa	(1986,	CXCI-CXCIV),	se	pasa	al	diálogo	que	se	establece
entre	Ignacio	y	el	altivo	Fogio,	capitán	de	los	franceses.	Aquí	se	presenta	el	contraste	que	se	sitúa	entre
la	 débil	 figura	 física	 del	 vencido	 y	 su	 fortaleza	 espiritual:	 Ignacio	 pide	 a	 Fogio	 no	 infamar	 su
estandarte	con	su	muerte	mientras	que,	por	su	parte,	el	capitán	de	los	franceses,	admirado	con	el	valor

de	Ignacio,	le	perdona	la	vida	y	manda	que	lo	regresen	a	su	patria	(CXCV-CCXII).	Ya	en	España,	la	casa
de	su	hermano	lo	recibe	con	su	“mullido	lecho”	(94).	Al	parecer,	el	moribundo	Ignacio	no	soportará
las	 numerosas	 heridas	 que	 ha	 recibido	 en	 el	 combate.	 Su	 hermano	 llora	 al	 creer	 que	 se	 avecina	 su
muerte,	 razón	 por	 la	 cual	 le	 prepara	 pompa	 fúnebre;	 hecho	 que	 aprovecha	 el	 poeta	 para	 dar	 una
descripción	de	los	lujosos	preparativos	del	entierro,	entre	ellos	el	bálsamo	sudado	en	su	América,	a	lo
cual	seguidamente	presenta	una	reflexión	sobre	la	muerte.	Para	cerrar	el	canto,	se	dibuja	la	aparición

de	Pedro	apóstol,	quien	sana	a	Ignacio	malherido	(CCXIII-CCXXXVIII).

Libro	segundo

Cuenta	de	un	Ignacio	movido	a	 la	conversión	por	 la	 lectura	de	un	 libro	sagrado,	no	habiendo	más
para	distraer	el	tiempo	de	su	recuperación.	La	lectura	del	libro	lo	impulsa	a	hacerle	el	voto	a	la	Virgen
de	irla	a	visitar	en	su	casa	de	Monserrate,	en	donde	ella	le	infunde	el	don	de	la	castidad.	Ignacio	deja
sus	 armas,	 se	 viste	 de	 atuendo	 humilde,	 hace	 penitencia	 en	 la	 cueva	 de	 Manresa,	 compone	 sus
Ejercicios	espirituales,	se	arrepiente	de	su	pasado	mundano,	y	Cristo	Señor	se	le	aparece	y	lo	consuela.
Tales	 sucesos	 comprenden	 los	 capítulos	 dos	 a	 ocho	 de	 la	 primera	 parte	 de	 la	 biografía	 de
Ribadeneyra.

Canto	primero
Ya	recobrado	a	la	vida,	Ignacio	se	hace	recortar	un	hueso	saliente	y	a	pesar	del	agudo	dolor	físico,	no
se	 queja.	 Pide	 un	 libro	 de	 caballerías	 para	 entretenerse	 durante	 la	 fase	 de	 recuperación,	mas	 no	 es

posible	encontrar	tal	libro,	por	lo	que	llega	a	sus	manos	uno	sagrado	(1986,	I-X).	El	libro	sagrado	tiene

profunda	 influencia	 en	 Ignacio,	 quien,	 conmovido,	 llora	 (XI-XVI).	Aquí,	 la	 palabra	 sagrada	 opera

una	especie	de	desengaño,	y	le	imprime	un	nuevo	sendero:	uno	espiritual	(XXI).
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Canto	segundo
Inicia	 el	 canto	 con	algunas	 alusiones	heroicas	 tomadas	de	 relatos	bíblicos	 en	 tiempos	precristianos:
cuando	las	aguas	del	Jordán	se	detienen	en	tiempos	de	Josué,	la	apertura	milagrosa	del	Mar	Rojo	para
la	 liberación	 israelita,	 la	 salvación	de	 Jonás	dentro	del	 gran	pez,	 entre	otros	 (Antiguo	Testamento)

(1986,	XXIII-XXX).	Todos	esos	portentos	tocan	el	corazón	de	Ignacio,	quien	hace	un	voto	a	la	Virgen

de	 irla	a	visitar	a	 su	propia	casa	en	Monserrate	(XXXI,	XXXII).	La	Virgen	se	aparece	a	Ignacio,	y	el
poeta	 no	 desaprovecha	 esta	 ocasión	 para	 deleitar	 la	 imaginación	 del	 lector	 con	 una	 sugestiva	 y
prolongada	descripción	 física	de	 esa	 figura	 femenina,	 pasando	 revista	por	 casi	 todos	 sus	miembros

(XXXV-XLIII).	 Sobre	 esta	 visión	 sensual	 de	 la	 Virgen	 se	 profundizará	 en	 un	 futuro	 apartado.
También	se	presenta	la	imagen	del	Niño	Jesús	eslabonado	al	cuello	de	su	madre	(120);	luego	se	pasa	a
la	descripción	del	lujo	del	atuendo	de	María	en	conexión,	de	nuevo,	con	lo	llamativo	de	sus	aspectos
corpóreos,	la	visión	embarga	a	Ignacio	y	lo	mueve	a	pensar	en	dejar	su	oficio	bélico;	María	le	habla,

Ignacio	hace	un	voto	de	castidad	perpetua,	después	de	que	ella	le	ha	pedido	que	sea	su	secuaz	(XLVII-

LIII).	El	canto	se	cierra	con	una	letanía	poética	a	la	Virgen	(LIV-LX).

Canto	tercero
Una	invectiva	contra	la	patria	matricida	abre	el	canto	(1986,	LXI).	Esa	repulsión	por	la	patria	española
será	constante	en	el	Poema	heroico,	bien	por	 la	alusión	a	 los	vicios	de	 las	cortes	españolas,	bien	por
referencia	directa	a	una	España	que	no	cuida	de	sus	hijos,	o	bien	por	referencia	a	una	patria	que	no	se
ha	portado	bien	con	Ignacio.	En	el	Poema,	entonces,	asoma	de	vez	en	cuando	ese	criollo	que	con	tono
amargado	también	se	queja	exasperadamente	en	 la	Invectiva	apologética.	El	santo,	entonces,	acude	a

Monserrate	 (LXII-LXIII);	 sube	 un	monte.	 El	 poeta	 saca	 provecho	 de	 esta	 anécdota	 biográfica	 del
santo	para,	por	cuenta	propia,	pintar	el	ambiente	natural	que	rodea	el	templo;	el	arroyo	en	la	falda
verde	 del	monte	 y	 su	 caída;	 los	 animales	 que	 habitan	 en	 el	 lugar,	 de	 nuevo,	 a	 partir	 de	 la	 técnica

enumerativa,	 como	 si	 de	 un	 catálogo	 zoológico	 se	 tratara	 (LXV-LXX).	 En	 contraste	 se	 sitúa	 “la
opulencia	del	 templo”,	engastado	en	mármol	(127).	Esa	opulencia	del	 templo,	bastante	reiterada	en

estas	octavas	(LXXI-LXXVIII),	bien	podría	conectarse	con	la	opulencia	de	la	corte	y	la	crítica	a	estas.
Dentro	de	 esa	profusa	descripción	del	 templo	–de	nuevo	una	 alusión	 americana,	 colombiana	 si	 se

prefiere,	 de	 las	 esmeraldas	 de	 la	 región	 boyacense	 de	 Muzo	 que	 adornan	 el	 templo	 (LXXXVI)–
también	 se	 nota	 la	 referencia	 al	 Potosí	 boliviano;	 ambas	 relacionadas	 con	 el	 lujo	 religioso.	 Ignacio
queda	 “zozobrado”	 en	 tanta	 gloria.	 Semejante	 pompa	 toca	 la	 puerta	 de	 su	 memoria,	 y	 deviene

consciente	de	su	pasado;	siente	remordimientos	y	se	confiesa	(LXXXI-LXXXII).	Después,	se	da	inicio

a	 un	 apóstrofe	 a	 las	 armas	 que	 Ignacio	 depondrá	 (LXXXIII-LXXXVII).	 El	 diablo	 advierte	 la
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conversión	ignaciana	y,	sacudido	por	 la	furia,	emite,	en	forma	de	conciliábulo,	sus	designios	contra
Ignacio:	dentro	de	los	planes	satánicos	merecen	destacarse	las	ciudades	que	quiere	levantar	contra	él,

ciudades	 españolas;	 en	otras	palabras,	una	patria	que	“se	niegue	madre”	 (134	 [LXXXVIII-XCVIII]).
Ignacio,	a	sabiendas	de	ello,	invoca	a	María	y	deja	el	templo.	A	continuación,	el	poeta	introduce	una
invectiva	contra	la	vanidad	y	describe	con	detalle	el	 lujoso	atuendo	de	Ignacio,	quien	se	 lo	quita,	 lo

ofrece	a	un	mendigo,	viste	de	áspera	túnica	y,	luego,	parte	para	Manresa	(CI-CV).

Canto	cuarto
El	canto	se	inaugura	con	el	ofrecimiento	al	lector	del	escenario	paisajístico	manresano	ya	aludido	en	el
capítulo	anterior:	la	referencia	del	aprisco	como	antiguo	espacio	para	el	bárbaro,	para	el	“pastorcillo
rudo”,	para	el	lobo,	para	el	toro	y	para	el	jabalí;	el	arroyo	que	cae	desde	la	cima	en	que	habita	hasta	el
“ameno	prado”,	la	zarza	“hija	de	su	despeño”,	las	flores	aldeanas,	el	ligustro.	A	continuación,	el	poeta

nuevamente	despliega	un	catálogo	de	animales	que	pueblan	el	lugar	(1986,	CVII-CXVI)	por	medio	de
una	visión	de	dinamismo	violento,	pero	sobre	 la	que	no	vierte	 juicio	negativo	alguno.	Ignacio	elige

una	cueva	como	palestra;	cueva	que	se	constituirá	como	el	escenario	de	su	lucha	espiritual	(CXVII).
Aparece	enseguida,	y	en	la	misma	cueva,	el	crucifijo	puesto	en	relación	con	el	romance	“A	la	pasión”

en	 el	 capítulo	 anterior,	 y	 también	 descrito	 con	minucioso	 detalle	 (CXVIII-CXXVIII).	 Se	 pasa	 a	 la
áspera	 penitencia	 durante	 un	 año:	 a	 la	 descripción	 de	 este	 proceso	 tortuoso	 de	 purificación,	 que
vuelve	 a	 incluirla	 en	 una	 profusa	 descripción	 del	 escenario	 agreste	 como	 contexto	 idóneo	 para	 la

meditación	y	para	la	purificación	ignaciana	(CXXIX-CXLI),	seguido	de	lo	que	la	voz	lírica	apostrofa	al
hombre	rico,	rodeado	de	lujos	y	comodidades,	en	tanto	que	llama	su	atención	con	la	figura	anafórica

“¡Oh,	tú,	que…!”,	a	lo	largo	de	cuatro	octavas	(CXLII-CXLV).	Al	ver	a	Ignacio	condolido,	Cristo	se	le

aparece	 y	 le	 ofrece	 consuelo	 (CXLVI).	 De	 nuevo	 se	 brinda	 un	 catálogo	 zoológico	 en	 el	 escenario
paisajístico	manresano,	que	en	esta	ocasión	es	utilizado	por	Dios	para	sanar	al	santo	de	sus	heridas.
Ignacio	admira	la	paz	manifestada	inclusive	por	los	animales	salvajes:	“Las	piedades	del	risco	Ignacio
admira,	/	cuanto	impiedades	de	los	hombres	llora:	/	cada	cual	a	su	puesto	se	retira,	/	y	en	paz	del	otro

aun	 el	 serpiente	 mora”	 (148	 [CXLVII-CLIII]).	 Se	 llamará	 la	 atención	 sobre	 esta	 pródiga	 visión
paisajística	que	al	lector	ofrece	el	poeta,	puesto	que	allí	este	escenario	es	puesto	como	locus	amoenus;
como	escenario	idealizado	en	la	mente	del	autor;	como	ámbito	aleccionador,	si	bien	muy	conectado
con	 el	 tema	 de	 la	 penitencia.	A	 esta	 concepción	 edénica	 del	 paisaje	 sigue	 el	 célebre	 episodio	 de	 la

composición	de	los	Ejercicios	espirituales	(CLIV-CLVIII).

Canto	quinto
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Las	 meditaciones	 desarrolladas	 en	 el	 ambiente	 halagüeño	 manresano	 despiertan	 la	 atribulada

conciencia	de	Ignacio.	Su	confesor	le	impone	un	ayuno	de	siete	días	(1986,	CLIX-CLXIV).	Pasados	los
“siete	 soles”,	 Ignacio	 advierte	 un	 desfile	 de	 serranos	 y	 pastoras,	 tomado,	muy	 seguramente,	 de	 las
Soledades	 gongorinas,	 cuyo	 asunto	 principal	 es,	 precisamente,	 la	 boda	 de	 dos	 labradores	 y	 cuyos
eventos	 (juegos,	 bailes,	 banquetes,	 entorno	 natural)	 se	 toman	 casi	 todo	 el	 espacio	 que	 les
corresponde.	Aquí,	de	vez	 en	 cuando	el	 cordobés	 introducirá	 su	 crítica	de	 la	 vida	 acomodada,	que
contrasta	 con	 esa	 vida	 pastoril	 que	 exalta	 en	 todo	 momento.	 Tornando	 al	 Poema	 heroico,	 la
descripción	 de	 las	 pastoras,	 así	 como	 de	 sus	 movimientos	 de	 baile,	 son	 muy	 sugestivas	 a	 nivel
sensorial:	Domínguez	Camargo	pasa	a	los	coros	entonados	que	dan	inicio	a	los	juegos,	 juegos	que	a

continuación	 describe	 (CLXV-CLXXIV).	 Se	 dirige	 hacia	 la	 infaltable	 descripción	 del	 banquete	 de
festejo	 con	 el	 acostumbrado	 catálogo	 de	 productos	 vegetales	 y	 alimenticios	 que	 se	 presentan	 en	 la
mesa,	y	a	los	que	da	una	connotación	de	opresión	de	la	misma	manera	que	ya	lo	ha	hecho	en	el	festejo

del	bautizo	de	Ignacio	(CLXXV-CLXXXIV).	Como	el	mancebo	náufrago	de	las	Soledades,	el	santo	es
simple	espectador	del	evento:	tampoco	participa	del	banquete.	De	nuevo,	la	profusa	descripción,	así
como	las	connotaciones	de	enfrentamiento	entre	los	productos	allí	incluidos,	son	dignas	de	nota	en
un	estudio	del	Poema	heroico,	como	ya	ha	señalado	la	crítica	(Meo-Zilio	[1967],	Mora,	Gimbernat,
Mayers).	La	voz	lírica	vuelve	a	dar	el	salto	abrupto	para	regresar	a	la	penitencia	del	santo,	la	“oración	y
el	rapto”,	pues	en	ese	momento	tiene	una	visión	presentándose	ante	el	trono	divino.7	Este	arrebato	se
prolonga	durante	 siete	días	hasta	que	 Ignacio	despierta	del	 largo	éxtasis;	 en	este	punto	es	digno	de
mención	un	circunloquio	que	relaciona	la	labor	ignaciana	con	las	Nuevas	Indias	Occidentales:	“De	la
muerte	 Mercurio	 acibaroso,	 /	 del	 que,	 arrancando	 de	 sus	 patrios	 lares,	 /	 nuncio	 fuera	 de	 Cristo
luminoso	 /	 aún	 más	 allá	 de	 los	 indianos	 mares”	 (Domínguez	 1986,	 164).	 Tales	 versos,	 que	 están
relacionados	con	otros	que	se	analizarán	posteriormente,	muestran	la	llegada	de	la	doctrina	ignaciana
al	Nuevo	Mundo.	Volviendo	sobre	el	 resumen	de	 la	vida	del	 santo,	 su	“alma	del	 cielo	 se	despide”,

sintiéndose	halagado	por	su	retiro	y	“aplaudido	del	cielo”	(CLXXXV-CCXVII).

Libro	tercero

El	tercer	libro	está	dedicado	a	las	peregrinaciones	ignacianas	a	algunas	ciudades	italianas	y	a	Jerusalén,
y	al	regreso	a	España.	En	consonancia,	el	presente	análisis	se	desarrollará	con	base	en	los	sucesos	de	los
capítulos	diez	a	trece	de	la	primera	parte	de	la	biografía	de	Ribadeneyra.

Canto	primero
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Abandonado	 por	 el	 santo	 ese	 ambiente	 natural	 de	 sus	 luchas	 (1986,	 I),	 se	 pasa	 a	 un	 apóstrofe	 del

poeta	a	la	cueva	de	Manresa	que	se	extiende	a	lo	largo	de	doce	octavas	(II-XIII).	El	pasaje	exalta,	de
manera	antitética,	 la	 sencillez	de	 aquella	 en	oposición	al	 lujo	y	 los	 antivalores	 cortesanos	de	 la	vida

acomodada,	 introduce	 nuevamente	 el	 tema	 americano	 (IX):	 la	 lección	 aquí	 dada	 corresponde	 al
ambiente	natural;	asunto	que	concierne	a	esta	investigación	como	se	demostrará	en	líneas	posteriores.

Ignacio	deja	Manresa	(XIV),	se	dirige	a	Barcelona,	en	donde	hay	una	descripción	del	lujo	del	templo

(XV-XVI),	y	luego	predica	su	mensaje	religioso	entre	los	niños,	e	irradia	un	superlativo	esplendor	en

su	rostro	 (XVII-XXI).	 Isabela	Rosel,	 admirada	por	 los	 rayos	de	 luz	en	 su	cara,	 invita	a	 Ignacio	a	 su
casa;	 le	ofrece	múltiples	 atenciones,	no	“prolijas	 viandas”,	pero	 sí	 “simples	manjares”:	baños	 en	 los
pies	de	odoríferas	hierbas	“sobre	tabla	de	grosero	pino”,	cama	de	“tosco	lino”,	y	luego	Ignacio	elige

una	antigua	 embarcación	 carcomida	por	moluscos	para	 su	próximo	viaje	 a	 Italia	 (XXVI-XXVII).	A
continuación	 se	 presenta	 un	 apóstrofe	 del	 poeta	 al	 mar,	 que	 es	 sacado	 también	 de	 las	 Soledades
(Góngora	 248,	 249),	 en	 el	 que	 se	 dirige	 a	 él	 como	 devorador	 de	 las	 embarcaciones	 de	 madera,
utilizando	 algunas	 metáforas	 forestales	 en	 relación	 con	 aquellas:	 “del	 bien	 nacido	 leño	 en	 la
montaña”,	“¡Oh	interés,	que	las	selvas	arrojaste	[…],	en	tanto	abeto	/	en	el	piélago	undoso	en	quien

hallaste”,	 “alados	 bosques	 y	 montañas	 leves	 /	 del	 ponto	 falso”	 (Domínguez	 1986,	 180	 [XXVIII-

XXXI]).	Aquí	asoma	de	nuevo	el	tema	de	la	instrumentalización	de	los	productos	forestales	al	servicio
de	la	guerra,	como	en	los	pasajes	a	los	que	ya	se	hizo	referencia	en	el	capítulo	anterior,	y	se	conecta	tal
instrumentalización	de	los	bosques	con	los	fines	transatlánticos	del	descubrimiento	de	América,	por
medio	de	 otros	 apóstrofes,	 a	 la	 codicia	 y	 al	 interés	 que	 los	 promueven:	 “Tú,	 pues	 codicia,	 pérfido
piloto	 […],	 con	 tres	 quillas	 rompiste	 el	 nunca	 roto	 /	 piélago	 occidental”	 (181).	 En	 este	 punto	 la
instrumentalización	de	 los	bosques	 es	puesta	 al	 servicio	de	una	 empresa	que	 el	 poeta	 evalúa	 como
codiciosa,	y	dentro	del	apóstrofe	siguen	las	alusiones	americanistas	“indio”,	“plumas”,	“flecha”	y	los
versos:	“quebrada,	violó	perlas	en	la	orilla	/	de	esta	mi	cuna	tu	obstinada	quilla”	(181):	a	continuación,
el	yo	poético	sigue	su	lamento	en	contra	de	la	empresa	de	la	Conquista,	que	se	relaciona	con	el	tópico

forestal	y	el	mar	(XXXXII-XXXVIII).	Así	pues,	este	momento	de	la	fábula	de	Ignacio	es	aprovechado
por	el	poeta	para	satirizar	la	instrumentalización	de	la	naturaleza	europea,	que	será	puesta	al	servicio
de	 la	empresas	codiciosas	de	Descubrimiento	y	Conquista;	asunto	sobre	el	que	 se	 tornará	en	 líneas
posteriores.	 Retomando	 el	 hilo	 del	 Poema	 heroico,	 Ignacio	 escoge	 un	 bajel	 anciano	 y	 el	 mar,
embravecido	 por	 el	 viento,	 atropella	 estrellas,	 intenta	 escalar	 el	 cielo,	 pero	 finalmente	 se	 calla;	 el
viento	 se	 recuesta	y	 la	nave	donde	viaja	 Ignacio,	 a	 salvo,	pisa	 la	 arena;	 Ignacio	 contempla	desde	un

gigante	escollo	al	mar	mudo,	y	corona	la	meta	(XXXIX-LIII).
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Canto	segundo
Agradecido	 y	 al	 verse	 a	 salvo,	 Ignacio	 rompe	 en	 llanto	 (1986,	 LIV).	 Arriba	 al	 albergue	 de	 unos
pescadores	italianos,	padre	e	hijo,8	quienes	lo	reciben	en	su	rústica	vivienda.	Nuevamente,	la	voz	del
poeta	exalta	la	simpleza	del	lugar,	por	oposición	a	la	ambición	y	la	opulencia.	Los	pescadores	ofrecen
a	 Ignacio	una	 rústica	 comida	que	 la	 voz	poética	 transforma	 en	 todo	un	banquete,	 en	una	 “prolija
mesa”	(189).	El	poeta	describe,	con	toda	la	prodigalidad	del	caso,	el	banquete	marino,	y	dentro	de	ese
banquete,	 dibujado	 en	 un	 escenario	 europeo,	 incluye	 a	 las	 hicoteas,	 animales	 colombianos.	 Es	 de
notarse	que	aquí	el	banquete	no	está	vestido	de	una	connotación	de	opulencia	como	en	 las	 cortes,
pero	sí	hay	dentro	de	él	un	dinamismo	salvaje	de	huida	y	violencia	de	los	productos	que	adornan	la

mesa	ofrecida	a	Ignacio	(LXIV-LXXII).	También	es	notable	que	el	santo	sí	participa	de	la	comida,	a
diferencia	de	otros	momentos	en	que	se	rehusará	a	hacerlo;	entonces,	Ignacio	descansa	apaciblemente

(LXXII),	amanece	y	los	pescadores	son	hallados	en	su	oficio.	En	ese	momento,	se	presenta	una	alusión
americana:	“tras	la	argentada	garza	se	desata	/	halcón	(a	quien	escollo	perüano	/	nido	en	sus	venas	le
mulló	de	plata)”	(192);	y	sigue	la	pródiga	descripción	del	paisaje	marítimo	durante	el	trayecto	de	los

pescadores,	cuando	la	nave	vara	en	la	arena	(LXXIII-LXXX).	Luego,	la	voz	del	anciano	pescador	que
alude	a	su	oficio	se	refiere	al	pez	como	su	espiga;	dice	que	allí	desea	morir,	y	 llora	con	motivo	de	la

situación	 su	 esposa,	 anegada	 en	 el	 mar	 (LXXXI-LXXXVII).	 Dentro	 de	 esta	 reflexión,	 asoma	 otro
americanismo	proferido	por	la	voz	del	anciano	¿o	del	poeta?:	“siendo	en	tan	corto	mar	mi	barca	rota	/
de	mi	fortuna	perüana	flota”	(195).	Pasa	al	dibujo	de	una	Italia,	“lagar	sangriento”	(195)	a	causa	de	la
peste	sañuda;	muestra	cómo	afecta	todas	 las	esferas	de	 la	vida	 italiana,	todos	 los	 lugares,	 incluso	 los
templos	devienen	mesones	de	cadáveres,	calificando	resumidamente	este	territorio	como	teatro	de	la

tragedia	 (LXXXVIII-XCVII).	 Ignacio	duerme	 en	un	 camino	 estrecho,	 llega	 al	Tíber	 (XCVIII-C)	 y	 la
visión	de	la	ciudad	de	Roma	contrasta	con	aquella	de	la	pestilencia:	Roma	aparece	como	una	ciudad
esplendorosa,	 vestida	 de	mármol;	 se	 hace	 referencia	 a	 Barberino	Urbano	 y	 al	 “imperio	 de	 Césares
tirano”.	Ignacio	describe	el	lujo	del	templo,	la	cúpula	elevada,	su	bosque	de	columnas	y,	finalmente,

besa	los	pies	del	Papa	(CIII-CIX).

Canto	tercero
Es	 pleno	 verano	 e	 Ignacio	 parece	 un	 esqueleto,	 un	 “viviente	 cadáver”,	 debido	 al	 ayuno	 que	 lo	 ha
dejado	 extremadamente	 hambriento	 y	 débil.	 Le	 huye	 “el	 pasajero	 diligente”,	 y	 se	 le	 rehúsa	 posada
(Domínguez	Camargo	1986,	202),	no	hay	hogar	que	le	dé	alimento,	ni	lugar	de	descanso.	Dice	Meo
Zilio:

Sus	 privaciones	 se	 presentan	 mediante	 un	 procedimiento	 a	 la	 inversa	 (alusivo	 e
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indirecto)	de	tipo	gongorino;	no	se	dice	directamente	que	pasa	hambre	y	sed	y	calor	y
sueño,	sino	que	ningún	hogar	le	proporciona	comida,	ni	fresca	lechuga	contra	el	calor;
ni	pecho	de	perdiz	 contra	 el	hambre,	ni	 agua	 fresca,	ni	blanda	 cama.	En	esto	puede
hallarse,	más	 allá	del	 simple	 recurso	 estilístico	 a	 lo	Góngora,	 aquella	 sensualidad	del
poeta,	aquel	refinamiento	ideal	por	los	majares	y	el	confort,	introducidos	como	reales
aun	cuando	se	trata	de	sus	contrarios	(inclusión	en	la	exclusión,	una	vez	más),	como	en
el	delirio	del	sediento.	(Domínguez	Camargo	1986,	XLIX)

De	 nuevo,	 el	 protagonista	 de	 las	 hazañas	 religiosas	 vuelve	 a	 escoger	 una	 choza	 como	 hospedaje
“abrigado	de	mal	vestidos	leños”	(Domínguez	Camargo	1986,	203).	En	ese	contexto	se	introduce	un
corto	apóstrofe	de	 Ignacio	a	 la	Parca	Átropos	para	que	no	acabe	 con	 su	vida,	pero	más	 allá	de	 eso

parece	 ser	una	 invocación	a	Cristo	para	que	 lo	 salve	 (CX-CXVII).	Cristo	 llega	 con	 su	 carro	desde	 el
cielo,	 y	 lo	 restaura	 para	 que	 no	 muera,	 le	 recobra	 el	 color	 de	 sus	 mejillas	 y	 la	 fortaleza	 de	 sus
miembros,	pero	Ignacio	no	parece	creer	lo	que	le	acontece:	entonces	el	resplandor	de	Cristo	ilumina

los	riscos	que	albergan	a	Ignacio	(CXVIII-CXXVII).	Después,	Ignacio	 llega	a	Venecia	y	descubre	sus

arrogancias	 (CXXVII);	 la	voz	poética	pasa	a	una	descripción	de	 la	bella	ciudad	de	Venecia,	albergue

provisional	del	santo	(CXXVIII-CXXXII);	sin	embargo,	allí,	Ignacio	rehúsa	la	“alhaja	pluma	lisonjera”
y	 la	 “tiria	 cortina”	 que	 le	 escolte	 el	 sueño;	 por	 el	 contrario,	 decide	 acostarse	 en	 un	 mármol	 no

halagüeño	 (CXXXIII).	Aparece	 en	 ese	momento	 un	 cónsul,	 que	 es	 despertado	 entre	 sus	 holandas,
lanas	 y	 sedas	 finas	por	una	 voz	que,	 por	medio	de	una	pregunta,	 indaga	por	 cómo	puede	 sentirse

halagado	 en	 su	 blanda	 cama,	 mientras	 Ignacio	 es	 albergado	 en	 duro	 suelo	 (CXXXVI-CXXXIX).
Movido	 por	 esa	 voz,	 el	 cónsul	 se	 dirige	 en	 su	 carroza	 a	 donde	 se	 encuentra	 Ignacio,	 y	 le	 ofrece
albergue	en	su	palacio.	A	continuación,	se	presenta	una	descripción	de	todo	el	lujo	que	viste	el	palacio
y	el	refinado	banquete,	pero	Ignacio	considera	excesivo	todo	aquel	despliegue.	El	duque	 le	permite

embarcarse	a	Chipre;	se	describe	la	belleza	de	la	nave	y	en	dos	octavas	(CLII-CLIII),	Ignacio	profiere
una	invectiva	contra	la	vida	infame	de	los	tripulantes,	quienes	deciden	abandonarlo	en	un	islote;	sin

embargo,	el	viento	mueve	la	nave	hacia	el	mar	y	logra	llegar	a	Chipre	(CLIV-CLIX).

Canto	cuarto
Ignacio	 cambia	 a	 una	 embarcación	 que	 lo	 conduce	 a	 Palestina	 y	 al	 llegar	 allí	 hace	 un	 apóstrofe
laudatorio	a	la	ciudad	por	su	“sacra	historia”,	sin	embargo	se	lamenta	por	su	actual	paganismo;	venera
sus	lugares	sagrados,	sube	al	monte	de	los	olivos	y	besa	las	piedras	en	que	se	han	grabado	las	huellas	de

Cristo	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 CLX-CLXXIII).	 Mientras	 está	 bajando	 desea	 volver	 atrás	 para
contemplar	 las	piedras,	 entonces	 lo	 alcanza	un	 franciscano	que	 se	muestra	 enfurecido	al	 advertir	 el
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peligro	en	que	el	santo	se	ha	metido,	y	que	lo	golpea	hasta	hacerlo	sangrar;	entonces	Ignacio	se	deja

llevar	 humildemente	 por	 el	 religioso	 (CLXXIV-CLXXV).	 Al	 oír	 su	 “lastimado	 anhelo”,	 Cristo	 se	 le
aparece	y	lo	induce	a	volverse	a	España;	entonces	Ignacio	vuelve	a	Chipre,	y	en	la	ribera	se	le	presentan
tres	naves,	de	las	cuales	elige	la	más	modesta,	rechazando	la	oferta	del	“argonauta	veneciano”.	Ya	en	el
trayecto	 ocurre	 una	 tormenta	marina;	 la	 nave	 turca	 y	 la	 veneciana	 se	 inundan,	mientras	 que	 nada
ocurre	a	la	embarcación	en	la	que	se	encuentra	Ignacio,	hasta	que	el	mar	se	calma	y	los	protagonistas

por	fin	logran	llegar	a	Venecia	(CLXXVI-CXCVI).	De	Venecia	se	dirige	a	Ferrara;	en	el	templo	entrega

su	dinero	a	 los	mendigos,	quienes	 lo	aclaman	santo	(CXCVII-CXCIX),	y	después	parte	para	Génova,

“esponja	de	tesoros	atractiva”	(225)	y	vincula	su	riqueza	con	los	tesoros	americanos	que	“sorbe”	(CC).
Ignacio	pasa	entonces	por	la	campaña	lombarda,	lugar	de	combates	entre	españoles	y	franceses:	allí,
sus	compatriotas	le	impiden	el	paso,	y	el	general	español	lo	expulsa	creyéndolo	un	espía,	además	de
golpearlo.	Los	franceses	también	lo	revisan,	pero	el	trato	dado	por	ellos	es	más	respetuoso.	De	nuevo,
se	dibuja	la	crítica	del	criollo,	que	se	dirige	en	contra	de	la	mala	madre	española;	el	poeta	lanza	otra

invectiva	contra	España,	que	a	diferencia	de	 la	Francia	 indulgente,	da	malos	 tratos	a	 sus	hijos	 (CCI-

CCX);	llega	a	Génova,	y	se	embarca	para	Barcelona	(CCXI).

Libro	cuarto

El	cuarto	libro	narra	los	estudios	ignacianos	y	las	persecuciones	sufridas	en	ellos.	Comprende	algunos
episodios	 recogidos	 por	Ribadeneyra	 desde	 el	 capítulo	 decimotercero	 de	 la	 primera	 parte	 hasta	 el
tercero	de	la	segunda	parte.	Las	acciones	tienen	lugar	en	España	(Barcelona,	Alcalá,	Tormes)	y	Francia
(París).

Canto	primero
El	primer	canto	del	 libro	cuarto	relaciona	la	 llegada	de	Colón	a	 la	Nuevas	Indias	con	la	apertura	de
“un	Nuevo	Mundo	literario”	(Domínguez	Camargo	1986,	I),	aunque	en	este	punto	el	descubridor	de
América	 se	 constituye	 como	 metáfora	 de	 Ignacio.	 Así,	 el	 yo	 lírico	 exalta,	 aunque	 en	 calidad	 de
semejanza,	 la	 creación	poética	 y	 literaria	de	 la	que	 él	mismo	 forma	parte.	Por	 el	 tono	del	poeta,	 se
infiere	 el	 festejo	 de	 la	 llegada	 de	 los	 españoles	 a	 las	 Indias,	 a	 las	 cuales	 enriquecieron	 con	 sus
volúmenes	 escritos	 con	 “sus	 letras	 de	 diamante”.	 Lo	 anterior	 significa	 que,	 mientras	 el	 poeta	 ha
criticado	arriba	la	llegada	española	en	términos	de	la	explotación	que	llevó	consigo,	celebra	la	hazaña
de	la	propagación	de	las	letras,	enriquecidas	en	un	nuevo	territorio,	y	termina	el	cuadro	de	la	hazaña
literaria	con	preguntas	retóricas	que	ponen	en	reflexión	cuán	valiosas	resultan	ser	las	letras	investidas
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del	nuevo	acento	que	les	otorga	el	suelo	americano:	“¿Qué	tropo	ya	no	viste	nuevas	flores?	/	¿Qué

oratoria	 no	 halló	 nuevos	 primores?”	 (I-IV).	 Continúan	 las	 aventuras	 de	 Ignacio,	 quien	 realiza	 sus
estudios	 de	 gramática	 y	 latinidad	 en	 Barcelona:	 “donde	 Tulio	 ardiente	 /	 a	 su	 lengua	 ciñó	 espada

elocuente”	(V-VIII).	La	mención	del	poeta	latino	merece	ser	resaltada	puesto	que,	como	se	anotó	en
el	 primer	 capítulo,	 aquel	 fue	 el	 autor	 latino	más	 leído	 en	 las	 aulas	 de	 los	 jesuitas.	 Al	 parecer,	 sus
compañeros	cedieron	ante	la	tentación	de	una	vida	lasciva	y	pecaminosa:	por	tal	motivo,	Ignacio	los
reprende	 con	 una	 alocución,	 pero	 el	 resultado	 es	 la	 “rabia	 insana”	 del	 colega	 que	 lo	 insulta,	 y	 “la
insana	 juventud”	 que	 lo	 asalta	 y	 lo	 empuja	 para	 que	 dé	 contra	 las	 piedras	 del	 piso	 de	 la	 calle.
Creyéndolo	muerto,	los	jóvenes	se	dan	a	la	fuga,	pero	otras	personas	se	apiadan	de	él	y	procuran	su
cura.	Ignacio,	no	queriendo	tomar	represalia,	decide	no	vengarse:	“sella	el	labio	/	al	escrutinio	de	tan

crudo	agravio”	(IX-XXVI).	Un	mancebo,	hastiado	de	su	vida	y	que	no	ve	en	ella	ningún	halago,	 se
aleja	del	pueblo	para	 suicidarse:	 se	cuelga	con	un	cáñamo	en	un	roble.	Loyola	 siente	pesar	por	él	y
después	de	orar	lo	revive;	el	joven	se	confiesa	y,	lavado	con	el	indulto	sacramental,	retorna	a	la	muerte
“digna	del	mármol	y	del	bronce	digna”.	El	canto	termina	con	un	apóstrofe	del	poeta	a	Ignacio:	“fiscal

severo,	/	las	de	la	muerte	imperas	monarquías”	(XXVII-XL).

Canto	segundo
Ignacio	es	conducido	al	“noble	estudio	de	filosofía”	en	Alcalá	de	Henares.	En	ese	punto,	el	poeta	pasa
a	una	descripción	de	los	tradicionales	colores	de	los	bonetes	de	las	diferentes	disciplinas:	como	Ignacio
y	 sus	 compañeros	 deciden	 vestir	 de	 sayal	 pobre,	 muchos	 en	 el	 claustro	 se	 sienten	 ofendidos.	 El
protagonista	 es	 encarcelado	 después	 de	 haber	 sido	 acusado	 injustamente	 de	 inducir	 a	 dos	mujeres
santas	a	peregrinar	por	varias	regiones;	aún	así,	convierte	su	cepo	en	púlpito,	y	pasados	cuarenta	días

recibe	el	indulto	con	la	condición	de	que	cambie	su	traje	y	siga	el	común	estilo	en	todo	(XLI-LVII).	Se
pasa	a	continuación	al	 juego	de	la	pelota	en	la	plaza,	que	es	descrito	con	minuciosidad	por	el	poeta

(LVIII-LXII).	Allí,	Loyola	pide	limosna	al	corifeo,	quien	lo	maldice	y	recibe	castigo	de	los	cielos,	pues
muere	a	causa	de	un	incendio	repentino;	Ignacio	se	entristece	por	la	muerte	del	joven,	después	de	lo

cual	Alcalá	rinde	honores	al	santo,	que	modestamente	los	rechaza	(LXIII-LXXXIV).

Canto	tercero
Conectando	con	su	oído	sordo	al	encomio	de	la	ciudad	de	Alcalá,	la	octava	LXXXV	señala	la	partida
del	 santo,	que	se	dirige	a	Tormes	“de	ciencias	dulce	nido”,	“teatro	 literario”	(Domínguez	Camargo

1986,	LXXXXVI-LXXXVIII).	Durante	 la	noche	vibra	un	 relámpago	como	presagio	de	 lo	que	viene:
Ignacio	es	acusado	de	ignorante	en	las	ciencias,	y	por	su	predicación	es	encarcelado	nuevamente	con
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su	 compañero;	 luego,	 recibe	múltiples	 afrentas,	pero	 continúa	 su	oficio	de	 evangelización.	Pasados
veintidós	“desvelos”,	y	aprovechando	el	sueño	de	los	guardias,	muchos	presos	intentan	escapar	por	la
noche	y	en	silencio:	aun	rogados	de	los	otros,	Ignacio	y	su	compañero	rehúsan	hacerlo.	Al	amanecer,
los	guardias	notan	que	en	la	cárcel	solamente	quedan	Ignacio	y	su	compañero.	Como	recompensa	por
no	 haber	 escapado,	 las	 acusaciones	 en	 contra	 de	 ellos	 son	 consideradas	 injustas,	 y	 se	 les	 otorga	 la
libertad.	Es	 invierno	e	 Ignacio	parte	para	París,	y	debido	al	 frío	y	 los	 fuertes	vientos	del	camino,	 se
conduce	a	un	rudo	albergue.	En	este	punto	aparece	otro	americanismo	que	pone	en	evidencia	el	lugar
de	enunciación	del	poeta	como	americano,	que	se	refiere	a	la	cría	de	la	parda	garza	americana	que	nace
cerca	del	río	Magdalena	como	punto	de	comparación	con	el	ambiente	gélido	europeo:	“No	tan	airoso
nace,	tan	ameno,	/	el	voluble	juguete	de	la	pluma	/	(a	quien	este	mi	patrio	Magdaleno	/	oro	a	la	cuna,
al	nido	 le	da	 espuma)”	 (264).	 Sale	 a	 recibirlo	un	perro,	 “copioso	de	 lanas”,	 y	nuevamente	 el	poeta
aprovecha	la	ocasión	para	hacer	volar	la	imaginación	del	lector	con	el	sugestivo	banquete	campestre
que	 se	 ofrece	 a	 Ignacio:	 la	 hija	 del	 labrador	 cazando	un	 cabritillo	 y	 aderezándolo	para	 la	mesa;	 los
pollos,	el	pichón	y	el	cabritillo,	que	son	adobados	con	los	fresnos	y	el	ajo,	y	también	aparece	la	leche.
Nótese	que	el	poeta	califica	esta	comida	como	“modesta”	y	“rústica”,	pero	 la	dibuja	como	todo	un
banquete	 y	 además	 la	 musicaliza	 con	 el	 sonido	 del	 arroyo	 que	 no	 lejos	 del	 “pajizo	 techo”	 “corre

desatado”	(CIX-CXX).	Este	episodio	pastoril	se	puede	conectar	nuevamente	con	una	escena	gongorina
muy	 similar,	 y	 también	 aparece	 de	 nuevo	 el	 catálogo	 de	 los	 productos	 naturales	 dispuestos	 en	 la
“bucólica	 mesa”,	 de	 la	 cual	 Ignacio	 participa	 también.	 Sin	 embargo,	 al	 igual	 que	 en	 el	 escenario
costero	italiano,	los	animales	y	productos	luchan	por	su	supervivencia.	A	continuación	se	presenta	el
discurso	 del	 anciano,	 que	 hace	mención	 de	 su	 vida	 bucólica,	 antes	 de	 la	 cual	 ha	 perdido	 toda	 su
fortuna,	dedicándose	posteriormente,	al	lado	de	sus	hijos,	a	la	agricultura	y	a	la	caza.	Es	digno	de	nota
que	aquí	 los	productos	del	terruño	los	merece	el	 labrador,	gracias	a	su	propio	sudor;	de	hecho,	por
medio	de	la	voz	del	anciano	se	resalta	que	“breve	arado	poca	tierra	aflijo”,	con	lo	que	se	alude	a	un
beneficio	 que	 se	 recibe	 del	 campo,	más	 no	 con	miras	 a	 satisfacer	 la	 gula,	 como	 en	 los	 banquetes
cortesanos:	este	es	el	tipo	de	vida,	entonces,	con	el	que	el	anciano	espera	la	muerte,	y	que	es	exaltado
en	contraste	con	su	vida	anterior,	 la	cual	ha	estado	rodeada	de	 lujos.	Ignacio	duerme,	y	agradecido,

prosigue	su	camino	(CXXII-CXXVIII).

Canto	cuarto
Nuestro	héroe	pisa	la	ciudad	de	París	para	recibir	el	grado	de	Maestro	en	artes	y	en	ella	“el	 literario
Olimpo”,	 con	 lo	que	 se	 conecta,	 de	nuevo,	 esa	 educación	 recibida	por	 Ignacio	 con	 la	 llegada	de	 la
educación	jesuítica	a	América.	Refiriéndose	a	ese	Olimpo	literario,	dice	el	poeta	criollo:	“que	a	ambos
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mundos	 eminente,	 /	 nunca	 herético	 Ábrego	 cosario	 [corsario]	 /	 las	 católicas	 letras	 de	 su	 frente	 /
turbulento	borró”	y	más	adelante,	con	respecto	a	Ignacio:	“del	Nuevo	Mundo	la	opulencia	suma,	/
del	 tomístico	 dogma	 soberano	 /	 besó,	 devoto,	 en	 la	 laureada	 arena	 /	 que	 ha	 coronado	 literaria
entena”	(Domínguez	Camargo	1986,	271,	el	texto	en	cursivas	es	mío).	Así,	celebra	de	nuevo	la	llegada
de	la	“literaria	entena”,	que	ha	coronado	la	“laureada	arena”	americana,	premiada	hasta	entonces	con
la	llegada	de	las	letras	europeas.	Después	la	voz	alude	a	la	insignia	de	los	graduados	allí:	la	borla	azul

(CXXIX-CXXXVI),	 como	 ya	 se	 había	 referido	 antes	 con	 los	 bonetes	 a	 la	 universidad	 de	Alcalá.	Un
compañero	villano,	a	quien	Ignacio	ha	tratado	como	amigo,	le	roba	su	dinero,	forzándolo	a	mendigar
en	 climas	 extraños	durante	 sus	dos	primeros	 años	de	 estudio.	Londres,	 ciudad	herética,	 le	 concede

dinero	 a	 Ignacio,	 y	 Flandes	 lo	 socorre	 con	 metales	 finos	 (CXXXVII-CXXXIX).	 Ignacio	 se	 dedica
entonces	 al	 estudio	 sobrellevando	 tentaciones,	 tras	 lo	 cual	 aparece	 un	 sacerdote	 “en	 la	 venera	 /	 de
Venus	dulcemente	adormecido”,	que	cae	preso	de	 la	 lascivia,	y	a	quien	Ignacio	reconduce	a	 la	vida
casta.	Lo	mismo	ocurre	con	un	joven	académico	laureado,	que	es	atrapado	por	Cupido	y	sanado	de	la
tentación	del	lascivo	cautiverio.	Antes	de	sanarlo,	Ignacio	ha	propuesto	al	joven	un	juego	de	billar	tras
el	 que	 el	 perdedor	 se	 someterá	 a	 la	 voluntad	 del	 ganador.	 El	 poeta	 aprovecha	 esta	 ocasión	 para
describir	el	 juego	con	detalle.	Ignacio	gana,	y	 la	voz	compara	 la	victoria	con	una	imagen	americana:
“No	en	aqueste	mi	clima,	indio	flechero	/	(de	un	lince	la	pestaña	atada	al	dardo	/	en	la	ceja	del	arco)
hirió	certero	/	al	perdido	en	las	nubes	neblí	pardo”	(278).	Entonces,	Ignacio	le	impone	los	Ejercicios
por	“treinta	 soles”	y	que	 se	 reconduzca	 a	 la	 castidad,	de	modo	que	 finalmente	 el	 joven	 reforma	 su

conducta	(CXL-CLXVI).	Se	da	cierre	al	canto	con	el	episodio	de	un	joven	parisiense	llamado	Licio,	que
intenta	ahorcarse	por	su	“fortuna	trágica”;	sin	embargo,	Ignacio	logra	convencerlo	con	su	persuasivo

acento	y	el	joven	“se	reconcilia	con	su	misma	vida”	(CLXVII-CLXXXVIII).

Canto	quinto
Un	 joven	que	desarrolla	un	 sentimiento	de	 rencor	hacia	Loyola	manifiesta	 intenciones	de	matarlo,
sale	a	la	calle	y	llega	a	los	umbrales	de	la	casa	que	sirve	de	albergue	a	Ignacio,	pero	una	súbita	voz	lo
detiene	 y	 lo	 disuade	 para	 que	 se	 abstenga	 de	 obedecer	 a	 su	 furia.	 El	 joven,	 obediente,	 “el	 hierro
absuelve”;	 llega	 al	 pie	 de	 Ignacio	 y	 depone	 su	 temerario	 intento:	 llorando,	 le	 pide	 perdón
humildemente.	 Ignacio	 “indulgente	 lo	 aprieta	 entre	 sus	 brazos”.	 El	 joven	 ladrón	 que	 ha	 robado	 a
Ignacio	 su	dinero	 en	París	 sufre	un	grave	 accidente,	 y	pide	 el	 auxilio	de	Loyola,	que	 corre	 a	Ruán
ganándole	 muchas	 jornadas	 al	 viento;	 al	 llegar,	 Ignacio	 cura	 e	 induce	 paz	 al	 quebrantado	 joven

(Domínguez	Camargo	 1986,	 CLXXXIX-CCV).	 Loyola	 retorna	 a	 París	 y	 allí	 predica	 la	 doctrina	 a	 los
jóvenes;	en	la	docta	escuela	se	tejen	calumnias	alrededor	de	Ignacio,	se	le	impone	un	suplicio	público
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con	el	látigo	y	aunque	un	amigo	lo	instiga	para	que	se	oculte,	Ignacio	rehúsa	huir	del	castigo.	Antes
de	ser	castigado	habla	a	Govea,	el	presidente	del	colegio,	acerca	de	su	pasado	militar,	su	preparación
en	 las	 artes	 bélicas,	 las	 injurias	 que	 sufrió,	 lo	 invita	 a	 que	 no	 manche	 su	 buen	 nombre	 con	 una
injusticia	y	que	se	pruebe	contra	él	algún	alejamiento	de	la	virtud.	Govea,	conmovido	por	la	valentía

del	santo,	ordena	que	se	suspenda	el	castigo	(CCVI-CCXXV).

Canto	sexto
Abre	el	 canto	con	 la	 imagen	de	un	 joven	parisense	 llamado	Julio	y	“florido	en	años”,	que	se	 siente
atraído	también	hacia	la	lascivia.	Mediante	unas	vívidas	imágenes,	el	poeta	sugiere	la	belleza	del	joven,
su	 cabello,	 su	 frente,	 su	 labio,	 su	 cuello,	 así	 como	 ya	 lo	 ha	 hecho	 con	 Ignacio	 y	 con	 la	Virgen	 de
Monserrate.	Compara	su	belleza	con	la	de	animales	y	flores,	incluido	un	animal	americano:	“si	pavón
en	la	América	ostentoso”;	y	luego	pasa	a	la	descripción	de	la	joven	tentadora,	muy	sugestiva	de	igual
modo.	Además,	repara	en	el	invierno	en	el	que	se	sitúa:	“Era	del	año	la	estación	nevada”	(Domínguez
Camargo	 1986,	 298),9	 y	 hace	 la	 descripción	 de	 otro	 arroyo.	 Ignacio	 dirige	 un	 discurso	 al	 joven,
animándolo	para	que	deje	su	mal	derrotero,	y	vuelca	sobre	los	atributos	de	la	joven	una	connotación
negativa:	“fatal	sirena”,	“mal	te	conducirá	ciego	piloto”	(302).	Al	terminar	su	amonestación,	se	lanza
al	agua	helada	y	 sigue	 su	discurso	aleccionador,	hasta	que	 su	voz	 llega	a	hacerse	 tan	agradable	a	 los
oídos	del	 joven	que	 lo	convence.	Como	resultado,	el	 joven	se	encadena	al	 cuello	del	 santo;	 riega	 su
pecho	con	lágrimas	y	suspiros;	yace	a	sus	pies,	y	se	dirige	a	él	haciendo	voto	de	poner	freno	definitivo
a	su	albedrío.

Libro	quinto

En	este	libro	Ignacio	junta	sus	discípulos	y	da	principio	a	la	comunidad	de	la	Compañía	de	Jesús.	El
texto	 comprende	 los	 sucesos	 narrados	 entre	 el	 capítulo	 cuarto	 y	 el	 decimo	 segundo	 de	 la	 segunda
parte	de	la	biografía	de	Ribadeneyra.

Canto	primero
El	canto	manifiesta	la	visión	contrarreformista	hispánica	del	poeta,	al	igual	que	su	postura	implacable
con	la	teoría	luterana:	relaciona	a	Lutero	siempre	con	Luzbel,	con	el	infierno,	con	la	herejía	y	con	la
profanación	del	 “dogma	puro”,	 y	 asimismo	Lutero	 es	 comparado	 a	 un	dragón	que	ha	 infestado	 a

Alemania	de	tósigo	y	la	ha	convertido	en	un	cadalso	sangriento	(Domínguez	Camargo	1986,	I-VIII).
En	este	punto	asoma	el	religioso	fustigador	de	la	Reforma	luterana;	el	Domínguez	Camargo	religioso
y	muy	 español	 en	 este	 caso.	Dios	 encomienda	 a	 Loyola	 que	 acuse	 a	 “aquella	 inmunda	 arpía”	 y	 la
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fundación	de	su	Compañía.	Ignacio	escoge	diez	mancebos	florecientes	de	diferentes	escuelas	para	que
lo	sigan	en	la	labor	de	propagación	de	su	mensaje,	y	luego	los	jóvenes	son	comparados	con	animales
de	cetrería	que	acompañarán	a	Ignacio	en	su	promoción	del	dogma	católico	y	su	mensaje	en	contra	de

las	enseñanzas	luteranas	(IX-XXIII).	Las	imágenes	de	cetrería	también	las	ha	tomado	el	neogranadino
de	Góngora,	en	cuya	parte	final	de	sus	Soledades	 introduce	al	 joven	protagonista	en	la	escena	de	“la
generosa	cetrería”;	 composición	que	 se	opone	a	 la	 caza	del	“inca	desnudo”	y	“al	de	plumas	vestido
mejicano”,	que	es	calificada	como	un	fraude	vulgar	y	no	como	una	industria	generosa	(278).

Canto	segundo
Ignacio	 y	 sus	 jóvenes	 discípulos	 hacen	 voto	 para	 ir	 ese	mismo	 año	 a	Tierra	 Santa.	 Ignacio	 regresa
temporalmente	a	España	y	 se	alberga	en	“la	piscina	de	 incurables”,	y	a	pesar	de	que	 su	hermano	 le
ofrece	techo,	“opulenta	mesa”,	“blando	lecho”,	“costosos	platos	y	columnas	de	oro”,	el	santo	se	niega.
Consternado,	el	hermano	le	pregunta	por	qué	quiere	romper	el	lazo	fraternal	y	a	cambio	prefiere	ir	a
mezclarse	 en	 “mendigos	 hospitales”,	 renunciando	 a	 los	 umbrales	 paternos.	 Ignacio	 se	 resiste
nuevamente,	 se	 dirige	 al	 hospital,	 brindando	 consuelo	 a	 los	 enfermos;	 explica	 la	 doctrina	 religiosa
atrayendo	con	su	voz	a	un	pueblo	numeroso,	y	sana	a	un	poseído	y	el	brazo	impedido	de	una	anciana.
Por	 tales	portentos,	Guipúzcoa	 aclama	profeta	 a	 Ignacio	 en	 su	patria,	pero	 él	 desprecia	 el	honor	 y
toma	 rumbo	 hacia	 Venecia.	 Durante	 el	 trayecto,	 cura	 las	 conciencias	 de	 algunos	 mediante	 la
confesión.	Cuando	finalmente	Ignacio	 toma	 la	nave	que	 lo	conducirá	a	Venecia	otra	vez,	el	mar	 se
enfurece,	pero	de	nuevo	se	logra	salvar:	la	nave,	sin	embargo,	ha	naufragado	en	la	costa	veneciana.

Canto	tercero
En	Venecia	Ignacio	es	calumniado	al	ser	considerado	como	fugitivo,	pero	es	 liberado	prontamente.
Convoca	a	sus	discípulos,	quienes	 llegan	desde	París;	van	a	Roma	a	venerar	al	Sumo	Pontífice,	y	 le
ofrecen	su	cuarto	voto	de	ir	a	Jerusalén;	en	tanto,	el	pontífice	permite	a	los	labios	de	los	peregrinos	el
pie	y	les	autoriza	ir	a	su	ansiado	destino.	Los	discípulos	vuelven	a	Venecia	para	partir	de	allí	a	Tierra

Santa	en	una	embarcación	(Domínguez	Camargo	1986,	LX-LXV),	pero	el	mar	está	atestado	de	naves
bélicas.	En	este	punto	el	poeta	introduce	un	dato	histórico:	la	alianza	de	Venecia	con	Carlos	V	contra
la	 invasión	 turca.	 Nuevamente	 se	 presenta	 el	 dibujo	 metafórico	 de	 la	 instrumentalización	 de	 la
naturaleza	–de	 sus	 bosques–,	 puesta	 al	 servicio	 de	 la	 guerra:	 “Todo	 el	 bosque	 echó	 al	 agua”	 (333).
Semejante	guerra	naval	impide	el	paso	de	Ignacio	y	sus	compañeros	al	Jordán,	en	tanto	que	una	y	otra

vez	 se	 compenetran	 los	 campos	 semánticos	 referidos	 a	 lo	bélico	y	 a	 lo	 forestal	 (LXVI-LXX):	 asunto
que	merecerá	ser	puesto	en	consideración	en	un	subtítulo	posterior.	Al	verse	impedidos	para	realizar
su	viaje,	Ignacio	y	sus	discípulos	se	quedan	un	año	en	Venecia:	los	jóvenes	son	entonces	comparados
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con	armas	bélicas,	 lo	 cual	 traza	 la	 exaltación	de	un	heroísmo	de	naturaleza	 religiosa	 en	 la	 voz	 lírica

(LXXI-LXXII).	 Después	 de	 que	 ellos	 sean	 repartidos	 por	 las	 regiones	 del	 Véneto,	 Ignacio	 decide
alojarse	con	sus	dos	compañeros	en	el	cadáver	de	una	ermita	ruda,	morada	testigo	de	la	vida	austera,

sobre	 la	 que	 el	 poeta	 dibuja	 los	 efectos	 del	 paso	 del	 tiempo	 (LXXIII-LXXV).	 Se	 confirma	 así	 la
adhesión	 del	 protagonista	 a	 la	 estética	 barroca	 desencantada,	 que	 incluye	 esa	 visión	 del	 tiempo
desintegrador	de	los	elementos	y	de	los	seres	humanos,	sobre	la	cual	se	ha	llamado	la	atención	desde	el
capítulo	dos	del	presente	 trabajo.	A	continuación,	 Ignacio	adquiere	una	 fiebre	 severa	por	 la	que	es
derribado,	y	se	entera	de	que	uno	de	sus	seguidores,	Simón	Rodríguez,	está	próximo	a	la	muerte:	sin

importarle	su	propio	estado	enfermizo,	corre	veloz	a	curarlo	y	lo	sana	(LXXVI-LXXX).

Canto	cuarto
Dado	que	ya	se	ha	hecho	un	análisis	de	buena	parte	de	este	canto	en	el	capítulo	anterior,	 se	pasará
revista	de	este	de	manera	brevísima.	Empieza	el	canto	con	la	descripción	del	nuevo	lugar	de	arribo	del
santo,	a	saber:	Basán	cruzado	por	el	río	Menduco,	nombre	latino	del	Brenta.	Ignacio	y	su	compañero
son	hospedados	por	un	anciano	anacoreta	en	una	choza	humilde	que	ha	sido	alzada	en	los	hombros
de	una	agreste	peña.	Después,	se	hace	un	dibujo	de	los	efectos	del	paso	del	tiempo	sobre	el	anciano	en
muchos	de	sus	miembros.	Se	pasa	a	continuación	a	describir	la	oposición	que	se	fija	entre	el	ambiente
natural	de	desengaño	en	que	vive	el	anciano,	y	la	vida	hipócrita	rodeada	de	lujos,	después	de	lo	cual	se
hace	una	descripción	halagadora	del	ambiente	natural	con	el	que	el	anciano	conmora.	En	la	calavera
de	 quien	 ha	 sido	 la	 mujer	 del	 anacoreta,	 Ignacio	 encuentra	 un	 crucifijo,	 y	 el	 paso	 del	 tiempo	 es
dibujado	tanto	en	la	calavera	como	en	el	crucifijo.	El	ambiente	halagüeño	se	constituye	en	tentación
del	 compañero	 de	 Ignacio,	 que	 desea	 quedarse	 en	 ese	 edénico	 hábitat	 del	 viejo	 ermitaño,	 y	 de	 los
animales	con	los	que	convive.	Una	vez	más,	el	poeta	saca	provecho	de	la	ocasión	para	pintar	todos	los
elementos	 del	 ambiente	 que	 atraen	 al	 joven,	 halagando	 los	 sentidos	 del	 lector	 con	 esta	 profusa
descripción.	Luego	de	 la	descripción,	 se	aparece	al	 joven	un	ángel	 en	 forma	de	gigante	con	aspecto
monstruoso.	El	mancebo	besa	sus	pies,	se	arrepiente	y	vuelve	al	redil.

Canto	quinto
Continúa	 siendo	 imposible	 el	 viaje	 a	Tierra	 Santa	 por	 causa	 de	 la	 guerra.	 Ignacio	 y	 sus	 seguidores
hallan	en	Roma	una	ermita	destrozada.	El	poeta	dibuja,	de	nuevo,	los	efectos	del	paso	del	tiempo	en
la	capilla,	y	muestra	los	animales	que	en	ella	habitan,	además	de	otro	arroyo	que	pierde	sus	cristales	en
la	 ermita.	 A	 continuación,	 el	 poeta	 presenta	 metáforas	 anatómicas	 que	 sirven	 para	 describir	 los
efectos	desintegradores	del	tiempo	sobre	la	ermita:	allí	encuentra	el	santo	otro	crucifijo,	y	tiene	una
visión	de	una	 escuadra	querúbica	 en	 carroza,	 entonando	 cantos	 alusivos	 al	 esplendor	de	Cristo:	de
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nuevo	se	enuncia	la	visión	de	Cristo	herido	en	la	cruz,	y	la	petición	del	Padre	a	Cristo	para	que	dirija
las	huellas	de	Loyola,	para	que	 luego	 Ignacio	admita	 su	comisión.	El	 rapto	visual	 roba	el	 sentido	a
Ignacio,	 y	 queda	 el	 resplandor	 de	 las	 luces	 en	 el	 mármol,	 luego	 de	 lo	 que	 nuestro	 protagonista
descansa	en	paz	en	medio	del	escenario	campestre;	narra	a	sus	hijos	 lo	que	ha	visto;	 les	habla	de	los
designios	 divinos	 para	 la	Compañía,	 y	 emite	 un	 animoso	 discurso	 sobre	 la	 predicación	 en	 todo	 el
orbe,	resaltando	su	tierra	americana:	“desde	el	frío	alemán	al	indio	ardiente”,	“Lagar	el	orbe	todo	será
angosto	/	a	las	que	por	la	fe	exprimidas	venas,	/	primitivo	en	las	Indias	darán	mosto”;	“el	chileno	más
membrado;	 /	 el	 mejicano,	 plumas	 adornado;	 /	 el	 opulentamente	 inca	 desnudo”,	 “la	 América,	 de
flechas	impedida,	/	por	nuestros	hijos	ver	alcanzaremos,	que	abracen	de	la	Cruz	los	cuatro	extremos”
(Domínguez	Camargo	 1986,	 358,	 359).	Muere	 su	compañero	Hozes,	quien	después	 se	aparece	entre
querubines	a	Ignacio.

Se	ha	presentado	un	brevísimo	resumen	del	Poema	heroico	teniendo	en	cuenta,	en	primer	lugar,	los
sucesos	más	relevantes	que	narra	y	que	versa	sobre	la	vida	de	Ignacio	y,	en	segundo	lugar,	resaltando
en	él	las	novedades	introducidas	por	el	poeta	a	la	fábula	de	la	vida	ignaciana;	novedades	que	interesan
a	este	 trabajo,	pues	es	mediante	estas	bifurcaciones	de	 los	asuntos	de	 la	vida	del	 santo	que	el	poeta
manifiesta	su	toma	de	posición	sobre	la	manera	de	hacer	literatura,	sobre	lo	que	acontece	en	la	vida
europea,	sobre	los	campos,	tanto	aquellos	que	están	libres	del	hombre	como	los	que	están	habitados
por	 él:	 el	 anacoreta,	 el	 pastor	que	 trabaja	 allí	 para	poder	 vivir,	 las	multitudes	 de	 labradores	que	 lo
visitan	y	que	utilizan	sus	productos	para	el	 festejo.	Con	todo,	alzando	un	poco	 la	vista,	 también	se
presenta	 una	 relación	 campo-ciudad	 de	 acuerdo	 con	 la	 perspectiva	 del	 consumo	 exagerado	 del
hombre	cortesano	quien,	no	obstante,	no	cultiva	ni	trabajar	el	campo	como	lo	hace	el	agricultor,	sino
que	saca	máximo	el	provecho	del	mismo.	Como	se	ha	podido	advertir	de	la	lectura	de	la	síntesis	del
Poema	 heroico,	 el	 modelo	 por	 excelencia	 es	 el	 texto	 de	 las	 Soledades	 del	 poeta	 cordobés	 Luis	 de
Góngora	 y	 Argote,	 que	 ha	 sido	 adscrito	 a	 la	 corriente	 culterana	 del	 barroco.	 En	 términos	 de
Bourdieu,	el	poeta	Domínguez	Camargo	participaría,	en	mayor	medida,	en	la	posición10	culterana	de
la	literatura	en	su	Poema	heroico,	así	como	ya	lo	ha	hecho	en	su	“Al	agasajo	con	que	Cartagena	recibe
a	 los	 que	 vienen	 de	 España”;	 ambas	 composiciones	 que	 cuentan	 con	 características	 propias	 de	 la
poesía	 propiamente	 culta:	 la	 alteración	 del	 orden	 sintáctico	 del	 castellano	 –que	 llegan	 casi	 a
latinizarse–,	al	igual	que	la	repetida	alusión	a	figuras	de	la	mitología	griega,	de	la	cual	las	demás	obras
prescinden	casi	por	completo,	en	cuyo	caso	vale	la	pena	remitirse	al	capítulo	dos.

De	 igual	 manera,	 se	 nota	 un	 diálogo	 permanente	 del	 poeta	 neogranadino	 con	 la	 tradición	 épica,
introduciendo	en	su	discurso	la	terminología	bélica,	primero,	para	fabular	la	vida	ignaciana	al	servicio
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de	las	armas	en	su	juventud	y	su	valor,	segundo,	para	volcar	ese	heroísmo	hacia	el	lado	religioso,	vale
decir,	la	lucha	contrarreformista	de	Ignacio	y	sus	jóvenes	seguidores	en	contra	de	la	herejía	luterana.
Asimismo,	 una	 lectura	 atenta	 del	Poema	heroico	 arroja	 una	 deconstrucción	 de	 lo	 que	 al	 heroísmo
propiamente	 bélico	 concierne,	 como	 se	 demostrará	 en	 un	 próximo	 subtítulo,	 tarea	 para	 la	 cual	 es
necesario	hacer	una	 revisión	anterior	y	muy	sintética	de	 los	antecedentes	épicos	que	el	poeta	busca
deconstruir	y	que,	de	alguna	manera,	le	sirven	como	modelo.

Breves	anotaciones	a	propósito	de	las	obras
épicas	coloniales	antecedentes	de	la	obra
domingueña,	así	como	de	escritores
neogranadinos	contemporáneos

Antes	 de	 empezar	 a	 hacer	 una	 caracterización	 del	 campo	 literario	 colonial,	 es	 preciso	 anotar	 su
génesis.	Es	sabido	que	antes	de	la	llegada	de	los	españoles,	los	indígenas	no	poseían	un	código	escrito,
de	manera	que	un	campo	de	 las	 letras	coloniales	–o	al	menos	el	 campo	en	el	que	se	 inserta	 la	obra
domingueña–	 inicia	 con	el	 arribo	de	 los	 españoles	que	 junto	con	ellos	 traían	un	código	 lingüístico
muy	particular:	el	castellano.	Teniendo	como	antecedente	casi	que	inmediato	la	exitosa	épica	italiana
–Boiardo,	Ariosto	y	Tasso,	sobre	todo	el	segundo–,	al	ver	el	 logro	de	sus	hazañas	bélicas	puestas	al
servicio	de	la	Corona,	los	españoles	llegados	a	América	decidieron	grabarlas	para	la	posteridad	con	sus
letras	 victoriosas,	 con	 lo	 que	 se	 manifiesta	 una	 imbricación	 entre	 el	 campo	 literario	 y	 el	 campo
político	en	ese	momento:

Los	 españoles	 se	 dieron	 rápidamente	 cuenta	 de	 la	 enorme	 materia	 poética	 que
contenían	los	hechos	de	la	conquista	que	habían	realizado.	Era	una	epopeya	que	debía
celebrarse	 en	 la	 forma	 consagrada	 de	 la	 poesía	 heroica.	 Los	 poetas	 soñaban	 con	 el
poema	 épico	 como	 los	 aventureros	 con	 la	 fantástica	 ilusión	del	Dorado;	pero	ni	 los
unos	ni	los	otros	vieron	cumplido	su	sueño.	Deslumbraba	a	aquéllos	el	esplendor	de
los	grandes	poemas	del	Renacimiento	italiano,	 los	mayores	de	esa	 literatura,	después
de	la	magna	epopeya	medioeval	de	Dante,	por	entonces	bastante	olvidada.	Ariosto	y
Tasso	 eran	 los	 maestros	 soberanos	 cuyas	 huellas	 había	 de	 seguir	 con	 admiración
reverencial.	(Gómez	Restrepo	35)
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Con	 lo	 anterior	 se	 da	 a	 saber	 que	 cuando	 Hernando	 Domínguez	 Camargo	 compone	 su	 Poema
heroico	muchas	 obras	 de	 escritores	 españoles	 y	 coloniales	 están	 arraigadas	 en	 una	 amplia	 tradición
épica:	de	hecho,	aquel	era	uno	de	los	tipos	de	literatura	de	mayor	circulación	en	el	momento,	de	lo
que	se	dejó	constancia	en	el	estudio	que	versó	sobre	el	contexto	social	de	la	obra.	A	su	vez,	ese	tipo	de
obras	era	casi	completamente	fabricado	de	acuerdo	con	los	 intereses	de	un	público	muy	selecto;	un
público	que	se	situaba	en	el	seno	del	campo	del	poder:	La	Araucana,	por	ejemplo,	fue	dedicada	al	rey
de	España	en	ese	momento	(1556-1598),	y	según	el	estudio	preliminar	de	la	edición	de	ese	poema,	que
fue	revisada	para	este	trabajo,	eso	implica	la	lectura	de	un

texto	exaltador	del	imperio	[…].	No	se	trata	de	las	aventuras	guerreras	de	un	puñado
de	soldados	en	el	extremo	sur	de	un	continente	nuevo	y	desconocido	sino	de	hechos

centrales	de	la	misma	idea	de	gobierno	de	Felipe	II.	(2005,	24)

No	obstante,	en	repetidas	ocasiones	se	pondera	 la	valentía	de	 los	araucanos.	Sin	embargo,	así	como
Domínguez	Camargo	lleva	a	cabo	una	deconstrucción	de	lo	épico	en	términos	de	una	no	exaltación
de	 lo	bélico	propiamente	dicho,	 los	escritores	precedentes	han	dejado	una	huella	muy	particular	en
este	 sentido.	 Permítase	 un	 breve	 recorrido	 por	 los	 autores	 coloniales	 épicos	 más	 conocidos	 y
comentados	 hasta	 Domínguez	 Camargo	 y	 sus	 obras,	 al	 igual	 que	 una	 revisión	 de	 su	 manera	 de
concebir	este	tipo	de	discurso,	con	el	fin	de	determinar	afinidades	y	oposiciones	fundamentales.

Con	el	fin	de	empezar	este	recorrido	por	el	campo	literario	colonial,	se	debe	revisar	La	Araucana,11	del
madrileño	Alonso	de	Ercilla	y	Zúñiga	 (1533-1594),12	modelo	por	excelencia	de	 las	obras	épicas	de	 las
colonias.	 Es	 fundamental	 reconocer	 que	 para	 una	 revisión	 general	 de	 esa	 obra,	 lo	 que	 resta	 del
presente	 estudio	 se	 apoyará	 en	 la	 teoría	 de	 Avalle-Arce,	 crítico	 que	 afirma	 que	 La	 Araucana
manifiesta	una	familiaridad	considerable	con	el	Orlando	furioso	(1532)	de	Ariosto.	En	ese	sentido	debe
añadirse	que	Alonso	de	Ercilla	 fue	un	militar	que	viajó	a	 las	 tierras	de	Arauco	en	 1558,	en	el	 sur	de
Chile	–actual	Concepción–	(54),	y	que	presenció	buena	parte	de	las	aventuras	que	relata:	lo	demás	lo
oyó	 de	 otros	 compañeros.	 La	 obra,	 del	 subgénero	 de	 la	 épica	 culta13	 –típica	 de	 inicios	 de	 la	 edad
moderna,	 como	 es	 de	 esperarse–	 está	 dividida	 en	 dos	 partes	 compuestas	 de	 cantos	 que,	 a	 su	 vez,
corresponden	 a	 octavas	 reales	 de	 versos	 endecasílabos.	Además,	 cuenta	 las	 hazañas	 de	 la	 conquista
española	en	el	 sur	chileno,	exaltando	también	y	elevando	a	un	plano	heroico	y	homérico	 la	brava	e
indomable	 resistencia	de	 los	valientes	araucanos.	En	 la	obra	es	 evidente	 la	 repetida	 inclusión	de	 los
pronombres	en	primera	persona:	“Ercilla	poetiza	en	La	Araucana	ciertos	aspectos	de	su	propia	vida
en	la	conquista	de	Chile	[…],	esa	epopeya	busca,	por	el	otro	lado	entroncar	con	la	rica	tradición	de	las
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cartas	de	relación	de	la	Conquista”	(Avalle-Arce	57).	Para	una	visión	de	la	evaluación	del	español	de	lo
épico,	 este	 trabajo	 avala	una	de	 las	 tesis	propuestas	por	David	Quint,	 según	 la	 cual	 se	 concibe	por
parte	del	español	el	poema	como	imitación	de	dos	patrones:	el	virgiliano	–la	épica	de	los	vencedores–
y	 el	 lucaniano	 –la	 épica	 de	 los	 vencidos–	 (157),	 vale	 decir,	 en	 términos	 de	 la	 exaltación	 de	 ambos
bandos:	se	muestra	al	español	y	al	araucano	en	diferentes	partes	del	poema.	Según	Gómez	Restrepo,
“Tuvo	Ercilla,	sobre	todo,	el	don	envidiable	y	rarísimo	de	crear	caracteres;	el	cual	le	permitió	hacer	de
los	 caudillos	 araucanos	 unos	 personajes	 verdaderamente	 épicos	 y	 quizá	 los	 más	 homéricos	 que
pueden	encontrarse	en	la	poesía	moderna”	(55).	Adviértase	que,	a	pesar	de	ciertas	críticas	emitidas	por
el	yo	poemático	en	contra	de	la	injusticia	de	la	guerra	–como	cuando	se	introduce	la	lamentación	del
poeta	por	 la	matanza	de	mujeres	embarazadas	y	niños	por	parte	de	 los	araucanos	(canto	sexto	de	 la
primera	parte)–,	el	discurso	bélico	aún	sigue	funcionando,	pues	se	exalta	la	valentía,	ora	bien	de	los
soldados	españoles,	ora	bien	de	la	resistencia	araucana,	cuyo	personaje	insigne	será	Caupolicán	por	su
coraje	y	por	sus	aptitudes	para	la	guerra.	Así,	 la	toma	de	posición	de	Ercilla	considera	los	valores	de
vencedores	 y	 vencidos,	 en	mayor	medida	 los	 primeros	 que	 los	 segundos,	 por	medio	 de	 la	 elección
composible	 tradicional	 que	 corresponde	 a	 la	 épica	 renacentista	 y,	 de	 igual	 modo,	 a	 que	 el	 poeta
introduzca	 su	 voz	 poética	 para	 demostrar	 su	 manejo	 del	 relato	 (Avalle-Arce	 65),	 así	 como	 a	 que
incorpore	sus	evaluaciones	del	curso	de	los	acontecimientos.

Otra	obra	que	debe	entrar	en	discusión	es	la	epopeya	del	Arauco	domado	(1596)	de	Pedro	de	Oña.	A
diferencia	 de	 Ercilla,	 el	 chileno	Oña	 no	 participó	 en	 las	 guerras	 por	 dedicarse	 de	 lleno	 a	 las	 letras,
motivo	por	el	cual	su	desconocimiento	de	la	vida	militar	fue	total.	Durante	buena	parte	de	su	vida	fue
letrado	cortesano	en	Lima.	La	obra,	junto	con	el	Bernardo	(1624)	de	Bernardo	de	Balbuena,	ha	sido
considerada	como	la	más	lírica	de	las	epopeyas	de	su	época;	es	el	primer	libro	de	poesía	escrita	por	un
americano,	y	 algo	que	 se	debe	 tener	 en	 cuenta	 en	un	estudio	de	 esta	obra	 es	 su	parentesco	 con	La
Araucana:	 se	 trata	 de	 una	 versión	 nueva,	 una	 variación,	 una	 nueva	 perspectiva	 de	 la	 guerra	 entre
españoles	y	araucanos	un	tanto	diferente	a	la	que	ha	sido	contada	desde	el	ojo	de	Ercilla.	En	el	relato

de	Oña,	que	empalma	con	el	capítulo	XIII	de	La	Araucana	y	está	compuesto	de	diecinueve	cantos	en
octavas	 endecasílabas,	 se	 manifesta	 siempre	 respeto	 por	 el	 modelo,	 pero	 además	 se	 huye	 de	 una
rivalidad	 con	 él.	 Sin	 embargo,	 Oña	 deja	 manifiesta	 su	 originalidad:	 ya	 el	 mismo	 título,	Arauco
domado,	responde	con	voz	respetuosa	al	tema	del	canto	de	Ercilla	“La	cerviz	de	Arauco	no	domada”
(La	Araucana	I).	El	chileno	rectificará	un	aspecto	de	su	modelo:	aquel	concerniente	al	tratamiento
que	Ercilla	le	da	a	la	figura	histórica	de	su	capitán,	don	García	Hurtado	de	Mendoza,	hijo	de	Andrés
Hurtado	 de	Mendoza,	 en	 ese	momento	Marqués	 de	 Cañete	 y	 Virrey	 del	 Perú.	 Ercilla	 trata	 a	 esa
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familia	con	todo	el	respeto	debido,	pero	no	incluye	ditirambos	de	las	acciones	de	don	García,	lo	cual
se	basa	en	una	experiencia	histórica	del	poeta	y	su	rival,	condenados	a	muerte	por	don	García	en	el
incidente	de	La	Imperial.	Ercilla	cuenta	todo	lo	anterior	en	su	poema	en	tono	censorio.	Así	pues,	las
acciones	 tomadas	 contra	 él	 y	 su	 rival	 son	 puestas	 en	 el	 poema	 como	 injustas.	 En	 1590,	 cuando	 los
versos	de	Ercilla	ya	habían	sido	dados	a	 la	estampa,	don	García	era	Marqués	de	cañete	y	Virrey	del
Perú,	 por	 lo	 cual	 seguramente	 leyó	 los	 versos	 y,	 además,	 dispuso	 de	 inmediato	 un	mecanismo	 de
defensa	 que	 sería	 la	 redacción	 del	Arauco	 domado,	 y	 aunque	 allí	 no	 hay	 ninguna	 insinuación	 en
contra	de	Ercilla,	como	ya	se	ha	anotado,	 sí	es	evidente	el	panegírico	de	don	García,	por	medio	del
cual	se	exaltan	las	acciones	de	su	vida	temprana	como	capitán	en	el	sur	de	Chile,	y	las	acciones	de	su
vida	madura	como	virrey	del	Perú;	esta	exaltación	se	viene	dando	desde	el	mismo	prólogo	de	la	obra,
en	el	cual	el	autor	admite	escribir	“las	hazañas	y	felicidades	del	Marqués	de	Cañete”	(Avalle-Arce	67-
71).

En	la	epopeya	de	Oña,	al	igual	que	en	su	predecesora,	el	yo	poético	se	entromete	continuamente	en	la
narración.	Algo	digno	de	nota	en	Oña,	según	Avalle-Arce,	es	que	tratándose	de	un	poema	lírico,	el
Arauco	 domado	 se	 detiene	 en	 cuidadosas	 descripciones	 del	mundo	 natural;	 sin	 embargo,	 como	 lo
aclara	el	teórico,	esas	descripciones	son	anacrónicas	a	la	época	del	poeta;	no	corresponden	a	su	tierra
natal;	son	préstamos	de	la	tradición	literaria:

Un	abril	florido	es	pura	inspiración	literaria	para	el	poeta	chileno	Pedro	de	Oña;	en	su
patria	el	mes	de	abril	es	mes	de	otoño,	no	de	primavera	como	en	el	hemisferio	norte.
Los	prados	que	transitan	araucanos	y	españoles	son	de	neto	garcilasismo,	poetizados
de	 espaldas	 a	 la	 realidad	 física,	 con	 la	 tradición	 literaria	obsesivamente	 ante	 los	ojos.
(73)

La	fuerte	tendencia	lírica	de	Oña	lo	lleva	a	extenderse	en	escenas	de	plasticidad	inherente,	dibujando
detalladamente	formas	del	cuerpo	humano	desnudo;	asimismo,	sucumbe	ante	el	peso	de	la	tradición
literaria,	evadiéndose	de	su	realidad	y	proponiendo	una	realidad	alterna	tan	visitada	por	figuras	de	la
mitología	que	raya	 incluso	con	el	derroche	de	erudición	mitológica.	Con	todo,	un	detalle	digno	de
anotar	 es	 que	 el	 Arauco	 domado	 es,	 según	 Avalle-Arce,	 la	 primera	 posible	 muestra	 de	 español
americano,	aun	a	sabiendas	del	extenso	garcilasismo	presente	en	la	obra:	en	ella	asoman	indigenismos
como	chicha,	macana	y	molle,	y	aunque	Ercilla	también	introduce	indigenismos,	Oña	les	da	su	marca
peculiar	 pues	 interpone	 entre	 esos	 vocablos	 y	 el	 uso	 poético	 que	 les	 corresponde	 su	 experiencia
personal,	apropiándose	de	ellos	como	conocedor	de	su	significado	y	afirmándose	así	como	americano;
como	chileno.	También	alude	a	Chile	como	“mi	patria	amada”,	“patria	cara”,	“mi	patrio	suelo”,	con
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lo	que	esos	 indigenismos	y	posesivos	pueden	 llegar	 a	 cumplir	una	 función	patriótica,	 además	de	 la
función	 lingüística	 evidente	 (74-75).	 En	 suma,	 en	 el	 Arauco	 domado	 la	 elección	 composible
corresponde	a	una	opción	tradicional,	al	género	épico;	el	objeto	de	su	obra,	tradicional	de	igual	modo,
es	cantar	las	hazañas	heroicas	de	don	García:	el	poema	es	entonces	un	retrato	heroico	de	un	miembro
del	 campo	 del	 poder.14	 En	 la	 obra,	 pues,	 se	 siguen	 exaltando	 cualidades	 bélicas,	 al	 haber	 sido	 don
García	 un	 capitán	 de	 guerra	 en	 su	 juventud.	 No	 obstante,	 se	 advierte	 que	 aquí	 a	 lo	 épico	 deben
adicionarse	 el	 tratamiento	 lírico	 del	 ambiente	 natural;	 los	 retratos	 sensuales	 y	 sugestivos	 de	 los
personajes,	 y	 el	uso	 frecuente	de	 figuras	mitológicas	y	de	paisajes	 recogidos	de	 la	 tradición	–lo	que
demuestra	 su	 sentir	 español	 en	 lo	 estético–,	 pero	 también	 la	 inclusión	 de	 voces	 nativas	 y	 la
apropiación	del	suelo	con	el	uso	de	posesivos	que	muestran	su	sentir	americano;	su	calidad	de	criollo
nacido	en	Chile.

Otro	poeta	que	 fue	 introducido	por	Avalle-Arce	 como	escritor	de	 epopeya	 es	 Juan	de	Castellanos,
poeta	sevillano	nacido	en	1522	que	llegó	a	las	Indias	contando	doce	años	de	edad,	en	donde	vivió	hasta
su	 muerte	 (1607).	 Se	 hizo	 humanista	 y	 escritor,	 y	 desde	 1561	 fue	 cura	 beneficiado	 en	 la	 iglesia
parroquial	 de	 Santiago	 de	 Tunja.	 “Dejó	 una	 obra	 poética	 única,	 pero	 de	 dimensiones	 tan
monstruosas,	 que	 la	 constituyen	 en	 el	más	 largo	poema	 escrito	 en	 lengua	 española,	 y	 en	 cualquier
otro	 idioma”	 (Avalle-Arce	 79).	 Las	 Elegías	 de	 varones	 ilustres	 de	 Indias	 constan	 de	 113.609
endecasílabos	repartidos	en	cuatro	partes.	La	obra	no	es	una	epopeya	en	sentido	propio:	debido	a	sus
dimensiones,	se	trata	más	bien	de	muchas	epopeyas,	tantas	como	elegías	tiene	la	obra.

De	nuevo,	el	modelo	es	Ercilla.	La	primera	parte	de	la	obra	fue	impresa	por	primera	vez	en	1589,	en

Madrid;	los	tres	volúmenes	restantes,	en	tres	momentos	distintos	de	los	siglos	XIX	y	XX,	y	la	obra	en
su	totalidad	hasta	no	hace	mucho.	De	la	memoria	del	autor	y	de	fuentes	orales	y	escritas	que	recogió
sale	un	ciclópeo	poema	con	una	versión	de	la	historia	de	Indias	desde	1492	hasta	los	días	del	poeta,	de
esas	 Indias	 que	 conoció	 personalmente,	 a	 saber:	 las	 cuencas	 caribeñas,	 Colombia	 y	 Venezuela.	 La
primera	parte	trata	del	Descubrimiento	del	Nuevo	Mundo	y	de	las	Islas	cercanas	a	Haití	o	Española	y
parte	 de	 Tierra	 Firme.	 La	 segunda	 parte,	 de	 la	 conquista	 de	 Venezuela,	 Cabo	 de	 la	 Vela	 y	 Santa
Marta,	hasta	llegar	al	Nuevo	Reino	de	Granada.	La	tercera,	de	Popayán	y	Cartagena,	y	la	cuarta	es	la
Historia	del	Nuevo	Reino	de	Granada.	Cada	elegía	puede	constar	de	más	de	un	canto,	está	dedicada	a
la	vida	del	gobernador	de	la	región	que	se	canta,	y	se	cierra	con	la	muerte	de	dicho	gobernador	(79-81).
Castellanos,	al	igual	que	Ercilla,	escogió	para	sus	Elegías	de	varones	ilustres	la	octava	real,	muy	usada
por	los	épicos	italianos	y	españoles.	“Su	vocabulario	es	muy	rico	y	castizo	y	lo	esmaltan	palabras	de

162



origen	americano	destinadas	a	nombrar	cosas	propias	de	estas	tierras,	especialmente	plantas,	frutos	y
animales”	 (Gómez	Restrepo	57).	De	acuerdo	con	Gómez	Restrepo,	“Castellanos	es	 el	poeta	menos
elegíaco	 que	 puede	 imaginarse”	 (50),	 pues	 es	 “el	 primer	 cantor	 épico	 de	 Colón”	 (51).	 Además,
Castellanos,	a	diferencia	de	su	antecesor,	cuyo	tono	es	grave	del	todo,	no	es	completamente	serio,	a
veces	asoma	un	estilo	picaresco	en	sus	Elegías	(68).	Y	fue	precisamente	de	esa	vena	satírica	de	la	que	se
valió	para

fustigar	 a	 los	 malos	 administradores	 de	 la	 cosa	 pública,	 jueces	 concusionarios	 y
rapaces,	 que,	 aprovechándose	 de	 la	 enorme	 distancia	 en	 que	 se	 hallaban	 de	 la
metrópoli,	deshonraban	el	nombre	español	traicionando	los	deseos	del	monarca	y	las
propias	ordenanzas	reales.	(Gómez	Restrepo	71)

Castellanos	 había	 nacido	 en	España,	 pero	 residió	 la	mayor	 parte	 de	 su	 vida	 en	América,	 lo	 cual	 le
permitió	 observar	 las	 cosas	 con	 cierta	 imparcialidad,	 pero,	 como	 se	 puede	 advertir,	 la	 crítica	 de
Castellanos	no	deja	de	ser	la	de	un	español	que	se	vuelca	en	contra	de	funcionarios	que	no	acatan	las
ordenanzas	 regales,	 salvando	 a	 la	Corona	de	 sus	 críticas.	Tampoco	puso	Castellanos	 alguna	 vez	 en
duda	la	licitud	de	la	Conquista,	ni	la	función	civilizatoria	y	apostólica	cumplida	por	España,	aunque
hallaba	natural	que	las	tribus	indígenas	quisiesen	conservar	su	independencia,	así	como	se	manifiesta
en	la	Historia	del	Nuevo	Reino	de	Granada:

Aunque	de	las	humanas	intenciones
Hay	muchas	enemigas	de	contiendas,
Generalmente	todas	las	naciones
Procuran	de	que	no	les	pongan	riendas.
Huyendo	de	serviles	condiciones,
Hasta	perder	las	vidas	y	haciendas,
Porque	toman	por	medios	más	acetos,
El	morir	libres	que	vivir	sujetos.	(Castellanos,	citado	por	Gómez	72)

Con	base	en	estas	consideraciones,	Castellanos	toma	un	modelo	tradicional,	del	mismo	modo	que	los
poetas	anteriormente	abordados:	el	género	épico	y	 su	octava	real.	A	través	de	este	modelo	exalta	 la
empresa	de	la	Conquista;	las	elegías	casi	siempre	corresponden	a	cantos	por	la	vida	del	gobernador	de
una	región	de	Indias,	y	cierran	con	la	muerte	del	susodicho:	al	tiempo,	el	poeta	no	desaprovecha	 la
oportunidad	de	 enterar	 a	 su	 lector	de	muchos	 aspectos	de	 la	 cultura	de	 Indias	 en	 esos	momentos,
incluyendo	vocablos	indígenas	de	productos	naturales.	Como	elección	composible	secundaria,	la	voz
lírica	se	vale	de	un	tono	satírico	burlesco	para	criticar	los	abusos	de	los	funcionarios	que	no	cumplen

163



al	pie	de	la	letra	la	comisión	encargada	desde	la	Corona.	Sin	embargo,	desde	los	análisis	de	la	obra	ya
parafraseados	 (Avalle-Arce	 y	 Gómez	 Restrepo),	 en	 términos	 de	 esta	 investigación	 –es	 decir	 de
acuerdo	con	su	toma	de	posición–	el	poeta	parece	justificar	dentro	de	su	propuesta	las	empresas	de	la
Conquista	y	la	evangelización.

En	este	punto	vale	la	pena	recordar	un	poema	considerado	como	excéntrico	dentro	del	ciclo	épico	de
la	Conquista,	como	lo	es	el	Bernardo	(1624)	de	Bernardo	de	Balbuena	(1568-1627).	Este	poema,	según
Avalle-Arce,	da	 la	espalda	a	 la	realidad	de	 las	Indias	para	volver	 la	mirada	sobre	 la	épica	 italiana	del
Renacimiento:	“Toda	la	obra	de	Balbuena	es	de	decidido	signo	italianizante,	aunque	sus	andanzas	no
le	llevaron	nunca	a	la	península	itálica”	(89).	Este	poeta	español	escribió	su	epopeya	épica	siguiendo
también	el	modelo	ariostesco:	como	dato	curioso,	no	hace	caso	de	la	épica	de	Ercilla	y	sus	imitadores,
sino	 que,	 si	 bien	 el	 tema	 es	muy	 patriótico,	 antifrancés,	 no	 indiano,	 su	 orientación	 es	 netamente
italiana.	En	ese	contexto,	España	es	encarnada	en	Bernardo	del	Carpio,	quien	vence	a	Francia,	la	cual
es	representada	por	Roldán	y	los	otros	pares	de	Francia.	Sin	embargo,	la	fabricación	de	la	leyenda	de
Bernardo	del	Carpio	no	viene	de	Balbuena:	el	foco	tradicional	de	la	ficción	de	este	héroe	leonés	es	el
conformado	por	la	victoria	de	Roncesvalles	que	se	da	con	la	muerte	de	Roldán	en	sus	manos.	Para	la
época	en	que	Balbuena	acometió	la	empresa	de	su	obra,	España	había	sido	vencida	por	los	franceses

en	una	guerra	que	se	había	dado	sin	interrupción	desde	finales	del	XV,	y	esta	derrota	no	sería	la	única

pues,	desde	inicios	del	XVII,	España	vendría	siendo	derrotada	militarmente	una	y	otra	vez.	Así	pues,
la	de	Balbuena	 se	 constituiría	 como	una	obra	que	buscaba	despertar	 la	 conciencia	militar	 española
por	medio	de	reminiscencias	de	un	pasado	victorioso	(Avalle-Arce	90-91).

A	pesar	de	tomarlos	como	modelos,	Balbuena	se	aleja	de	los	italianos	en	algunos	aspectos.	A	saber,	en
primer	lugar	hay	un	abandono	de	la	ironía	y	superioridad	ariostescas;	en	segundo	lugar,	a	diferencia
de	 Ercilla	 y	 Ariosto	 –y	 debido	 a	 la	 lejanía	 del	 poeta	 en	 el	 tiempo	 a	 los	 asuntos	 narrados–,	 hay
predominancia	de	un	yo	poético	que	acarrea	la	ausencia	del	yo	empírico	ubicuo	personal;	y	en	tercer
lugar,	en	una	actitud	muy	virgiliana	que	demarca	un	intento	de	superar	los	modelos	italianos,	el	canto
es	 reemplazado	 por	 el	 libro	 como	 división	 estructural	 del	 poema.	 Igualmente,	 se	 pueden	 advertir
rasgos	del	héroe	Eneas	que	se	muestra	en	 la	obra	de	Bernardo	del	Carpio,	por	ejemplo,	así	como	el
abandono	 virgiliano	 de	 Dido	 encuentra	 eco	 en	 el	 de	 Crisalba,	 que	 es	 dibujado	 también	 por	 del
Carpio,	 además	 de	 la	 correspondiente	 imitación	 episódica	 y	 estilística.	 Así	 el	 autor	 busca	 pasar	 la
página	de	la	vieja	tradición	del	canto	épico	literal,	característico	de	la	juglaresca	medieval.

No	obstante,	para	Avalle-Arce	 la	 influencia	ariostesca	 sigue	siendo	 la	de	mayor	peso.	Ariosto	rinde
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pleitesía	a	 la	 familia	ducal	de	 los	Este	y	Balbuena;	y	en	su	prólogo	celebra	el	origen	de	 la	familia	de
Castro,	apareciendo	en	el	argumento	referencias	al	claro	linaje	de	 la	familia,	en	tanto	que	la	 idea	de
fusionar	 la	genealogía	de	su	mecenas	con	el	argumento	de	 la	epopeya	 la	 toma	Balbuena	de	Ariosto
(93);	idea	que	a	su	vez	ha	sido	tomada	por	aquel	de	modelos	romanos	como	el	mismo	Virgilio.	Otros
aspectos	que	llaman	la	atención	son:	primero,	el	entrelazado	–técnica	que	da	lugar	a	un	argumento
que	no	avanza	en	forma	lineal	sino	que	entrelaza	historias	o	aventuras	de	diferentes	personajes–	en
Ariosto	al	igual	que	en	el	mismo	Amadís	de	Gaula;	segundo,	la	antigua	técnica	narrativa	de	empezar
in	medias	res;	y,	tercero,	hacer	gala	de	la	erudición	con	amplias	descripciones	de	lugares,	ríos	y	fuentes
(Avalle-Arce	96).	Para	el	Bernardo,	como	para	las	obras	anteriores,	se	ha	elegido	un	género	tradicional
y	se	lo	ha	“renovado”	con	un	tratamiento	antiguo	virgiliano:	el	yo	empírico	ha	desaparecido,	siendo
protagonista	 el	 yo	 poético;	 además,	 el	 asunto	 no	 empieza	 por	 el	 comienzo,	 y	 se	 van	 entrelazando
historias	de	diferentes	personajes	a	lo	largo	del	relato.	Como	en	los	casos	anteriores,	se	busca	exaltar
las	 hazañas	 bélicas,	 en	 este	 caso	 de	 un	 héroe	 específico	 como	 lo	 es	 Bernardo	 del	Carpio,	 y	 de	 una
nación	específica,	como	lo	es	España,	con	el	fin	de	despertar	esa	conciencia	triunfalista	que	ya	se	ha
venido	apagando	debido	a	las	continuas	derrotas	que	fueron	padecidas	en	la	guerra	contra	el	ejército
francés.	En	lo	concerniente	al	discurso	épico,	merece	ser	puesto	en	la	discusión	un	último	poeta:	Fray
Diego	de	Hojeda.

El	poema	de	Fray	Diego	de	Hojeda	se	sale	de	los	parámetros	seguidos	por	los	demás,	puesto	que	su
asunto	es	religioso;	en	consecuencia,	el	tratamiento	que	da	al	heroísmo	y	a	lo	bélico	es	completamente
diferente	 al	 de	 otras	 propuestas.	 Fray	 Diego	 fue	 un	 fraile	 franciscano	 y	 poeta	 nacido	 en	 Sevilla
aproximadamente	en	1570,	y	es	autor	de	un	solo	poema	épico,	La	Christiada	(1611),	así	como	de	otras
obras	poéticas,	de	acuerdo	con	la	postura	de	Avalle-Arce,	insignificantes.	Como	ya	se	ha	mencionado,
dado	 el	 asunto	 de	 su	 poema,	 Hojeda	 descartó	 a	 Ercilla	 como	 posible	 modelo,	 al	 igual	 que	 a	 los
inspiradores	 italianos	de	aquel.	El	poema	cuenta	 la	Pasión	de	Cristo,	desde	 la	Última	Cena	hasta	el
Descendimiento	de	 la	Cruz,	e	 incluye	detalles	de	 la	vida	completa	de	Cristo	anteriores	al	 tormento,
que	 son	 puestos	 en	 dicho	 escenario	 por	 boca	 de	 otros	 personajes,	 discípulos	 más	 que	 todo.	 Del
mismo	modo,	 el	 texto	 incluye	 apartes	 de	 la	historia	de	 la	 Iglesia	Católica	que	 son	presentados	por
medio	 de	 una	 visión	 de	Cristo	 ante	Herodes	 en	 compañía	 de	 los	 cuatro	 evangelistas	 y	 de	 algunos
doctores	de	la	Iglesia	(libro	quinto).	El	poeta	presenta	así	una	lista	de	nombres	de	santos	en	la	que	se
destacan	escritores	de	su	patria,	no	todos	de	su	religión,	pero	sí	recientes	a	la	composición	de	la	obra.
El	modelo	de	La	Christiada	es	Christias	(1535),	poema	en	latín	del	ítalo-latino	Marco	Girolamo	Vida
(1485-1566).	Como	es	de	suponerse,	la	épica	ariostesca	desparece	por	completo	y,	como	consecuencia,
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desaparecen	 las	anécdotas	eróticas	entre	damas	y	paladines;	 tampoco	hay	moros	fingidos	en	 la	obra
del	 fraile,	quien,	en	calidad	de	religioso,	no	buscaría	exaltar	 la	vanagloria	mundana,	piedra	base	del
Orlando	 furioso.	 El	 mismo	 fraile	 va	 a	 aclarar	 este	 punto	 en	 los	 versos	 preambulares	 de	 su	 obra:
“«Canto	al	Hijo	de	Dios,	humano	y	muerto	/	con	dolores	y	afrentas	por	el	hombre»”	([I,	1]	Avalle-
Arce	97-100).	Continúa	Avalle-Arce	su	análisis	diciendo	que	durante	la	vida	de	este	poeta,	España	se
estaba	estructurando	como	Estado-Iglesia.	Las	primeras	bases	de	este	proceso	ya	habían	sido	puestas

cuando	 Felipe	 II	 constituyó	 los	 decretos	 del	 concilio	 tridentino	 (1545-1564).	 Ese	 despertar	 del
catolicismo	empezó	a	hacer	mella	en	los	artistas,	y	el	barroco	sería	utilizado	en	buena	medida	como
promotor	de	ese	fenómeno:	de	ahí	que	Hojeda	haya	decidido	romper	casi	todo	lazo	que	lo	atara	a	la
tradición	ariostesca,	permaneciendo	los	endecasílabos	ordenados	en	octavas	reales	y	dejando	atrás	 la
división	estructural	por	cantos	para	pasar,	al	 igual	que	Balbuena,	a	 los	libros.	De	Virgilio,	aparte	de
este	último	aspecto,	el	autor	tomaría	la	formalidad	religiosa	y	la	tradicional	interpretación	de	la	égloga

IV	como	profecía	del	nacimiento	de	Cristo:	peculiaridad	que	era	coherente	con	los	ideales	estéticos,
políticos	y	religiosos	de	la	España	católica	de	ese	momento	(Avalle-Arce	100,	101).	Lo	recién	expuesto
deja	 bosquejar	 una	 propuesta	muy	 adherida	 al	 campo	 del	 poder,	 vale	 decir:	 la	 Iglesia	 y	 el	 Estado
españoles.	Tal	propuesta	toma	como	elección	estructural	la	tradicional	octava	real	y	el	endecasílabo,
dejando	 atrás	 los	 cantos	 concebidos	 como	 división	 estructural,	 para	 remontarse	 a	 los	 libros
virgilianos.	En	este	caso,	el	héroe	es	Cristo	Jesús,	específicamente	en	virtud	de	su	tormento	y	posterior
muerte;	 sin	 embargo,	del	mismo	modo	 se	 exaltan	 figuras	del	 catolicismo.	La	 toma	de	posición	del
poeta	se	opone	a	las	anteriores,	en	cuanto	utiliza	el	discurso	épico	para	exaltar	el	sacrificio	de	Cristo,
pero	también	para	ligarlo	a	un	heroísmo	religioso:	al	heroísmo	católico.	La	propuesta	tiende	entonces
a	volcarse	en	contra	de	los	modelos	italianos	renacentistas	y	de	la	exaltación	de	hechos	mundanos,	con
el	fin	de	ponerse	al	servicio	de	otro	tipo	de	intereses,	permítase	decirlo:	intereses	políticos	y	religiosos.

Según	Domínguez	Matito,	 tanto	 en	 el	Poema	 heroico	 como	 en	La	Christiada	 hay	 filiaciones	 con
otros	textos	pertenecientes	a	la	épica	culta	de	carácter	religioso,	a	saber:	el	ya	mencionado	Bernardo.
El	Poema	heroico	en	particular	forma	parte	de	un	corpus	poético	americano	empleado	para	cantar	al
fundador	 de	 los	 jesuitas;	 dentro	 de	 ese	 corpus	 se	 encuentran	 las	 siguientes	 obras:	Vida	 del	 padre
maestro	 Ignacio	de	Loyola	 (1609)	de	Luis	 de	Belmonte	Bermúdez;	San	 Ignacio	de	Loyola	 (1613)	 de
Alonso	Díaz;	 al	 igual	que	San	 Ignacio	 de	Antonio	de	Escobar	 y	Mendoza,	 o	 Ignacio	de	Cantabria
(1639)	de	Pedro	de	Oña.	Sin	embargo,	para	Domínguez	Matito,	 la	mayoría	de	todas	esas	obras	son
densos	relatos	de	 la	vida	del	santo,	y	además	exponen	una	clara	predominancia	de	ascetismo	que	se
vincula	con	los	Ejercicios	espirituales;	en	contraste,	el	crítico	destaca	la	obra	de	Domínguez	Camargo,
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dado	 su	 constaste	 vuelo	 lírico,	 el	 cual	 se	 origina	 desde	 la	 continuidad	 de	 lo	 narrativo-biográfico
(Arellano	et	al.	112-113).

Deteniendo	la	mirada	en	el	Nuevo	Reino	de	Granada,	y	para	que	no	quede	el	vacío	de	lo	producido
en	el	territorio	natal	de	Domínguez	Camargo,	a	continuación	se	pasará	revista	de	 los	escritores	más
destacados	 en	 el	 momento	 de	 la	 producción	 intelectual	 domingueña.	 Para	 el	 momento	 en	 que
Domínguez	Camargo	empieza	a	elaborar	su	propuesta	estética,	otros	poetas	y	prosistas	comienzan	a
dar	 vida	 a	 la	 producción	 simbólica	 del	 territorio	 que	 actualmente	 se	 conoce	 como	 Colombia.	 Y
aunque	la	falta	de	revisión	adecuada	de	cada	uno	de	ellos	no	permita	un	acercamiento	a	sus	aspectos
primordiales,	lo	que	sí	se	puede	aducir	es	que	muchas	de	ellas	son	de	materia	religiosa.	En	el	capítulo
quinto	de	su	Historia	de	la	literatura,	Vergara	y	Vergara	hace	un	detallado	análisis	del	estado	de	las
letras	neogranadinas	entre	 1650	y	 1700,	 lapso	en	el	que	se	ubica	a	Domínguez	Camargo	(101).	Baste
para	 confirmar	 lo	 ya	 expuesto	 que,	 como	 es	 bien	 sabido,	muchos	 de	 ellos,	 casi	 sin	 excepción,	 son
religiosos,	así	como	las	materias	de	sus	producciones	son	también	religiosas.

Así	pues,	la	lista	está	encabezada	por	Domínguez	Camargo,	seguido	de	Fray	Juan	de	Pereira,	religioso
dominicano	oriundo	de	Cartagena,	dentro	de	cuyas	obras	se	destacan	Milagros	obrados	por	la	Virgen
de	Chiquinquirá	 y	Excelencias	de	Santo	Domingo.	Siguen	en	 la	 lista	 Juan	González	Gutiérrez,	 cura
rector	de	la	Catedral	de	Bogotá,	y	su	obra	titulada	Semana	espiritual	con	meditaciones	del	principio	y
fin	del	hombre	para	cada	día,	y	documentos	de	oración	(1656):	se	trata	de	un	libro	muy	apreciado	en
su	tiempo	por	su	carácter	devoto	y	literario,	aun	cuando	los	pocos	ejemplares	que	habían	arribado	al
Nuevo	Reino	desaparecieran.	A	continuación,	Vergara	presenta	a	Fray	Andrés	de	San	Nicolás,	quien
tomó	el	hábito	de	San	Agustín,	residió	en	Roma	y	en	Madrid,	y	fue	autor	de	muchas	obras	en	latín,
en	 tomos	de	variadas	materias.	De	Fray	Andrés,	Vergara	 y	Vergara	 cita	 cuatro	obras	 en	 latín,	 y	 las
siguientes	 en	 castellano:	Tesoro	 de	 Palermo	 y	 su	 monte	 peregrino,	 Vida	 de	 Santa	 Rosalía	 (1655),
Designios	del	 índice	más	dichoso,	 sobre	 la	regla	de	N.P.S.	Agustín	 (1656),	Historia	de	 la	 imagen	de
Nuestra	Señora	de	Copacabana	(1663),	Historia	general	de	los	Agustinos	Descalzos	de	la	Congregación
de	España	é	Indias	(1666),	Apología	por	la	descalces15	Agustiniana,	contra	el	P.	Maestro	Fray	Carlos
Moreau,	Alabanzas	a	María	Santísima,	además	de	otros	volúmenes	en	 latín	y	en	español	que	han
resultado	perdidos.	Vergara	y	Vergara	se	detiene	en	este	escritor	pues,	al	parecer,	sus	contemporáneos
lo	exaltaron	por	su	extraordinario	talento	e	instrucción.	Sin	embargo,	desde	la	óptica	de	Vergara,	su
historia	de	los	agustinos	descalzos	tiene	el	inconveniente	de	hablar	mucho	de	toda	la	Orden	y	de	sus
establecimientos	 en	 Europa	 y	 Asia,	 con	 lo	 que	 se	 mira	 casi	 de	 soslayo	 el	 caso	 americano.	 En
consecuencia,	 resulta	muy	 interesante	 tal	 producción	 para	 el	 lector	 curioso	 de	 la	Orden	Descalza,
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mientras	que	es	por	otra	parte	vacía	y	poco	informativa	para	quien	quiera	entender	una	perspectiva
sobre	América	o	sobre	la	patria	de	su	autor.	Asimismo,	se	deduce	que	Fray	Andrés	se	enfocó	en	dar
conocimiento	de	otros	lugares,	pues	el	agustino	nunca	firma	las	portadas	de	sus	escritos	en	carácter	de
neogranadino	sino	que	se	presenta	de	un	modo	singular	como	“hijo	de	la	congregación	de	España	é
Indias”.	Otra	curiosidad	que	es	resaltada	por	Vergara	es	que	escribía	mejor	en	latín	que	en	español.

Otro	autor	que	vale	la	pena	mencionar	es	el	santafereño	Bernardo	José	de	las	Peñas,	que	se	dedicó	en
vida	a	 la	carrera	de	abogacía;	fue	escritor	de	historia	y	 literatura,	pero	sus	obras	se	perdieron	tras	su
muerte.	Como	más	ilustre	que	fray	Andrés	de	San	Nicolás	menciona	Vergara	a	Lucas	Fernández	de
Piedrahíta,	autor	nacido	en	1624;	santafereño	también,	quien	se	ordenó	y	obtuvo	los	curatos	de	Paipa
y	 Fusagasugá.	 Siendo	muy	 joven	 Fernández	 de	 Piedrahíta	 compuso	 unas	 piezas	 dramáticas	 que	 se
perdieron;	y	cuando	estuvo	en	España	escribió	durante	seis	años	su	Historia	general	del	Nuevo	Reino
de	Granada.	Fernández	tenía	como	objetivo	dar	a	conocer	su	tierra	a	los	españoles,	ocupando	así	un
lugar	 importante	 entre	 los	 historiadores	 americanos.	De	modo	 similar,	 una	 virtud	 notable	 de	 este
escritor	fue	la	de	poner	en	lengua	menos	antigua,	en	un	lenguaje	nuevo	y	libre	de	culteranismos,	los
escritos	que	versaban	anteriormente	sobre	la	Nueva	Granada.

Después	se	hace	mención	al	padre	Alonso	de	Andrade,	quien	escribió	la	vida	del	Beato	Pedro	Claver,
el	jesuita	español	que	se	hizo	apóstol	de	los	negros	esclavos	en	Cartagena,	al	igual	que	al	padre	Alonso
de	Sandoval,	Rector	del	Colegio	de	 Jesuitas	 en	Santafé,	quien	 escribió	 e	 imprimió	una	Historia	de
Etiopía	 (1647).	Asimismo	cabe	 enunciar	 a	Fray	Luis	de	 Jodar,	 franciscano	y	 autor	de	 la	Vida	de	 la
venerable	Madre	Catalina	María	 de	 la	 Concepción,	 fundadora	 del	 Convento	 de	 Santa	 Clara	 de

Cartagena;	 al	 ya	mencionado	 Juan	Flórez	 de	Ocariz	 (en	 el	 capítulo	 I),	 hombre	 que	 recogió	 en	 sus
Genealogías	del	Nuevo	Reino	de	Granada	 el	 poema	 satírico	burlesco	 “A	Guatavita”	 de	Hernando
Domínguez;	que	renunció	a	sus	privilegios	de	español	para	participar	de	la	vida	colonial,	y	que	pasó	al
Nuevo	Reino	de	Granada	en	1626	en	calidad	de	Contador	de	la	Real	Hacienda.	Del	último	autor	no
sobra	reiterar	que	escribió	las	Genealogías	del	Nuevo	Reino	de	Granada:	obras	que	fueron	impresas
en	Madrid	en	1674;	un	trabajo	esforzado	y	persistente,	abundante	en	noticias	interesantes,	y	en	el	que
la	 materia	 principal	 es	 precisamente	 develar	 la	 ascendencia	 de	 los	 descubridores,	 muchos	 de	 ellos
personajes	 oscuros.	 Así	 pues,	 el	 trabajo	 del	 genealogista	 consiste	 en	 hallar	 por	 las	 ramas	 un	 noble
tronco,	 sin	 dejar	 casi	 ninguna	 cuestión	 irresoluta,	 y	 quedando	 muy	 pocos	 nombres	 ausentes	 de
aquellos	registros	que	habían	figurado	en	el	Nuevo	Reino	de	Granada	hasta	1600,	tanto	así	que	tal
compilación	ha	llegado	a	despertar	la	misma	curiosidad	que	se	expresa	en	El	Carnero,	y	que	ha	sido

168



tan	estimada	como	aquel,	constituyéndose	como	una	obra	bien	narrada	para	Vergara,	aunque	con	un
estilo	 muy	 pesado.	 Después	 se	 menciona	 a	 Fray	 Martín	 de	 Velasco,	 quien	 escribió	 un	Arte	 de
sermones	 que	 fue	 impreso	 en	 1675:	 autor	 de	 cuya	 vida	 se	 tienen	 pocos	 datos.	 Y	 asimismo	 se	 narra

cómo	 en	 los	 años	 postreros	 del	 siglo	 XVII,	 Antonio	 Sánchez	 de	 Cozar	 Guanineta,	 siendo	 un
desconocido	 y	 humilde	 sacerdote,	 concluyó	un	Tratado	de	Astronomía	 que	 fue	 firmado	 en	Vélez
cuando	corría	el	año	de	1696.	Según	Vergara,	lo	peculiar	aquí	es	la	muy	notable	erudición	en	materia
astronómica,	 en	 una	 época	 en	 la	 que	 apenas	 empezaban	 a	 extenderse	 las	 nuevas	 teorías	 sobre	 el
universo	con	los	descubrimientos	de	personajes	como	Galileo,	Kepler,	Bacon,	Descartes,	entre	otros:
verdades	 que	 emergieron	 durante	 ese	 mismo	 siglo	 (Vergara	 101-137).	 Vale	 la	 pena	 recordar	 que
asuntos	 como	 los	 mencionados	 estaban	 prohibidos	 en	 las	 colonias,	 pues	 venían	 de	 países	 que	 ya
estaban	entrando	en	 la	modernidad	pero,	asimismo,	muchas	obras	de	contrabando	–sobre	todo	 las
provenientes	de	otros	países	europeos–	llegaron	en	buena	cantidad	a	las	colonias	(como	se	constata

en	el	capítulo	I).

De	 las	anteriores	consideraciones,	 se	 tiene	que	en	 la	época	de	Domínguez	Camargo	 la	épica	 fue	un
género	ampliamente	trabajado,	y	con	una	larga	tradición	que	siguieron	muchos	escritores	españoles	y
otros	 tantos	nacidos	 en	 las	 colonias.	En	el	Nuevo	Reino	de	Granada,	 la	producción	no	 fue	menos
rica;	el	problema	es	que	muchas	de	estas	obras	se	han	perdido	y,	con	ello,	la	posibilidad	de	hacer	un
abordaje	crítico	de	las	mismas.	Lo	que	sí	se	puede	concluir	por	el	momento	es	que	casi	todas	eran	de
materia	religiosa	y/o	histórica.	Con	base	en	la	descripción	general	del	campo	literario	que	precedió	y
acompañó	 la	 producción	 y	 edición	 de	 las	 obras	 domingueñas,	 se	 pasará	 a	 un	 análisis	 del	 Poema
heroico	en	los	aspectos	ya	mencionados,	señalando	afinidades	y	oposiciones	del	escritor	neogranadino
con	esas	obras	en	general,	y	mirando	de	cerca	la	particularidad	de	su	propuesta	estética.

Lo	épico	como	elección	composible	para	la
deconstrucción	del	discurso	bélico

Lo	épico	en	el	Poema	heroico

Se	ha	dicho	en	líneas	precedentes	que	el	poeta	ha	elegido	como	recurso	prevaleciente,	en	términos	del
tratamiento	dado	al	medio	verbal,	 la	estructura	tradicional	épica	que	era	seguida	por	algunos	de	los
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autores	arriba	señalados	(Ercilla,	Castellanos,	Balbuena	y	Oña).	En	cuanto	al	asunto	épico-militar	del
Poema	 heroico,	Meo	 Zilio	 ha	 dejado	 demostrado	 en	 su	 estudio	 sobre	 el	 poeta	 y	 el	Poema	heroico
(1967)	de	qué	manera	se	adhiere	Domínguez	Camargo	a	sus	antecesores	épicos,	particularmente	en	lo
relacionado	con	la	vida	militar	temprana	de	Ignacio.	A	continuación,	se	presentan	algunos	ejemplos:

el	 discurso	de	Caupolicán	 a	Reinoso	para	que	 éste	 le	 salve	 la	 vida:	 palabras	 de	 gran
dignidad	y	 sabiduría,	 comparables	a	 las	de	Ignacio	a	Fogio	en	el	Poema	de	Camargo
quien,	tal	vez,	se	haya	inspirado	aquí,	en	Ercilla.

Obsérvese,	 finalmente,	 la	 terminología	 y	 las	 referencias	 clásicas	 de	 Ercilla,	 tan
comedidas	 y	 sobrias,	 como	 en	Ariosto	 […]	 las	 arengas	militares	 contundentes	 y	 tan
desprovistas	de	retóricas,	entre	las	que	descuella	la	del	hijo	de	cacique,	paje	de	Valdivia,
a	 los	 araucanos,	 que	 Camargo,	 a	 su	 vez,	 debía	 de	 recordar	 al	 escribir	 la	 arenga	 de
Ignacio	en	 las	murallas	de	Pamplona;	 la	descripción	de	 la	vestimenta	de	Caupolicán,
que	 también	 recordaría	 el	 santafereño	 al	 describir	 el	 atuendo	 del	 que	 Ignacio	 se
despojó	para	regalarlo	a	un	pobre.	En	cuanto	a	ciertos	procedimientos	estilísticos	que
tradicionalmente	 se	 consideran	 como	 elemento	 gongorino	 en	 Camargo,	 téngase	 en
cuenta	que	algunos	de	ellos	ya	se	encuentran	en	Ercilla	(que	Góngora	conoció	y	hasta
imitó,	a	su	vez).	(253)

No	obstante,	 se	 dijo	 en	 el	 capítulo	 anterior	 que	 la	 apuesta	 del	 poeta	 va	 en	 una	 dirección	 casi	 que
antitética	de	esos	autores,	pues	aunque	la	elección	estructural	–a	saber,	la	división	en	libros	y	cantos;
el	 uso	 de	 la	 octava	 real;	 los	 versos	 endecasílabos,	 y	 el	 título,	 así	 como	 la	 terminología	 empleada–
también	alude	a	la	exaltación	de	las	hazañas	de	un	personaje:	lo	exaltado	no	viene	a	ser	precisamente	el
asunto	militar	del	santo,	ni	siquiera	en	sus	años	mozos	cuando	se	dedica	a	la	guerra.

Por	tal	motivo,	antes	de	pasar	a	la	manera	en	la	que	el	discurso	bélico	es	puesto	en	cuestión	de	manera
directa	 en	 el	Poema	heroico,	 resulta	 necesaria	 una	 breve	 presentación	de	 cómo	 lo	 que	 tiene	mayor
preponderancia	en	relación	con	lo	heroico	es,	precisamente,	el	batallar	religioso	ignaciano,	además	de
la	 relación	que	 ese	 tipo	de	heroísmo	 sostiene	 con	 el	 campo	del	poder	durante	 la	 época	 sescentista.
Emergen,	 entonces,	 los	 siguientes	 interrogantes:	 ¿qué	 aspectos	 del	 Poema	 son	 de	 carácter	 épico
religioso?,	¿qué	elementos	saca	el	poeta	de	las	biografías	para	realzar	ese	heroísmo	religioso,	y	cuáles
son	de	su	invención	o	sacados	de	la	tradición	para	ajustar	su	Poema	heroico	a	los	patrones	épicos	de	la
época?	Para	responder	estas	preguntas,	este	apartado	tomará	como	base,	además	de	las	observaciones
particulares	ya	efectuadas,	lo	ya	señalado	por	la	crítica	en	este	aspecto	(Meo-Zilio	y	Bernucci).
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A	 propósito	 de	 las	 elecciones	 composibles,	 es	 indudable	 que	 Domínguez	 Camargo	 opta	 en	 esta
ocasión	por	una	elección	culta,	muy	utilizada	por	los	escritores	de	ese	tiempo,	y	muy	ligada	al	campo
del	poder	 en	 ese	 entonces.	Y	 es	que	 los	 españoles	 “proyectaron	 su	 espíritu	 religioso	 en	 lo	 épico,	 lo
mismo	que	sobre	otras	esferas	de	la	vida	creadora.	De	ahí	los	muchos	poemas	del	tema	sacro”	(Pierce
215).	Como	 consecuencia	 de	 lo	 anterior,	 la	 épica	 fue	un	 género	 cultivado	hasta	 la	 saciedad.	Para	 el
momento	en	que	Domínguez	Camargo	llevaba	a	cabo	esta	empresa	artística,

ninguna	otra	forma	poética	podría	alardear	de	mayor	dignidad	literaria.	Ni	el	teatro	ni
la	lírica	podían,	por	su	misma	naturaleza,	presentar	escenas	devotas	o	majestuosas	con
la	 solemnidad	 descriptiva,	 con	 la	 elocuencia	 panegírica	 que	 son	 propias	 de	 la	 épica.
(Pierce	215)

Con	respecto	a	la	demanda	y	a	la	recepción	del	mercado	literario	en	aquel	momento,	cuyo	público,
como	ya	se	dijo,	estaba	conformado	casi	exclusivamente	por	 la	clase	 letrada,	añade	Pierce:	“No	hay
duda	de	que	los	gustos	del	público	del	Siglo	de	Oro	se	iban	preferentemente	por	las	obras	heroicas	o
históricas	en	verso,	como	no	la	hay	de	que	estas	demandas	quedaron	satisfechas	en	abundancia”	(216).
Esta	elección	composible	envuelve	varios	aspectos	dentro	del	tratamiento	dado	al	material	verbal:	el
título,	Poema	heroico;	 la	 estructura	 en	 libros	y	 en	 cantos;	 el	uso	de	 la	octava	 real;16	 la	 terminología
bélica;	 el	 estilo	 narrativo	 en	 verso;	 el	 uso	 frecuente	 del	 pretérito	 indefinido	 –es	 decir,	 el	 tiempo
histórico,	característico	de	la	épica–,	y	la	elección	de	un	personaje-héroe,	por	mencionar	solo	los	más
destacables.	A	continuación,	se	presentarán	algunos	aspectos	que	hacen	de	ésta	una	obra	épica,	pero
sobre	todo	una	obra	épico-religiosa	al	adherirse	en	muchos	sentidos	a	los	patrones	impuestos	desde	el
seno	del	campo	del	poder.

Las	 líneas	preambulares	 del	Poema	heroico	 soportan	una	 tradición	homérica	 amplia	 y	 ya	 trabajada
desde	 hace	 siglos:	 se	 hace	 una	 invocación	 a	 Euterpe,	 musa	 de	 la	 flauta	 (Grimal	 368),	 con	 lo	 que,
siguiendo	 la	 tradición	 italiana	 (Ariosto),	 se	 relaciona	 el	 canto	 a	 las	 hazañas	 épicas17	 con	 la	música.
Después	se	presenta	un	circunloquio	que	anuncia	al	sujeto	de	dichas	hazañas:	“el	vizcaíno	Marte	es
tan	 guerrero”	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 39).	 El	 héroe,	 cuyas	 hazañas	 apuntan	 en	 esta	 octava	 al
campo	semántico	de	lo	bélico	–compuesto	en	este	circunloquio	por	el	término	“guerrero”	y	la	figura
mitológica	 “Marte”,	 dios	 romano	de	 la	 guerra	 (Grimal	 44)–	 requiere	 de	 otra	 hazaña:	 la	 del	 poeta,
quien	 entona	 la	 melodía	 de	 ese	 héroe	 español	 vizcaíno	 “que	 aún	 melodías	 las	 querrá	 de	 acero”

(Domínguez	Camargo	1986,	39).	La	melodía,	como	el	acero	–según	el	DRAE	en	línea	una	“aleación	de
hierro	 y	 carbono,	 en	 diferentes	 proporciones,	 que,	 según	 su	 tratamiento,	 adquiere	 especial
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elasticidad,	dureza	o	 resistencia”–	deberá	perdurar.	Aquí,	 la	hazaña	 se	despliega	del	plano	bélico	al
plano	poético:	de	ahí	que	el	escritor	acometa	la	perseverante	y	cuidadosa	tarea	de	gastar	en	cada	letra
un	diamante,	como	ya	se	analizó	en	el	capítulo	anterior.

El	riesgo	de	tal	hazaña	poética	se	asemeja	al	riesgo	que	fue	corrido	por	Ícaro,	cuyas	alas,	instrumento
de	escape,	se	derriten	por	volar	demasiado	alto:	Ícaro	se	eleva	a	tal	punto	que	casi	toca	el	sol	pero,	por
el	calor,	la	cera	con	que	sus	alas	están	pegadas	se	derrite,	y	él	finalmente	cae	al	mar.	A	continuación,	el
texto	señala	que	por	causa	de	“altos	ardores”	(40)	el	pensamiento	del	poeta	se	ha	obstinado	a	dejar
constancia	en	el	papel	de	ese	nuevo	aliento	que	 le	va	a	dar	a	 lo	heroico	con	su	pluma.	Ahora	bien,
¿cuál	es	 la	razón	a	esta	ponderación?	Pues	bien,	añade	en	la	séptima	octava	del	Poema	heroico:	“Tu
fuego,	Ignacio,	concibió	mi	pecho,	/	que	semi-Gedeón	de	frágil	muro	[…]	divulgará	tu	luz,	aunque,
desecho,	le	cueste	cada	rayo	un	golpe	duro”	(40).	Así,	el	poeta	acomete	semejante	tarea	porque	siente
en	su	pecho	el	fuego	de	Ignacio	(recuérdese	que	el	nombre	viene	del	latín	ignis,	fuego)	y	se	compara
con	un	Gedeón,	solo	que	en	menor	escala.	Gedeón	fue	un	sobresaliente	juez	y	guerrero	bíblico	de	la
antigüedad,	 muy	 célebre	 por	 su	 astucia	 en	 la	 guerra	 contra	 los	 madianitas.	 El	 nombre	 Gedeón
significa	 “con	mano	 herida”:	 así,	 por	 medio	 de	 esta	 agudeza	 por	 semejanza,	 el	 poeta	 compara	 su
hazaña	con	la	de	un	valiente	guerrero,	como	lo	era	Gedeón,	aludiendo	también	a	una	lucha	poética
como	la	que	se	sostiene	con	la	mano	herida.	Así	pues,	vale	decir	que,	aunque	deshecho	o	extenuado
debido	a	lo	fatigoso	de	su	tarea,	divulgará	la	luz	de	Ignacio.

En	cuanto	al	personaje	central,	la	octava	IX	anticipa	la	doble	faceta	heroica	de	Ignacio:	“Al	David	de
la	casa	de	Loyola,	/	al	rayo	hispano	de	la	guerra	canto”	(41).	Con	el	circunloquio	del	verso	por	medio
del	cual	se	semeja	la	figura	protagonista	al	antiguo	rey	y	guerrero	judío	de	tiempos	bíblicos,	se	hace
manifiesta	la	doble	faceta	heroica	ignaciana:	la	militar	y	la	espiritual.	Después	de	presentar	su	lugar	y
familia	de	origen;	su	nacimiento	en	un	establo	a	la	manera	de	Cristo,	y	tras	mostrar	los	lujos	que	lo
rodean,	aparece	 la	 sensual	madre	del	niño	quien,	mientras	 lo	alimenta,	 le	dirige	un	discurso	que	 se

relaciona	con	su	futuro	militar	y	con	su	consecuente	fama.	De	estas	octavas	(XVIII-XXIII)	se	pueden
extraer	dos	campos	semánticos	relacionados	entre	sí:	el	primero,	alusivo	a	lo	bélico,	está	conformado
por	 los	 siguientes	 términos	 y	 sintagmas:	 “Marte”,	 “estandarte”,	 “carro	 agonal”,	 “balas”,	 “acero”,
“armas”,	 “bárbaro	 guerrero”,	 “ejército”,	 “muralla”,	 “yelmo”,	 “espada”,	 “vaina”,	 “laurel”,	 “escudo”,
“flecha”.	 El	 segundo,	 si	 bien	 se	 vincula	 con	 el	 primero,	 sería	 el	 campo	 de	 la	 fama	 del	 nombre	 de
Ignacio;	 conjunto	 o	 campo	 compuesto	 por	 los	 siguientes	 semas	 y	 enunciados:	 “repetido	 en	 ti	 mi
nombre	 leo”,	 “pompa”,	 “fortuna”,	 “fama”,	 “plumas	 a	 la	 historia”,	 “Estrecho	 sea	 a	 tus	 plantas
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hemisferio”,	 “glorias”,	 “victorias”,	 “un	 siglo	 y	 otro	 ocupen	 tus	 memorias”.	 Nótese	 que	 en	 ese
momento	del	Poema	heroico	la	fama,	la	gloria	y	la	memoria	de	Ignacio	todavía	no	están	relacionados
con	un	heroísmo	religioso	pues,	como	lo	deja	en	evidencia	el	primer	campo	semántico,	se	trata	más
bien	de	un	heroísmo	militar.	Al	mencionar	partes	de	la	indumentaria	bélica,	las	armas	y	los	símbolos
de	victoria	como	el	laurel,	el	poeta	hace	gala	de	un	rico	léxico	militar.

Inmediatamente	 después,	 ese	 tono	 pretensiosamente	 profético	 de	 la	madre	 se	 despliega	 al	 ámbito
religioso:	 “descanse	 el	pulso	del	 acero	 grave	 /	 sagrada	pluma,	 en	que	 tu	Dios	 reserva	 /	 yugo	 a	una
religión,	 bien	 que	 suave;	 temerála	 el	 hereje	 flecha	 acerba	 /	 cuando	 (timón	 de	 tu	 sagrada	 nave),
conduzcas	una	ilustre	compañía”	(45).	La	labor	de	Ignacio,	entonces,	estará	destinada	a	fundar	una
religión,	y	a	combatir	la	herejía	cuya	identidad	se	pone	al	descubierto	mucho	más	adelante	en	el	canto
primero	del	 libro	quinto,	 en	 el	que	 el	poeta	muestra	 su	 concepción	 contrarrevolucionaria,	 y	 emite
una	rigurosa	crítica	a	la	teoría	luterana,	relacionando	a	su	promotor	con	Luzbel;	con	el	infierno;	con
la	profanación	del	 “dogma	puro”	 (315).	Asimismo,	 aquel	 es	 comparado	 a	un	dragón	 (octava	V),	 al
igual	que	con	el	Diablo	que	figura	en	el	libro	bíblico	de	Apocalipsis,	por	haber	infestado	a	Alemania
con	su	veneno.	La	tarea	de	Ignacio,	entonces,	es	acusar	a	“aquella	inmunda	arpía”	(317)	y	fundar	su
Compañía	 como	 antídoto	 neutralizante	 de	 aquella	 insana	 teoría.18	 Esta	 lucha	 contrarreformista
hispánica	es	bastante	 conocida	históricamente,	 como	se	puede	constatar	 también	con	 las	biografías
del	santo.	Pero,	tornando	un	poco	a	los	antecedentes	de	la	literatura	épico-religiosa,	la	lucha	religiosa
ya	había	empezado	a	darse	mucho	antes,	desde	las	cruzadas	medievales	que	tuvieron	lugar	en	el	siglo

XI,	 siglos	 después	 de	 la	 llegada	 de	 los	 moros.	 Así,	 el	 heroísmo	 épico-religioso	 tiene	 antecedentes
notables,	especialmente	en	los	relatos	de	caballerías	que	involucran,	además	de	las	cualidades	militares
y	 la	gallardía	del	caballero	como	 individuo,	 los	 tópicos	amoroso	y	cristiano.	La	particularidad	de	 la
lucha	española,	en	el	momento	que	Domínguez	Camargo	escribe	su	Poema	heroico,	consistiría	en	que
corresponde	a	un	combate	que	se	opone	a	 la	visión	reformista	de	 la	Iglesia;	visión	que	se	empezó	a
fomentar	desde	el	Renacimiento,	lo	que	desemboca	en	una	serie	de	acciones	programáticas	enfocadas
propagandísticamente.	En	consecuencia,	un	buen	número	de	poemas	épicos	cuyos	héroes	son	Cristo,
María	 o	 diferentes	 santos,	 pueden	 ser	 justificados	 como	 un	 esfuerzo	 orquestado	 por	 la
Contrarreforma	con	el	fin	de	revivir	la	tradición	perdida	y	combatir	la	ideología	luterana,	como	anota
Bernucci:

Canonical	literary	taste	in	those	years	had	been	almost	entirely	shaped	by	heroic	deeds
and	 religious	matters.	There	were	many	 justifications	 for	 readers	 to	 think	 that	were
experiencing	 a	 truly	 heroic	 era,	 especially	 in	 view	 of	 the	 territorial	 expansion
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aggressively	carried	out	by	Spain	and	Portugal,	and	the	assiduous	reading	of	chivalry
books	and	hagiography.

But	there	 is,	 indeed,	a	 stronger	reason	for	 the	ostensible	presence	of	religious	heroic
poetry	 as	 a	 genre	 and	 its	overshadowing	of	other	poetic	discourses,	 and	 that	 reason
should	be	one	other	than	the	urgency	of	fighting	Lutheranism.19	(Sabat	de	Rivers	et
al.	271,	el	énfasis	es	mío)

En	 este	 momento	 se	 quiere	 resaltar	 que	 el	 poeta	 dibuja	 la	 lucha	 que	 encarnaran	 Ignacio	 y	 sus
discípulos	como	si	de	una	escena	de	cetrería	se	tratara.	En	tal	caso,	como	ya	se	recalcó,	el	modelo	es
Góngora.	En	tanto,	los	diez	jóvenes	escogidos	por	Ignacio	son	comparados	con	aves	entrenadas,	“diez
neblíes	generosos”	 (Domínguez	Camargo	 1986,	 318).	Así	pues,	el	poeta	 teje	diferentes	agudezas	por
semejanza	por	medio	de	las	cuales	compara	a	estos	diez	jóvenes	con	diferentes	aves	que	eran	usadas	en
la	 cetrería.	 Repitiéndose	 algunas,	 las	 aves	 son	 “azor”,	 “neglí”	 o	 “neblí”,	 “baharí”,	 “gerifalte”,
“halcón”,	“sacre”,	“borní”;	aves	entrenadas	en	 la	 caza	por	Loyola,	 como	 lo	dice	 la	voz	narrativa:	“a
quienes,	 sacra	 alcándora20	 sustenta	 /	 el	 brazo	 de	Loyola,	 que	 los	 vientos	 de	mucha	 purgan	 cuerva
turbulenta”	(320).

Pero	antes	de	vencer	a	los	enemigos	de	la	fe	católica,	Ignacio	debe	encargarse	de	una	lucha	muy	difícil.
Loyola	 se	 apresta	 a	 emprender	 la	 lucha	 contra	 sí	 mismo,	 contra	 su	 pasado	 militar,	 contra	 sus
inclinaciones	mundanas,	contra	el	Diablo	y	contra	sus	remordimientos,	en	suma:	debe	experimentar
un	 tortuoso	 camino	 de	 conversión.	 En	 el	 canto	 primero	 del	 libro	 segundo	 del	 Poema	 heroico	 se
cuenta	que	Ignacio,	en	la	fase	de	recuperación	de	las	heridas	que	han	quedado	en	sus	piernas	como
resultado	 de	 la	 batalla	 contra	 los	 franceses	 en	 Pamplona,	 pide	 “un	 libro	 vano	 de	 caballerías”,	 un
“fantástico	libro”	(111).	Visto	desde	la	óptica	de	Bernucci,	el	Poema	heroico	de	Domínguez	Camargo
trata	 de	 abolir	 con	 esas	 palabras	 el	 “no	 las	 damas,	 amor,	 no	 gentilezas	 /	 de	 caballeros	 canto
enamorados”	(Ercilla	citado	por	Bernucci)	que	se	nota	en	La	Araucana;	pronunciamiento	que	a	su
vez	responde	a	Ariosto,	su	modelo	principal	(Sabat	de	Rivers	et	al.	274).	Así,	lo	que	busca	cantar	el
santafereño	no	viene	a	ser	el	heroísmo	militar	de	la	vida	temprana	de	Ignacio,	con	lo	que	deja	claro	su
distanciamiento	de	uno	de	sus	modelos.

La	conversión	del	héroe	inicia	con	ese	milagroso	episodio	que	cuenta	que	en	la	casa	de	Ignacio	no	se
encuentran	esos	libros	fantásticos	que	él	pide	con	tanto	anhelo,	pero	sí	“un	libro	sacro”	(Domínguez
Camargo	1986,	111)	cuyas	páginas	están	llenas	de	vidas	de	santos;	hagiografías	que	llegan	a	conmoverlo
de	tal	forma	que	sus	“renglones	en	lágrimas	inunda”	(113).	Asimismo,	lo	mueven	a	reflexión	algunos
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de	los	episodios	heroicos	del	Antiguo	Testamento	que	son	también	narrados	de	forma	poética	en	el
segundo	 canto	 de	 ese	mismo	 libro,	 a	 saber:	 la	 detención	 de	 las	 aguas	 del	 Jordán	 relatada	 en	 Josué
3:16;21	 la	 salvación	 de	 Jonás	 dentro	 de	 un	 gran	 pez	 (Jonás	 2:1);	 la	 detención	 del	 sol	 en	 tiempos	 del
sucesor	 de	Moisés	 (Josué	 3:12);	 la	 confusión	 babélica	 de	 las	 lenguas	 que	 sirvió	 para	 obstaculizar	 el
ambicioso	plan	de	Nemrod	de	alzarse	contra	el	cielo	narrado	en	Génesis	11:7;	la	salvación	de	los	tres
hebreos	de	morir	en	el	horno	de	fuego	(Daniel	3:24	y	49),	y	 la	partición	del	Mar	Rojo	en	dos	para
abrir	paso	a	 los	 israelitas	(Éxodo	14:21).	Así,	pues,	a	 lo	 largo	de	nueve	octavas	Domínguez	Camargo
hace	 gala	 de	 su	 conocimiento	 bíblico.	 Tales	 portentos	 tocan	 el	 corazón	 dormido	 de	 Ignacio,	 y	 lo
impulsan	a	prometer	una	visita	a	la	Virgen	en	su	casa	de	Monserrate	(117).

Siguiendo	a	Bernucci,	los	poemas	épico-religiosos,	cuyos	héroes	son	vistos	como	modelos,	se	basan	en
un	tipo	discursivo	bastante	común	en	ese	entonces	y	conocido	como	vita	o	también	como	hagiografía
(Sabat	de	Rivers	et	al.	277).	Ya	se	han	mencionado,	no	obstante,	las	continuas	interrupciones	del	hilo
de	la	narración	que	servían	para	injertar	otros	episodios	colaterales	que	llegan	hasta	digresiones,	tales
como	 invectivas,	 descripciones	 pródigas	 del	 ambiente	 natural	 y	 sensuales	 inventarios	 de	 la	 figura
humana.	 En	 tales	 digresiones	 el	Poema	 heroico	 sigue	 de	 cerca	 las	 hagiografías	 y	 se	 vale	 de	muchos
eventos,	 ya	 hechos	 milagrosos	 por	 algunos	 biógrafos	 del	 santo,	 para	 dar	 el	 colorido	 heroico	 y
sobrenatural	que	este	tipo	de	narraciones	épicas	merece.	Bernucci	llega	incluso	a	decir	que	el	aspecto
más	importante	de	la	definición	que	da	Jolles	de	la	leyenda	católica	occidental	es	que,	como	en	toda
leyenda	que	 se	 respete,	 los	 fragmentos	históricos	de	 la	 vida	 son	 ignorados	muchas	 veces	para	 abrir
paso	a	la	ponderación	de	las	virtudes	y	los	milagros,	así	como	la	formulación	de	elementos	de	tortura,
voces	 celestiales	 y	 apariciones	 sobrenaturales	 (Sabat	 de	Rivers	 et	 al.	 278-279).	Meo	Zilio	ha	dejado
para	el	 estudioso	de	 la	obra	domingueña	 los	 resultados	de	una	profunda	 investigación	que	ha	 sido
desarrollada	 al	 respecto,	 concatenando	 las	 leyendas	 transmitidas	 por	 las	 biografías	 y	 que	 el	 poeta
incluye	en	su	obra	para	demostrar	el	 carácter	 sobrenatural	de	este	 tipo	de	 literatura	ejemplarizante.
Entre	los	eventos	destacables	de	la	vida	ignaciana	que	resalta	el	italiano,	cabe	destacar	los	siguientes:	el
nacimiento	 en	 un	 establo	 recogido	 por	 Nieremberg;	 la	 autoimposición	 del	 nombre	 por	 el	 recién
nacido,	 también	 llevado	a	 la	 tradición	por	Nieremberg;	 la	aparición	de	Pedro	apóstol	–descrita	por
Ribadeneyra	y	otros–;	la	aparición	de	la	Virgen	(Ribadeneyra);	el	ayuno	de	siete	días	que	interrumpe
aconsejado	 por	 su	 confesor	 (Ribadeneyra),	 y	 el	 rapto	 de	 siete	 días	 (Ribadeneyra)	 (Meo	 Zilio	 en
Domínguez	Camargo	1986,	9-34).

Siguiendo	con	el	proceso	de	conversión	y	en	consonancia	con	lo	antedicho	por	Bernucci,	el	poeta	se
ciñe	a	 la	vita	 ignaciana,	 introduciendo	en	su	obra	el	tortuoso	proceso	de	purificación	(Ribadeneyra
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32-36),	 pero	 agregando	 otros	 elementos	 que	 sirven	 para	 enriquecer	 ese	 tono	 sobrenatural	 que
corresponde	con	el	elemento	lírico.	Después	de	ir	a	visitar	a	 la	Virgen	en	Monserrate,	Ignacio	parte
para	Manresa	 a	 hacer	 penitencia,	 punto	 en	 el	 que	 la	 voz	 poemática	 aprovecha	 el	 evento	 de	 la	 vita
ignaciana	para	salirse	un	poco	del	relato	que	le	corresponde	y	para	hacer	una	profusa	descripción	del
paisaje	manresano:	dicho	paisaje	de	penitencia	será	dibujado	todo	el	 tiempo	como	espacio	 ideal,	 tal
como	se	verá	en	el	apartado	que	versa	sobre	la	evaluación	domingueña	del	entorno	natural.	Desde	ese
momento,	 lo	 bélico	 viene	 a	 constituirse	 en	 el	 Poema	 heroico	 como	 metáfora	 de	 las	 luchas	 que
enfrentará	el	Santo,	sobre	todo	en	su	proceso	de	conversión	y	de	purificación.	La	primera	lucha,	ya	se
ha	dicho,	es	contra	sí	mismo,	que	se	constituye	como	su	primer	enemigo.	Así	pues,	el	poeta	muestra
ese	hermoso	espacio	manresano	como	escenario	de	una	lucha	difícil	y	aguerrida:

De	superior	impulso	conducido,
bien	abrigado	de	la	eterna	diestra
y	del	divino	arpón	Ignacio	herido,
esta	cueva	eligió	para	palestra,
adonde	a	brazo	luchará	partido
con	el	infierno	todo,	a	quien	ya	muestra,
atleta	soberano,	las	arenas
que	vestirá	con	sangre	de	sus	venas.	(Domínguez	Camargo	1986,	139,	el	énfasis	es	mío)

Así,	Ignacio,	conducido	por	la	mano	de	Dios	y	con	el	aval	de	la	misma,	elige	una	cueva	como	palestra
–en	 el	marco	 de	 una	 agudeza	 por	 semejanza–;	 palabra	 que	 denota	 antiguo	 lugar	 de	 luchas	 y	 que
remite	a	 la	guerra	 simbólica	 ignaciana	con	el	 infierno,	que	se	ha	confabulado	contra	él	debido	a	 su
impulso	de	conversión.	Ignacio	también	es	comparado,	mediante	otra	agudeza	por	semejanza,	con	un
atleta	soberano	que	vestirá	las	arenas	de	la	palestra	con	la	sangre	vertida	durante	su	penitencia.	Queda
claro,	entonces,	y	sin	demeritar	su	constante	vuelo	lírico,	que	el	carácter	heroico	del	Poema	heroico	no
desaparece.	Lo	heroico	estará	siempre	atravesando	la	obra,	y	ese	carácter	viene	a	constituirse	como	la
metáfora	ideal	para	subrayar	y	ponderar	la	lucha	espiritual	del	héroe;	razón	por	la	cual	el	poeta	se	vale
de	variadas	metáforas	bélicas	y	de	lucha	antigua.	Después	de	describir	la	cruz	que	Ignacio	encuentra
en	 una	 calavera	 dentro	 de	 la	 cueva	 –imagen	 de	 sacrificio	 que	 servirá	 como	 preámbulo	 al	 castigo
ignaciano–	se	reitera	el	escenario	manresano	como	testigo	de	las	luchas	espirituales	del	héroe:

Este	fue	anfiteatro	un	año	entero,
que	le	aclamó	victorias	agonales,
donde	tierno	aún	el	risco	más	severo
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las	migajas	guardó	de	sus	corales,
y	lacrimoso	más	que	lisonjero,
purpureó	de	sus	venas	sus	cristales
el	arroyo,	y	tres	veces	cada	día
de	su	sangre	inundado,	más	crecía.	(142,	hago	énfasis	en	las	palabras	alusivas	a	la	lucha)

El	poeta,	de	nuevo,	transporta	a	la	penitencia	ignaciana	el	léxico	de	la	lucha	antigua,	comparando	el
escenario	 manresano	 y	 su	 cueva	 con	 un	 anfiteatro,	 haciendo	 uso	 nuevamente	 de	 la	 agudeza	 por
semejanza.	 Los	 términos	 alusivos	 a	 la	 lucha	 antigua	 son	 en	 este	 caso	 los	 siguientes:	 “anfiteatro”,
“victorias”	y	“agonales”.	El	risco	manresano	guardará	las	migajas	de	su	sangre,	de	modo	que	se	da	uso
a	 una	 agudeza	 por	 semejanza	 que	 compara	 la	 sangre	 con	 un	 coral.	 Asimismo,	 el	 cristalino	 arroyo
resultará	tinturado	con	la	misma	sangre	de	la	penitencia	ignaciana,	la	cual	es	llevada	a	cabo	tres	veces
al	día.	Así,	 se	presenta	 este	 cuadro	de	purificación-conversión	como	un	hecho	heroico	 en	el	que	 el
primer	 enemigo,	 Ignacio	 pecador,	 debe	 ser	 vencido	 por	 medio	 del	 autocastigo	 severo.	 Entre	 esas
luchas	se	narra	cómo	soporta	las	duras	condiciones	de	la	cueva	y	sus	castigos:

se	mulló	a	su	breve	sueño
un	rugoso	peñasco	endurecido,
y	el	lecho	compusieron	halagüeño
aqueste	agudo,	esotro	mal	mordido	pedernal	[…]
Muchos	dentados	hierros	de	la	armería
ocupan	de	la	cueva	[…]
cuando	de	Ignacio	la	constancia	santa
o	los	cansa,	o	los	gasta,	o	los	quebranta.	(143)

A	propósito	del	episodio	de	la	cueva	y	la	tradición	épica,	dice	Bernucci:

Unlike	other	Baroque	epic	writers,	the	Homeric	entrance	to	Hades,	later	exemplified
by	 the	 epic	hero’s	descent	 to	 abysmal	 regions	or	his	 entering	 into	 a	 grotto,	 finds	 in
Domínguez	 Camargo’s	 poem	 a	 perfect	 biographical	 correspondence	 in	 Loyola’s
retreat	to	the	cave	of	Manresa	as	narrated	in	his	vita.22	(275)

Dentro	de	la	cueva,	el	poeta	presenta	un	cuadro	vívido	de	los	castigos	de	penitencia	a	lo	largo	de	trece
octavas	(142-145).	Como	ejemplo,	se	anota	la	siguiente:

De	un	tronco	en	ramos	dividida	siete,
y	cada	uno	un	escorpión	de	acero
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si	ya	no	sierpe,	cada	cual	comete
a	cada	extremo	suyo	un	diente	fiero,
hidra	rubia	de	cáñamo,	acomete
al	débil	cuerpo,	aun	contra	sí	severo,
la	disciplina,	y	escarpiar23	porfía
sus	espaldas	tres	veces	al	día.	(144)

Después	 de	 semejante	 cuadro	de	 tortura,	 y	 al	 ver	 a	 Ignacio	 tan	maltratado,	Cristo	 lo	 consuela.	Lo
interesante	aquí	es	 la	manera	como	lo	hace:	se	vale	de	 los	habitantes	del	mismo	entorno	natural	–a
saber,	 la	 serpiente,	 la	araña,	 la	 luciérnaga,	el	 caracol,	 la	 lagartija,	 la	mariposa	azul,	 las	hormigas	y	 las
abejas–	para	 sanar	 sus	heridas	 y	 endulzar	 su	 amargo	 aliento	 (147-148).	 Este	 hermoso	 cuadro	 épico-
lírico	de	curación	y	de	consuelo,	que	va	a	ser	analizado	con	más	detenimiento	en	el	apartado	que	versa
sobre	 el	 ambiente	 natural,	 es	 parte	 de	 la	 propuesta	 de	 Domínguez	 Camargo,	 que	 apunta	 al
cumplimiento	 del	 estatus	 sobrenatural	 de	 la	 lucha	 ignaciana	 y	 el	 aval	 divino	 sobre	 aquella.	 En	 ese
sentido,	 las	 biografías	 mencionan	 que	 Cristo	 consuela	 a	 Loyola	 sin	 entrar	 en	 mayores	 detalles
(Ribadeneyra	35);	sin	embargo,	en	honor	a	su	oficio	de	autor	–palabra	que	viene	del	latín	auctor,	que
significa	 entre	 otras	 cosas,	 inventor	 (Vox	 48)–	 Domínguez	 Camargo	 aumenta	 la	 vita,	 dándole	 un
toque	lírico	al	carácter	sobrenatural	del	Poema	heroico;	con	ello	demuestra,	como	ya	lo	ha	hecho	en
otras	de	sus	obras,	su	fascinación	por	el	ambiente	natural.

Después	de	consolado,	 Ignacio	compone	su	célebre	 libro	de	Ejercicios	espirituales;	 sufre	un	penoso
período	de	remordimiento	por	 su	conducta	anterior;	 sigue	su	ayuno,	y	 sufre	un	rapto	de	 siete	días
durante	los	cuales	Dios	se	le	aparece;	le	explica	algunas	doctrinas	de	la	fe	católica,	como	la	Trinidad,	y
le	muestra	su	esencia,	además	de	una	visión	de	los	siete	días	de	creación.	El	suceso	del	rapto,	recogido
copiosamente	 en	 las	 biografías,	 es	 ampliado	 por	 el	 poeta	 una	 vez	más	 por	medio	 de	 una	 profusa
descripción	 de	 la	 creación	 divina	 de	 la	 tierra.	De	 nuevo,	 el	 poeta	 demuestra	 su	 fascinación	 por	 las
descripciones	 paisajísticas.	 El	 rapto	 lo	 deja	 inconsciente	 y	 casi	 inerte,	 al	 punto	 que	 se	 hacen	 los
preparativos	de	su	entierro;	sin	embargo,	Ignacio	despierta,	después	de	lo	cual	se	celebra	su	victoria
espiritual:

Con	estos,	pues,	favores	halagado,
cuando	más	de	asperezas	consumido,
o	retiro	fue	un	año,	regalado,
o	teatro	la	cueva	fue,	aplaudido
del	cielo:	donde,	atleta	victoreado,
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siempre	a	Luzbel	lo	desarmó	rendido,
pues	aun	los	riscos	consagró	vocales,
que	sus	lauros	cantasen	trïunfales.	(Domínguez	Camargo	1986,	165)

Eventos	 como	 los	 anteriores,	 sacados	de	 las	biografías	y	de	 la	 invención	del	poeta,	 se	 introducen	al
Poema	heroico	con	el	firme	propósito	de	participar	del	patrón	heroico	religioso	que	fue	promovido
desde	el	campo	del	poder.	Con	todo	lo	anterior,	sería	pueril	negar	el	grado	en	el	que	el	Poema	heroico
torna	sobre	el	heroísmo	épico24	y	la	santidad.	En	cuanto	a	lo	épico,	el	heroísmo	guerrero	ignaciano	es
pálido	al	compararlo	con	el	amplio	y	generoso	dibujo	que	hace	el	poeta	del	religioso,	y	del	carácter
sobrenatural	 de	 su	 batallar	 espiritual;	 elementos	 que	 son	 transversales	 a	 toda	 la	 obra.	Después	 del
largo	 y	 penoso	 proceso	 de	 conversión,	 Ignacio	 debe	 afrontar	 otros	 obstáculos	 y	 demostrar	 que
verdaderamente	cuenta	con	la	aprobación	divina.	Se	presentan	a	continuación	algunos	ejemplos.	El
primero	corresponde	a	cuando	el	rostro	de	Ignacio	emite	una	luz	maravillosa,	estando	en	medio	de
los	niños	en	Barcelona:	“Océano	de	luz	su	rostro	era”	(178);	entonces,	para	salir	de	Barcelona	a	Italia,
Ignacio	escoge	una	embarcación	que,	 a	pesar	de	estar	oxidada	por	el	mar,	 sale	 ilesa	después	de	una
fuerte	tempestad	marina:	“Su	carro	agonal,	arrebatado	/	no	de	volante	polvorosa	pía,	/	del	viento	sí,	y
del	mar,	despedazado	[…]	que	en	la	corva	ribera,	en	la	secreta	/	fatal	arena,	coronó	la	meta”	(182-186).
Otro	ejemplo	se	da	cuando,	en	el	camino	de	Venecia	a	Jerusalén,	por	haber	reprendido	la	conducta	de
los	marineros	 de	 la	 embarcación,	 ellos	 deciden	 abandonarlo	 en	 una	 isla,	 luego	 de	 lo	 que	 el	 viento
mueve	la	embarcación	hasta	Chipre:	“el	Favonio	midiendo	va,	en	la	vela,	/	no	más	que	el	soplo	que	en
sus	senos	cabe.	/	Llegó	y	alano	al	áncora	valiente,	/	tenaz	en	roca	y	roca	imprimió	el	diente”	(212-214).
Asimismo	cabe	mencionar,	aunque	sea	brevemente,	la	resurrección	del	mancebo	que	se	ha	suicidado
y	que,	una	vez	 confesado,	vuelve	 a	morir	 lavado	por	el	 indulto	 sacramental	de	 la	 confesión.	En	 tal
caso	 la	voz	narrativa	dice	de	Ignacio:	“¡Oh,	ya	 te	observe	Dios	al	día	postrero,	/	para	clarín	que	 las
cenizas	frías	/	de	las	urnas	compulse,	pues	tu	aliento	/	a	los	muertos	infunde	sentimiento!”	(241-244).

Asimismo,	cabe	mencionar	el	encarcelamiento	que	padece	Loyola	al	 ser	acusado	de	aconsejar	a	dos
mujeres	 ir	 solas	 a	 una	peregrinación	 (248-249).	U	otro	 ejemplo	digno	de	mención	 es	 cuando	Dios
quita	 la	 vida	 a	un	 joven	 corifeo	que	 se	niega	 a	dar	 limosna	 a	 Ignacio,	 “que	 a	 vengar	de	Loyola	 los
enojos,	 /	 brotan	 los	 cielos	 vengativos	 ojos”	 (251-252);	 o	 el	 caso	 de	 su	 prisión	 en	 Salamanca,	 al	 ser
acusado	de	ignorante	en	ciencias	y	predicar	así	a	la	gente:	“De	ignorante	en	las	ciencias	acusado,	/	de
temerario	en	el	decir	mordido”	(259).	También	cabe	recordar	 la	conversión	de	un	 joven	preso	de	 la
lascivia:	 “sacros,	 con	 esto,	 le	ha	 infundido	 enojos	 /	 contra	 el	halago	del	 lascivo	 lecho”	 (273-274);	 la
conversión	de	otro	joven,	que	se	ve	obligado	a	seguir	a	Ignacio	después	de	haber	perdido	un	juego	de
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billar	y	cuya	vida	queda	reformada	y	por	los	“ejercicios	sacra”	(276-79),	así	como	la	persuasión	exitosa
a	un	joven	que	piensa	suicidarse	y	que	termina	reconciliándose	“con	su	misma	vida”	(285).

En	otro	plano	se	sitúa	el	ejemplo	en	que	una	voz	súbita	angélica	reprime	a	un	joven	de	quitar	la	vida	a
Ignacio	(287-288).	Vale	la	pena	recordar,	de	modo	similar,	el	valiente	discurso	que	emite	Loyola	antes
de	ser	castigado	públicamente	en	el	Colegio	de	Santa	Bárbara	por	causa	de	su	predicación,	caso	en	que
aquel	 se	 refiere	a	 su	 lucha	espiritual	con	términos	militares	como:	“militar	me	 informó	tan	duro	el
arte”	 (292);	 “la	 crüel	 bombarda	 /	 a	mi	 oreja	 ya	 fue	 armoniosa	 lira”	 (293),	 o	 “El	 que	Cristo	 enseñó
camino	al	cielo,	/	desprecio	heroico	fue	de	 libre	vida”	(294).	Asimismo	cabe	recordar	 la	valentía	de
Ignacio	 que	 lleva	 a	 que	 Govea,	 el	 director	 del	 colegio,	 rehúse	 castigarlo	 (291-294),	 al	 igual	 que	 la
salvación	de	un	joven	parisiense	que	tiene	una	amante.	En	esa	ocasión,	Ignacio	se	lanza	al	agua	helada
para	persuadirlo,	y	el	joven	aprende	la	lección,	como	consta	en	el	canto	sexto	del	libro	cuarto.	Al	igual
cabe	destacar	 la	 curación	de	 varios	 enfermos	por	 Ignacio	 en	 la	 “piscina	de	 incurables”	 en	 su	patria
(321),	y	entre	aquellas	cabe	señalar	dos	muy	bellas:	 la	primera,	el	 caso	de	un	 joven	poseído	por	una
legión	de	 espíritus,	 y	 la	 segunda	 referida	 a	una	 anciana	 cuyo	brazo	derecho	 está	 impedido.	En	 este
caso,	vale	la	pena	hacer	énfasis	en	el	primer	milagro.	Durante	la	descripción	de	lo	que	pasa	al	joven,	el
poeta	 aprovecha	 la	 oportunidad	 para	 comparar	 su	 enfermedad	 con	 una	 tormenta	 marina.	 A
continuación	se	copian	las	octavas	correspondientes,	y	se	dejan	en	cursiva	los	términos	que	trazan	una
isotopía	marina	de	tormenta	y	naufragio:

La	nao	del	corazón,	en	que	la	vida
ondas	surca	de	sangre,	en	aquel	trecho
que	su	derrota	sigue	esclarecida
en	los	angostos	márgenes	del	pecho,
de	dos	quebrados	remos	conducida
en	las	angustias	de	un	violento	estrecho,
encallada	en	un	joven,	donde	rota,
en	una	de	coral	se	anega	gota.

Los	vitales	alientos	zozobrados
de	los	pulsos	delirios	de	pilotos,
los	miembros	forcejeaban	anegados
en	los	del	cuerpo	términos	remotos:
los	iguales	impulsos	desatados,
en	las	arterias	naufragaban	rotos,
hallando,	dubios,	en	la	boca	apenas
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entre	espumosas	ondas	las	arenas.

De	aqueste	achaque,	pues,	tan	tormentoso,
en	el	bajel	del	corazón	perdido,
de	un	Caribdis	a	un	Scila25	proceloso
duramente	nadaba	sacudido,
naufragando	mortal,	el	imperioso
aliento	de	Loyola	esclarecido
el	Telmo	fue,	que	en	el	revuelto	seno
impuso	a	su	tormenta	el	dulce	freno.	(Domínguez	Camargo	1986,	326,	énfasis	míos)

Como	lo	ha	hecho	en	otras	ocasiones,	en	este	caso	el	poeta	hace	uso	de	un	léxico	marino	de	naufragio
para	mostrar	 la	 visión	 de	 ahogamiento	 del	 joven	 poseído.	 Estas	 agudezas	 por	 semejanza,	marinas,
forestales	 y	 celestes,	 atraviesan	 varios	momentos	 de	 la	 obra	 general	 de	Domínguez	 Camargo,	 y	 lo
mismo	se	nota	en	el	Poema	heroico,	especialmente	cuando	se	exhiben	sugestivos	cuadros	de	la	figura
humana	–de	Ignacio,	 la	Virgen,	o	Cristo–;	una	figura	cuyos	miembros	son	comparados	a	 las	partes
del	 orbe,	 en	 tanto	 que	 el	 cuerpo	 es	 equiparado	 con	 un	 entorno	 natural	 completo,	 tal	 y	 como	 se
demostrará	en	el	apartado	que	versa	sobre	la	figura	humana	y	la	sensualidad	barroca	en	la	concepción
domingueña.

Después	de	estos	milagros,	nuevamente	se	muestra	una	tormenta	marina	cuando	Ignacio	toma	una
nave	hacia	Venecia:	“yace	en	su	orilla	la	que	fue	velera	/	ballena,	que	lanzó	mucho	viviente	/	Jonás,
que	a	Ignacio	atribuyó	el	acierto	/	del	timón	en	la	mar	y	ancla	en	el	puerto”	(330).	Más	adelante	se
alude	a	 la	curación	de	su	amigo	y	discípulo	Simón	Rodríguez,	mientras	que	él	mismo	se	encuentra
muy	 enfermo	 (335).	 En	 ese	momento	 se	 da	 la	 aparición	 de	 una	 imagen	 fulminante	 que	 sirve	 para
convencer	a	uno	de	sus	compañeros	de	que	no	ceda	a	la	tentación	de	dejar	su	camino	espiritual	(346-
348),	 todo	 lo	 cual	 es	 confirmado	 con	 la	 visión	 de	 Cristo	 crucificado,	 quien	 encarga	 a	 Loyola	 la
fundación	de	su	Compañía	(351-354),	y	la	posterior	aparición	del	recién	muerto	Hozes,	compañero	de
luchas	que	se	presenta	en	la	cumbre	del	monte	Casino	(360).	La	reseña	de	estos	episodios	de	luchas,
milagros	y	visiones	no	solamente	muestra	con	claridad	que	el	poeta	ha	acogido	los	eventos	milagrosos
de	 la	vita	del	 fundador	de	 la	Compañía	de	 Jesús,	y	que	 traslada	–despliega–	el	nivel	 léxico-épico	al
plano	religioso,	sino	que	ha	introducido	el	elemento	lírico	para	enriquecer	y	magnificar	las	visiones,
los	 milagros	 y	 la	 penitencia	 ignaciana.	 En	 ese	 contexto	 la	 palabra	 poética	 cumple	 la	 función	 tan
anhelada	en	la	Invectiva	apologética	de	pintar	las	hazañas	de	la	figura	conversa,	con	lo	que	el	heroísmo
principal	viene	a	ser,	sin	lugar	a	dudas,	el	religioso.
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Con	esta	revisión	muy	general	de	lo	épico	militar	y	épico	religioso,	en	el	Poema	heroico	quedan	claros
diversos	puntos	esenciales	en	el	análisis	que	atañe	a	este	estudio.	Por	una	parte	se	nota	cuáles	son	las
elecciones	composibles	del	poeta,	 a	 saber:	 la	 selección	estructural	 en	 libros	y	cantos;	 la	predilección
por	la	ottava	rima	italiana,	y	la	selección	de	un	léxico	militar	para	la	vida	temprana	de	Ignacio	y	como
metáfora	 de	 las	 luchas	 espirituales	 futuras,	 así	 como	 el	 diálogo	 transtextual	 continuo	 con	 sus
modelos.	Por	otra	parte,	es	idóneo	formular	que	en	esos	casos	se	trata	de	Tasso,	Ercilla,	Hojeda,	entre
otros;	modelos	de	quienes	 toma	algunos	elementos	mientras	otros	 son	dejados	de	 lado.	En	tal	 caso
vale	la	pena	mencionar	también	el	notable	diálogo	que	Domínguez	Camargo	sostiene	con	la	tradición
hagiográfica	 y	 con	 la	 Biblia.	Tales	 elecciones	muestran,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 la	 adhesión	 del	 poeta	 al
discurso	heroico-religioso	que	era	promovido	en	ese	entonces	por	el	campo	del	poder	que,	a	su	vez,	se
asentó	en	la	tradición	medieval	religiosa.

Deconstrucción	de	lo	bélico

Como	ya	 se	 explicó,	muchos	de	 los	 autores	 anteriores	 y	 contemporáneos	 de	Domínguez	Camargo
eligieron	el	género	épico	para	cantar	a	una	España	imperialista;	muy	arraigada	en	la	religión	Católica,
y	recién	afianzada	como	nación	con	la	unión	de	Isabel	de	Castilla	y	Fernando	de	Aragón	–al	haberse
unificado,	 España	 se	 consolidaba	 como	 la	 primera	 nación	 de	 Europa–:	 unión	 que	 acarreó	 la
consolidación	del	castellano	como	lengua	oficial	del	imperio	español.	Con	eso	en	mente,

en	 el	 género	 épico	 multitud	 de	 composiciones,	 como	 ya	 hemos	 tenido	 ocasión	 de
indicar,	 no	 pasaron	 de	 instrumentos	 para	 servir	 las	 necesidades	 de	 una	 sociedad
ilustrada	 ya	muy	 lejana	 de	 nosotros.	Mucho	 de	 lo	 que	 entonces	 se	 leía	 resulta	 hoy
fatigoso	e	incluso	insoportablemente	aburrido,	como	tantos	novelones	del	siglo	XIX.
Pero	dígase	 lo	que	se	quiera	del	prosaísmo	y	mal	gusto	de	muchos	poemas	heroicos,
no	 debemos	 olvidar	 que	 se	 escribieron	 para	 rendir	 culto	 a	 los	 más	 altos	 ideales
colectivos	 del	 tiempo,	 es	 decir,	 a	 los	 asociados	 a	 la	 fe	 religiosa,	 al	 sentimiento
monárquico	 y	 a	 las	 tradiciones	 seculares	 relacionadas	 con	 ellos	 y	 con	 la	 Patria.	 Y	 la
forma	 épica	 era,	 por	 su	 misma	 naturaleza	 y	 desde	 tiempos	 muy	 remotos,	 las	 más
apropiada	para	satisfacer	esos	anhelos.	(Pierce	322)

Con	 todo,	 dentro	del	 exordio	 ya	 analizado,	 el	 poeta	 expresa	 su	deseo	de	un	 “Nuevo	 aliento	 [que]
articule	heroica	fama”	(39),	verso	que	bien	pudiera	referirse	a	la	originalidad	a	la	cual	aspira	el	escritor
por	medio	de	 la	concesión	un	nuevo	aliento:	de	una	voz	nueva	que	corresponde	a	 la	 fama	heroica,
que	es	cincelada	de	una	manera	muy	particular.	Al	decir	de	Cros,	esto	significaría	que	“un	ya	dicho,
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soporte	a	 la	 significación,	al	mismo	tiempo	se	deconstruye	en	ella,	en	todos	 los	niveles”	 (101).	El	ya
dicho,	en	este	caso,	sería	el	discurso	épico	que,	en	muchos	poemas	de	 la	época	colonial,	exaltaba	 las
hazañas	que	eran	propias	de	héroes	en	el	plano	militar,	así	como	las	de	la	Conquista,	si	se	piensa	en
obras	españolas	y	coloniales.	Asimismo,	a	su	manera	Domínguez	Camargo	opera	sobre	ese	ya	dicho
un	tipo	de	deconstrucción.	Esa	noción	de	deconstrucción	será	puesta	sobre	la	mesa	a	lo	largo	de	este
apartado.

A	 lo	 largo	de	 todo	el	Poema	heroico	 el	yo	 lírico	destila	una	crítica	aguda	en	contra	de	 la	guerra,	no
solamente	 por	 lo	 que	 ha	 implicado	 para	 América,	 sino	 por	 las	 consecuencias	 que	 ha	 tenido	 para
Europa	y,	por	extensión,	para	el	mundo	entero.	A	continuación,	se	presentará	un	estudio	de	cómo	el
asunto	épico	es	deconstruido	en	el	Poema	heroico.

El	 libro	 primero	 nos	 cuenta	 que	 desde	 pequeño	 Ignacio	 ha	 demostrado	 interés	 por	 lo	 bélico,	 y
además	ha	 recibido	 instrucción	en	ese	oficio	en	 su	ciudad	natal.	Allí,	ha	pisado	 la	“corte	de	césares
hispanos”.	Aquellos	césares	hispanos	han	sido	comparados	en	los	altos	mares	a	“coronados	Caribdis
soberanos”.	En	ese	contexto	se	destaca	la	consecuente	invectiva	del	poeta,	la	cual	ha	sido	dirigida	en
contra	de	vanidades	y	excesos	–tema	de	un	apartado	futuro–	tales	como	la	ambición	y	la	ostentación;
singularidades	que	desdicen	de	la	escena	bélica	de	Conquista	que	la	rebajan	al	grado	de	saqueo.	Para
presentar	ese	grado	de	depredación,	el	poeta	compara	por	medio	de	una	agudeza	por	semejanza	–que
constituye	además	una	metáfora	mitológica–	a	los	césares	hispanos	con	Caribdis:	conjunto	lírico	en	el
cual	vale	la	pena	detenerse	para	un	análisis	detallado.

Al	abrir	este	cuadro	intertextual	que	lo	remonta	a	 la	mitología	griega,	el	 lector	se	encuentra	con	un
monstruo	femenino:	la	hija	de	la	Tierra	y	Poseidón,	que	habitaba	en	tiempos	antiguos	en	Mesina,	y
que	 siendo	humana	había	mostrado	 su	 carácter	 superlativamente	 voraz.	Una	vez	que	por	 allí	 pasó
Heracles	conduciendo	 los	rebaños	de	Geriones,	Caribdis	se	 los	arrebató	y	 luego	 los	devoró;	motivo
por	lo	cual	recibió	el	castigo	de	Zeus,	que	la	arrojó	al	mar,	en	donde	se	convirtió	en	monstruo.	Tres
veces	 al	 día	Caribdis	 absorbía	 agua	marina	 en	 grandes	 cantidades	 y	 devoraba	 todo	 lo	 que	 flotaba;
incluso	los	barcos	que	por	allí	pasaban	(Grimal	86-87).	Con	este	cuadro	intertextual	en	mente,	queda
clara	para	el	lector	la	intención	del	yo	poemático	de	mostrar	su	visión	negativa	de	lo	que	la	Conquista
española	 significó	 en	 términos	de	devoración	 de	 los	productos	 americanos.	Para	mayor	 claridad,	 se
anota	la	octava	de	interés	en	su	totalidad:

Augusto	así	garzón,	pisó	los	lares
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de	la	corte	de	césares	hispanos,
que	de	fortuna	son	en	altos	mares
coronados	Caribdis	soberanos:
donde	en	náufragos	votos,	los	altares
de	ídolos	fatiga	cortesanos
indiana	nao,	que	en	preciosa	suma,
carga	de	oro	por	cargar	de	espuma.	(Domínguez	Camargo	1986,	60)

La	 sucesión	 de	 “césares	 hispanos”	 –o	 lo	 que	 es	 lo	mismo,	 el	 poder	 español–	 es	 asumida	 entonces
como	un	monstruo	devorador	al	que	la	Fortuna,	diosa	de	la	Casualidad	(Grimal	207)	o	de	la	–buena
o	mala–	suerte,	permite	coronarse	en	los	altos	mares;	y	aunque	en	la	octava	el	término	fortuna	no	está
en	 mayúscula	 para	 indicar	 un	 nombre	 propio,	 en	 la	 época	 de	 Domínguez	 Camargo	 parece
remontarse	al	sentido	que	se	le	da	en	el	presente	trabajo:	en	tal	sentido,	una	clave	esencial	es	la	dada
por	Covarrubias,	para	quien	esta	palabra	significa	“vulgarmente	lo	que	sucede	a	paso,	sin	poder	ser
prevenido	 […].	 Los	 gentiles	 la	 hizieron	 diosa”	 (605).	 La	 anterior	 definición	 sincrónica	 deviene	 la
visión	de	esta	empresa	bélica	de	Conquista,	 la	cual	no	es	presentada	como	empresa	divina	ni	como
hazaña	 humana,	 sino	 como	 mera	 casualidad.	 En	 consecuencia,	 esta	 empresa	 es	 completamente
desheroizada,	y	sus	consecuencias	son	puestas	en	evidencia.	Así	pues,	el	adverbio	de	lugar	“donde”	–
que	 figura	 en	 el	 cuarto	 verso–	 parece	 referirse	 a	 la	 corte	 española	 cuyos	 altares	 son	 fatigados	 o
cansados,	debido	a	la	gran	suma	de	oro	que	carga	la	“indiana	nao”;	la	nave	procedente	de	las	Nuevas
Indias.

La	crítica	que	se	dirige	a	la	expoliación	de	América	también	será	incluida	en	el	apóstrofe	de	Ignacio	a
las	armas	y	a	la	indumentaria	soldadesca,	que	abandonará	para	dedicarse	a	su	guerrear	religioso.	Así,
Loyola	se	dirige	a	la	espada,	al	pavés,	a	la	celada,	al	peto	y	al	espaldar	que	le	han	servido	como	medios
de	ataque	y	defensa	(Domínguez	Camargo	1986,	130-131).	La	primera	está	ligada	al	honor	solamente
en	ciertas	ocasiones,	así	como	se	ha	vinculado	a	la	nave	oceánica	para	ganar	nuevos	mundos	de	gloria
con	sangre	ajena:

¡Oh	espada,	dijo,	bien	nacida,	llave
que	las	chapas	abriste	de	la	vida,
de	aquesta	mano	levemente	grave
en	ocasiones	del	honor	regida:
timón,	que	vinculándote	a	la	nave
de	mi	fortuna,	en	muchos	conducida
mares	de	ajena	sangre,	que	inculcaste,
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nuevos	mundos	de	gloria	me	ganaste!	(130)

En	 ese	mismo	 canto,	 y	 después	 de	 la	 invectiva	 que	 se	 dirige	 en	 contra	 de	 los	 vicios	 cortesanos,	 se
describe	de	manera	pictórica	el	entrenamiento	que	Ignacio	recibe	para	la	guerra.	Tal	descripción	del
adiestramiento	 por	 Loyola	 recibido	 sigue	 los	 patrones	 épicos	 que	 se	 remontan	 a	Horacio,	 lo	 cual
quiere	decir	que	la	caza	de	animales	como	prefiguración	del	oficio	bélico	en	el	Poema	heroico	no	es
nueva	en	Domínguez	Camargo.	Lo	nuevo	vendría	a	ser,	otra	vez,	la	introducción	del	tópico	natural
en	 ese	 entrenamiento,	 y	 la	 connotación	 que	 adquirirá	 dentro	 del	 Poema.	 Después	 de	 hacerse	 la
aclaración	de	que	el	santo	no	participa	de	los	antivalores	y	la	hipocresía	reinante	en	la	corte	española,
en	donde	 recibe	 su	 entrenamiento	 como	 soldado	 al	 servicio	del	 rey,	 se	 introduce	 el	 entrenamiento
con	lo	siguiente:

Aquí	se	bosquejó	para	la	guerra
en	su	imagen	de	caza;	a	sus	pinceles
pluma	ofreció	el	halcón;	Inglaterra
pelos	le	vinculó	a	sus	lebreles;
tiento	el	venablo	fue,	lienzo	la	tierra
y	del	bosque	pintor,	del	monte	Apeles,
tal	color	dio	la	sangre	al	aparato,
que	a	la	verdad	se	le	atrevió	el	retrato.	(63)

En	esta	octava	el	poeta	compone	una	agudeza	compuesta;	agudeza	que	reúne	otros	tipos	de	agudezas,
como	ya	se	ha	explicado.	Los	dos	primeros	versos	cuentan	que	Ignacio	se	prepara	para	la	guerra	por
medio	 del	 ejercicio	 de	 la	 caza.	 Sin	 embargo,	 más	 tarde,	 terminando	 el	 segundo	 verso,	 empieza	 la
ponderación	de	un	misterio,	a	saber:	que	el	halcón	ofrezca	sus	plumas	a	los	pinceles	de	Ignacio.	En	el
quinto	verso	se	nota	el	uso	de	dos	agudezas	por	semejanza:	con	la	primera	se	compara	el	venablo	con

un	tiento.	Entre	las	múltiples	definiciones	dadas	por	el	diccionario	de	la	RAE	en	línea	para	la	palabra
“tiento”,	se	encuentra	la	siguiente,	que	aplica	a	la	pintura:	“Varita	o	bastoncillo	que	el	pintor	toma	en
la	mano	 izquierda,	 y	 que	descansando	 en	 el	 lienzo	por	uno	de	 sus	 extremos,	 el	 cual	 remata	 en	un
botón	 de	 borra	 o	 una	 perilla	 redonda,	 le	 sirve	 para	 apoyar	 en	 él	 la	 mano	 derecha”.	 La	 segunda
agudeza	por	semejanza	compara	la	tierra	a	un	lienzo,	en	tanto	que	en	el	sexto	verso	se	introduce	una
tercera	agudeza	que	compara	a	 Ignacio	cazador	con	el	pintor	del	bosque:	 con	el	Apeles	del	monte.
Recuérdese	que	en	su	Invectiva	apologética	Domínguez	Camargo	ya	ha	comparado	a	Paravicino	con
Apeles,	 uno	 de	 los	 pintores	 más	 célebres	 de	 la	 antigüedad.	 ¿A	 qué	 obedecen	 estas	 tres	 metáforas
pictóricas?	Pues	bien,	la	causa	de	este	misterio,	que	pone	la	caza	en	términos	de	pintura,	reposa	en	el
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dístico	de	la	octava	que	dice	que	la	sangre	dio	ese	color	al	aparato,	es	decir:	al	venablo;	al	arma	que	se
utiliza,	 y	 ante	 la	 verdad	 de	 semejante	 escena	 sanguinaria,	 a	 aquella	 se	 le	 atrevió	 u	 osó	 competir	 el
retrato,	que	deja	evidencia	de	ese	cuadro	escarlata.	Así,	el	lienzo	de	la	tierra,	por	operación	del	cazador
con	su	venablo,	queda	pintado	de	sangre;	de	la	sangre	de	los	animales	del	bosque;	de	la	sangre	de	los
animales	del	monte.

En	tanto,	el	primer	verso	de	la	siguiente	octava	hace	énfasis	en	la	negatividad	del	ejercicio	cortesano	de
la	caza:	“El	venablo	vibrando	cansa	el	bosque”	(Domínguez	Camargo	1986,	63).	Vale	la	pena	recordar

en	este	punto	que,	según	el	DRAE,	“cansar”	significa	entre	otras	cosas	“quitar	fertilidad	a	la	tierra”.	A
continuación	 se	pinta	 la	 caza	de	un	 jabalí	 con	 la	 ayuda	del	 “importuno	gozque”	 (63).	Con	esto	 en
mente,	 se	 evalúa	 ese	 oficio	 de	 adiestramiento	 característico	 de	 las	 cortes	 como	 uno	 que	 afecta	 la
productividad	de	 la	 tierra,	 ya	que	 las	 aves	participan	 activamente	 en	 la	difusión	de	 las	 semillas.	En
consecuencia,	el	oficio	de	la	caza,	que	disminuye	la	población	de	muchos	de	estos	animales,	reduce	las
posibilidades	de	producción	plantífera	de	los	bosques,	como	claramente	lo	dibuja	el	poeta.	Durante
el	adiestramiento,	Ignacio	también	apresura	un	caballo,	hiriendo	su	ijar	para	ir	tras	de	un	corzo;	un
mamífero	rumiante	tras	del	cual	también	se	arroja	un	perro	cazador,	que	lo	alcanza	ligeramente	para
entregarlo	 a	 los	 pies	 del	 caballo.	 El	 corzo	 es	 hollado	 finalmente	 por	 los	 cascos	 del	 caballo.	 A
continuación	se	presenta	la	imagen	de	un	garzón	que	huye	luego	de	haber	sido	“insultado	del	can”.
Ese	garzón	–que	ha	sido	“muda	atalaya	de	los	peces”	(64)	y	que	también	ha	sido	equiparado	con	una
azucena	 entre	 las	 flores	 del	 huerto	 de	 la	 laguna,	 al	 igual	 que	 con	 un	 lirio	 de	 plumas	mediante	 un
conjunto	de	metáforas–	es	perseguido	en	el	aire	por	el	baharí;	ave	que	por	sus	uñas	de	acero;	su	pico
de	diamante	y	su	velocidad,	es	a	su	vez	comparado	después	de	desenlazarse	de	la	mano	de	su	amo,	con
un	“rayo	de	pluma”.	En	una	 acción	 singular,	 el	 baharí	 embiste	 luego	 al	 garzón,	 y	 lo	ofrece	 en	dos
mitades	a	su	dueño.	Asimismo	se	muestra	la	imagen	de	su	pluma	salpicada	con	la	sangre26	de	su	presa
(64).

Siguiendo	con	el	 inventario	de	 criaturas	 singulares,	más	 adelante	 se	presenta	 la	 imagen	del	 ascálafo
contra	cuyos	dos	ojos,	comparados	a	“dos	carbunclos	[…]	se	conspira	/	 la	turba	de	cuervas	que	a	 la
noche	 iguala”	 (64).	El	ascálafo	es,	o	bien	movido	por	 la	envidia,	o	bien	precipitado	por	 la	 ira	hacia
todas	 ellas;	hacia	 esas	 cuervas	que	 se	 acicalan	 con	 la	 ayuda	de	 sus	picos,	 y	que	 son	 semejantes	 a	 las
mayores	mariposas	 de	 la	 noche	 (64).	 Luego,	 se	 presenta	 el	 cuadro	 de	 toda	 la	 turba	 derramada	 al
viento	“en	pavoroso	súbito	gemido”	(65);	y	en	obediencia	a	un	presagio,	a	una	sombra	o	un	latido,	las
cuervas	 se	 dispersan;	 pero,	 en	un	 singular	 giro,	 el	 sacre,	 como	un	 “Euro27	 de	 pluma”,	 se	 desata	 de
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nube	 en	 nube	 para	 ser	 el	 escollo	 de	 la	 turba	 (65).	 A	 la	 caza	 se	 une	 entonces	 un	 “halcón	 ayuno	 /
(auxilio	al	sacre)”	que	escala	las	nubes	hasta	que	ambos	aprisionan	a	las	cuervas,	el	uno	arriba	y	el	otro
abajo:	“y	así	el	uno	/	nadir,	cenit	el	otro	fue	plumado”	(65).	Con	respecto	a	estos	dos	depredadores,
dicen	las	cuatro	octavas	finales:	“Scila	en	aqueste	dio,	cuando	importuno	/	Caribdis	en	el	otro	escapó
alado:	/	náufrago	así	el	esquife	se	reparte,	/	y	cada	escollo	vinculó	su	parte”	(65).	Los	versos	anotados
muestran	 a	 estas	 aves	 de	 cetrería	 como	 encarnaciones	 de	 Caribdis,	 cuya	 naturaleza	 ya	 se	 explicó
extensivamente,	y	de	Escila,	otra	mujer	convertida	en	monstruo	marino	y	cuyo	cuerpo	estaba	rodeado
en	su	parte	inferior	de	seis	perros	que	devoraban	todo	aquello	que	pasara	cerca	de	ellos	(Grimal	173).
Dice	 Grimal	 que	 estos	 dos	 monstruos	 estaban	 ubicados	 en	 el	 mismo	 estrecho	 de	 Mesina	 –uno
opuesto	al	otro,	a	la	distancia	de	un	tiro	de	arco	(87)–,	de	manera	que	para	los	navegantes	era	difícil
escapar	de	alguno	de	ellos.	De	ese	modo,	las	aves	cazadoras	que	eran	empleadas	en	el	oficio	cortesano
de	 cetrería	 son	 comparadas	 con	monstruos	 devoradores	 que	 se	 reparten	 el	 esquife;	 la	 embarcación
náufraga	que	había	sido	apresada.

Durante	la	descripción	de	su	adiestramiento,	Ignacio	es	comparado	con	Colón.	En	ese	punto,	el	poeta
aprovecha	 de	 nuevo	 la	 ocasión	 para	 aguzar	 su	 crítica	 en	 contra	 de	 la	 guerra:	 “Colón	 de	 Marte,
investigó	 en	 su	 acero	 /	 en	 carta	 de	 matar	 líneas	 mayores”.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 Domínguez
Camargo	ha	llamado	a	Ignacio	“Colón	de	Marte”	en	el	verso	anterior,	según	Meo	Zilio	la	expresión
“carta	 de	 matar”	 “parece	 tratarse	 de	 un	 juego	 de	 palabras	 relacionado	 con	 ‘carta	 de	 marear’”;
expresión	que	corresponde	a	su	vez	con	un	“mapa	en	que	se	describe	el	mar,	o	una	porción	de	él,	con
sus	costas	o	parajes	donde	hay	escollos	o	bajíos	(Dicc.	Acad.)”	(Domínguez	Camargo	1986,	104).	La
referencia	 a	 Colón	 y	 al	 juego	 paronomástico	 de	 palabras	 que	 es	 inferido	 por	 el	 crítico	 italiano	 da
entonces	paso	a	que	se	vincule	la	guerra	con	el	Descubrimiento.	Más	adelante,	en	esa	misma	octava,	la
voz	poética	califica	al	acero	o	espada	como	un	“ángulo	crudo	o	paralelo	fiero”	(66);	punto	en	el	que	se
califica	 a	 la	 espada	–juego	metafórico:	 ángulo,	 paralelo–	 con	 los	 calificativos	 de	 “crudo”	 y	 “fiero”;
topos	 con	 los	 que	 se	 alude	 a	 la	 ferocidad	 del	 arma.	 A	 continuación	 el	 poema	 introduce	 una
lamentación	que	relaciona	 la	guerra	con	el	arte	y	 la	naturaleza:	“¡Oh	del	hombre	occidente,	y	cuán
severo	/	error	te	impele	a	doctrinar	horrores,	/	pues	a	rendir	tu	flaco	balüarte	/	naturaleza	se	conjura	y
arte!”	 (66).	Se	 introduce	así	otra	referencia	al	occidente,	que	ya	ha	sido	utilizada	antes	en	el	Poema
heroico	para	referirse	a	América	–como	se	tendrá	ocasión	de	explicar	en	el	próximo	apartado–,	y	se
relaciona	 ese	 occidente	 con	 el	 hombre	 cuyo	 error	 lo	 empuja	 a	 doctrinar	 horrores,	 mediante	 una
agudeza	por	paronomasia	que	involucra	los	errores	y	los	horrores.	La	voz	lírica	se	despliega	del	plano
fonológico	al	semántico,	para	aludir	al	error	de	la	ambición	del	hombre	que	lo	lleva	a	adoctrinar28	o
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enseñar	horrores,	punto	en	el	que	se	puede	pensar	en	el	adoctrinamiento	dado	en	ese	occidente	a	los
americanos,	que	serían	aleccionados	en	la	cultura,	lengua	y	religión	españolas.	En	consonancia,	luego
relaciona	la	guerra	con	el	conocimiento	y	con	la	naturaleza,	tal	cual	se	nota	en	el	dístico	de	la	octava
arriba	 citada.	 Dice	 que	 naturaleza	 y	 arte	 se	 conjuran	 para	 rendir	 el	 flaco	 baluarte	 de	 ese	 hombre
ambicioso.	Así,	naturaleza	y	arte29	se	unen	para	servir	como	el	baluarte	o	la	protección	del	hombre	de
armas.	La	técnica	y	las	materias	primas	que	han	sido	sacadas	de	la	naturaleza	serán	puestas	al	servicio
de	una	guerra	de	adoctrinamiento	impuesta	a	su	vez	con	la	feroz	espada.

Es	notable	la	negatividad	con	que	es	trazado	el	ejercicio	de	caza	de	animales.	Este	oficio,	que	es	propio
del	 ambiente	 cortesano	 y	 del	 que	 Ignacio	 no	 converso	 aún	 ha	 participado,	 es	 evaluado	 como	 un
ejercicio	sanguinario.	El	poeta	muestra	imágenes	antitéticas	de	los	animales	que	van	a	ser	cazados:	el
hermoso	 garzón	 vigilante	 del	 mar,	 que	 es	 comparado	 con	 una	 azucena	 y	 después	 partido	 en	 dos
mitades	 –imagen	 barroca	 de	 violencia–,	 se	 nota	 junto	 con	 la	 turba	 de	 cuervas,	 que	 aunque	 son
comparadas	con	hermosas	mariposas	de	la	noche,	vienen	a	constituirse	después	en	un	espectáculo	de
horror	y	confusión	al	ver	a	sus	cazadores	tras	de	sí.	Todo	este	oficio	viene	a	pintar	de	sangre	el	bosque
europeo.	Aquí,	el	poeta	utiliza	un	cuadro	pictórico,	pero	esta	vez	 lo	pinta	de	color	escarlata,	con	 la
sangre	de	 los	animales	del	bosque.	Con	todo	lo	anterior,	 la	operación	de	caza	viene	a	simbolizar	en
menor	escala	la	violencia	promovida	desde	los	ambientes	cercanos	al	ámbito	del	poder;	violencia	que
siempre	será	evaluada	de	manera	negativa	por	Domínguez	Camargo	y	que	está	muy	vinculada	con	los
ejercicios	de	Conquista	y	adoctrinamiento.

En	relación	con	la	Conquista,	lo	bélico	será	visto	con	tal	negatividad	en	el	Poema	heroico	que	también
tendrá	 implicaciones	 sobre	el	medio	 silvestre	europeo.	El	canto	primero	del	 libro	 tercero	narra	que
después	 de	 haber	 sido	 recibido	 con	 humilde	 hospitalidad	 por	 Isabela	 Rosel,	 Ignacio	 elige	 una
embarcación	carcomida	por	moluscos	para	pasar	 a	 Italia.	En	ese	punto,	 saliéndose	de	 las	 anécdotas
ignacianas	y	por	medio	de	apóstrofes,30	el	poeta	aprovecha	la	ocasión	para	dirigirse	a	diferentes	cosas
tangibles	e	intangibles	relacionadas	con	la	guerra.	Con	una	agudeza	por	ponderación	misteriosa	en	el

primer	 apóstrofe,	 que	 va	 dirigido	 al	 mar,	 el	 yo	 lírico	 inicia	 la	 octava	 XXVIII:	 “¡Oh	 mar,	 oh	 tú,
devorador	crüento!”	(Domínguez	Camargo	1986,	180),	y	hace	especifica	la	razón	del	calificativo	“del
bien	nacido	leño	en	la	montaña”	(180).	Sigue	el	poema	con	la	referencia	al	Noto,	“dios	del	viento	Sur,
cálido	 y	 cargado	 de	 humedad”	 (Grimal	 383),	 cuyo	 soplo	 mofador	 violento	 escarnece	 la	 saña	 del

Ábrego,	 “viento	 templado	 y	 húmedo	 del	 sudoeste,	 que	 trae	 las	 lluvias”	 (DRAE	 en	 línea).	 El	 mar,
enfurecido	 por	 ese	 ventarrón,	 roe	 con	 su	 elemento	 las	 tablas	 del	 “cadáver	 de	 velero	 pino”,	 que	 es
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conducido	 a	 su	 ruina	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 180).	 Cabe	 observar	 que	 los	 semas	 “cadáver”	 y
“rüina”	denotan	destrucción,	 apuntalando	 así	 la	muerte	 de	 las	materias	 primas	 forestales	 europeas
con	las	que	se	fabrican	las	embarcaciones.

En	la	siguiente	octava	(XXIX),	el	poeta	retrotrae	a	la	manera	gongorina	la	historia	legendaria	del	mar,
introduciendo	la	figura	mitológica	de	Tifis;	el	primer	piloto	del	barco	Argo,	a	quien	entre	otras	cosas
se	le	atribuía	ser	muy	buen	conocedor	de	los	vientos	y	del	curso	de	los	astros	(Grimal	515-516).	El	poeta
se	dirige	a	él	en	los	siguientes	términos:

¡Oh	Tifis,	tú	conculcador	primero,
en	bastarda,	en	plebeya,	en	torpe	haya,
del	no	violado	imperio	del	mar	fiero,
de	la	hasta	ti	temida,	undosa	raya!
Temeridades	tuyas	hoy	severo
castiga	el	mar	en	la	infamada	playa,
en	cuanta	lastimando	está	su	arena,
deshecha	quilla,	quebrantada	entena.	(Domínguez	Camargo	1986,	180)

Entonces	el	mar	quebranta	con	su	furia	 las	naves	que	habían	sido	fabricadas	por	el	hombre	con	las
materias	naturales,	antes	engendradas	por	la	tierra	y	con	las	cuales	se	ha	atrevido	a	desafiarlo.	Aquí	el
poeta	utiliza	la	figura	retórica	de	la	metonimia	–en	la	cual	la	parte	enuncia	al	todo–	de	modo	tal	que
la	“deshecha	quilla”	y	la	“quebrantada	entena”	dibujan	para	el	lector	una	embarcación	herida	por	el
mar.

A	continuación,	el	poeta	se	dirige	a	un	antivalor:

¡Oh	interés,	que	las	selvas	arrojaste
en	tanto	unido	monstruo,	en	tanto	abeto,
en	el	piélago	undoso	en	quien	hallaste
en	tantos	siglos	mundo	a	ti	secreto;
y	en	uno	y	otro	mar,	lince,	inculcaste
de	la	rugosa	concha	el	hijo	neto,
en	cuyo	alcance,	quebrantadas	quillas,
más	que	ellas	conchas,	diste	a	las	orillas!	(180)

Tal	osadía	de	lanzar	selvas	enteras	al	furioso	e	indomable	lecho	marino	dará	lugar	al	no	pronosticado
hallazgo	de	un	mundo	que	durante	mucho	tiempo	estuvo	oculto	para	el	hombre	europeo.	Aunque
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fueron	 quebrantadas	 las	 quillas	 arribaron	 a	 orillas	 hasta	 entonces	 desconocidas;	 un	 resultado

destacable	para	el	desenlace	de	esa	empresa.

A	continuación,	el	poeta	se	dirige	al	escollo	con	que	se	encuentra	el	navegante	a	su	paso:

¡Oh	escollo,	tú,	del	norte	hidropesía,
Clicie	de	piedra	que	sus	rayos	bebes,
imán	de	cuyo	amor	el	hombre	fía
alados	bosques	y	montañas	leves
del	ponto	falso,	y	a	inquirirle	al	día
los	más	secretos	términos,	atreves
tanto	pueblo	de	naos,	que	sin	camino
las	zonas	borra	con	precito	lino!	(180)

Los	escollos	o	islotes	rocosos	son	como	imanes	que	atraen	a	temerarios	navegantes	que	se	aventuran	a
lanzar	sus	“alados	bosques”.	Por	su	ambición,	el	hombre	se	fía	del	ponto	falso,	del	mar	falso,	que	en
un	momento	 se	 le	 presenta	 calmado	 pero	 que	 luego	 se	 enfurece.	 No	 importándole,	 el	 navegante
europeo	manda	 su	pueblo	de	naos	errantes;	naves	 sin	camino	que	aún	no	 saben	 la	 sorpresa	que	 se
encontrarán.	El	apóstrofe	continúa:

Tú,	pues,	codicia,	pérfido	piloto,
despreciadas	de	Alcides	las	Colunas,
con	tres	quillas	rompiste	el	nunca	roto
piélago	occidental	de	otras	algunas;
y	sobornando	al	mar	náutico	voto,
porfiaste	hasta	las	rocas	importunas
del	Istmo,	que	cordel	son	diamantino
del	arco	de	ambos	mares	cristalino.	(181)

A	lo	largo	de	estos	versos	el	poeta	se	dirige	a	la	codicia	como	el	impulso;	como	el	piloto	que	conduce
las	 embarcaciones.	 El	 sintagma	 “tres	 quillas”,	 que	 rompen	 el	 hasta	 ahora	 nunca	 roto	 piélago
occidental,	 remite	 metonímicamente	 a	 las	 tres	 carabelas	 que	 primero	 arribaron	 al	 continente
americano,	a	saber:	la	Pinta,	la	Niña	y	la	Santa	María.	La	codicia	española,	motor	de	la	empresa	bélica
que	se	lleva	a	cabo	en	tierras	antes	desconocidas,	empieza	su	pelea	con	los	obstáculos	naturales:	lucha
tercamente	incluso	contra	las	rocas	importunas	del	célebre	Istmo	panameño	–tal	como	actualmente
se	lo	denomina–.	Sigue	el	apóstrofe	a	la	codicia:
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A	pesar,	pues,	del	indio,	cuya	frente,
cuya	espalda	vistió	exquisita	suma,
de	plumas	ésta,	aquélla	del	luciente
aljófar	que	le	dio	su	rica	espuma:
la	flecha	a	quien	sus	aves	dieron	pluma,
quebrada,	violó	perlas	en	la	orilla
de	esta	mi	cuna	tu	obstinada	quilla.	(181)

La	codicia	española	rompe	el	piélago	nunca	alcanzado,	aún	a	pesar	del	indio,	de	quien	el	poeta	pasa	a
hacer	una	representación	pictórica:	su	sencilla	indumentaria	de	plumas	y	de	aljófar,	perla	de	no	gran
valor.	También	describe	sus	armas,	la	flecha	y	la	jara,	aunque	como	se	demostrará	enseguida,	cuando
se	refiere	a	ellas	no	lo	hace	con	el	mismo	poder	arrasador	que	corresponde	a	las	del	europeo.	Nótese
que	la	voz	poemática	presenta	al	indígena	como	el	dueño	legítimo	de	esa	indumentaria	que	le	da	su
propio	 entorno	 natural,	 y	 lo	 hace	 por	 medio	 de	 expresiones	 como	 “el	 aljófar	 que	 le	 dio	 su	 rica
espuma”	y	“la	flecha	a	quien	sus	aves	dieron	pluma”.	En	la	primera	se	personifica	a	la	espuma,	quien
ofrece	sus	haberes	al	indígena;	y	en	la	segunda,	el	sujeto	a	quien	se	atribuye	la	posesión	de	las	aves	no
es	otro	que	el	mismo	indígena,	a	quien	esas	aves,	por	su	parte,	dan	su	pluma.	Después,	el	yo	lírico	y
empírico	demuestra	su	pertenencia	al	terruño	indígena	en	carácter	de	criollo,	y	se	pone	del	 lado	del
habitante	nativo	de	ese	terruño	por	medio	del	sintagma	posesivo	“mi	cuna”;	expresión	con	la	que	es
manifiesto	un	 tono	de	distanciamiento	y	de	diferenciación	ante	el	 europeo;	ante	el	 español	que	ha
osado	violar	las	espumas	marinas	–recuérdese	el	poema	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	en	arroyo

de	Chillo”	en	el	cual	las	perlas	son	metáfora	de	la	espuma	del	potro	cristalino	(ver	el	capítulo	II)–.

La	octava	XXXIV	continúa	la	idea	de	la	instrumentalización	de	la	naturaleza,	que	es	puesta	al	servicio
de	una	empresa	bélica:	“Desatada,	después,	sierpe	de	pino,	/	rompió	con	alas	de	obstinada	lona	/	en

nunca	hollados	piélagos	camino”.	La	XXXV	dice:

Condujiste	después	linos	segundos
al	mar,	cuna	de	sol,	donde	el	aurora
en	los	senos	esconde	más	profundos
lo	que	en	las	conchas	más	rugosas	llora;
muró	en	vano,	después,	sus	nuevos	mundos,
cuanto	espumoso	monstruo	el	agua	mora,
con	las	que	alterna	formidable	señas
de	mástiles	rompidos	en	sus	peñas.	(181)
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Esta	octava	dibuja	una	codicia	que	conduce	nuevas	embarcaciones	–linos31	 segundos–	a	 los	nuevos
mundos.	El	mar,	dehesa	natural	y	 sus	monstruos,	muran	o	protegen	en	vano	sus	mundos;	pero	 las
embarcaciones,	conducidas	por	la	codicia,	arriban	obstinadamente,	a	pesar	de	las	heridas	ocasionadas
por	las	peñas	marinas,	a	esos	nuevos	territorios.

La	octava	XXXVIII,	termina:

¡Oh,	cuánto	cuesta	al	lusitano	noble,
a	las	Quinas	del	viento	triunfantes
(que	en	cuanto	ladra	hipérboles	de	roble,
y	de	obstinado	pino	arma	elefantes
piélago	no	hay	fragoso	que	no	doble),
hallar	el	firmamento	de	diamantes,
la	láctea	vía	de	la	perla	neta,
y	del	rubí	la	eclíptica	secreta!	(182)

La	 octava	 alude	 al	 noble	 portugués	 y	 a	 sus	 Quinas32	 triunfantes.	 Ese	 imperio	 europeo	 “ladra
hipérboles	de	 roble”;	agudeza	por	exageración	–hipérbole,	valga	 la	aclaración–	que	da	una	visión	al
lector	 de	 la	 cantidad	 de	 embarcaciones	 que	 llegan	 de	 allá	 a	 América.	 Cuando	 sostiene	 que	 “de
obstinado	 pino	 arma	 elefantes”	 se	 refiere	 a	 las	 grandes	 embarcaciones	 fabricadas	 con	madera	 que,
obstinadamente,	 buscan	 llegar	 a	 los	 nuevos	 territorios.	 Se	 puede	 advertir	 aquí	 una	 agudeza	 por
ponderación	misteriosa,	 cuya	 primera	 parte	 –vale	 decir,	 el	misterio–	 reposa	 en	 los	 primeros	 cinco
versos,	 y	 la	 razón	 dada	 al	 misterio;	 la	 razón	 de	 tal	 empresa	 costosa,	 que	 arroja	 al	 mar	 selvas	 de
embarcaciones,	 se	nota	 en	 los	 tres	últimos	versos:	hallar	grandes	 cantidades	de	minerales	preciosos;
hecho	 que	 se	 deduce	 cuando	 se	mira	 que	 el	 poeta	 sugiere,	mediante	 dos	 agudezas	 por	 semejanza,
metáforas	 celestes	 alusivas	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 piedras	 preciosas	 en	 pos	 de	 las	 cuales	 vienen	 los
europeos:	 “firmamento	 de	 diamantes”	 y	 “vía	 láctea	 de	 la	 perla	 neta”	 (182,	 pongo	 en	 cursivas	 las
semejanzas	en	cuestión).

Asimismo,	 en	 las	 octavas	 analizadas	 se	 puede	 trazar	 una	 isotopía	 relativa	 a	 las	 materias	 primas
forestales	que	está	conformada	por	 los	siguientes	términos:	“leño”,	“montaña(s)”,	“tablas”,	“pino”,
“haya”,	“selvas”,	“abeto”,	“bosques”	y	“roble”.	Con	la	 instrumentalización	de	estas	materias	primas
mediante	su	transformación	en	madera,	que	involucra	además	el	desarrollo	de	la	técnica,	se	llevará	a
cabo	 la	 expoliadora	 empresa	 de	 la	Conquista.	 Entonces,	 cuando	 el	 poeta	 pone	 ante	 los	 ojos	 de	 su
receptor	selvas	arrojadas	al	mar	en	lugar	de	embarcaciones,	y	metonimias	–nuevamente,	tratamiento
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retórico	de	intercambio	del	material	por	la	cosa–	despliega	el	significante	al	plano	del	significado;	hace
ver	la	gran	cantidad	de	materias	primas	silvestres	que	han	sido	puestas	al	servicio	de	tal	empresa	bélica.
Sin	embargo,	esa	empresa	bélica	tendrá	una	dimensión	transatlántica	en	lo	que	al	desgaste	de	recursos
naturales	se	refiere.	Por	un	lado	se	despejarán	los	bosques	europeos	–el	reino	vegetal–	para	que,	por
otro,	 allende	 el	 mar,	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 apropiación	 de	 grandes	 cantidades	 de	 metales	 preciosos
americanos	–para	comprometer	así	al	reino	mineral–.

Con	esto	se	empieza	a	presentar	una	deconstrucción	de	 la	 tan	afamada	Conquista;	empresa	que	ha
sido	 exaltada	 en	 otros	 poemas	 épicos	 españoles	 y	 coloniales:	 proceso	 cuya	 particularidad	 el	 autor
muestra	con	imágenes	vívidas	de	saqueo	de	los	productos	europeos	y	americanos.	La	empresa	bélica,
casual	 y	 lograda	por	 la	 fortuna,	obedece	 en	 consecuencia	 al	 interés	 y	 a	 la	 codicia.	Así,	 la	propuesta
retórica	del	poeta	 se	pone	 al	 servicio	de	una	 evaluación	negativa	de	 tal	 empresa,	que	 califica	 como
codiciosa.33	La	empresa	bélica,	pues,	no	es	puesta	en	este	caso	como	hazaña,	sino	como	obstinación
que	viola	la	naturaleza	propia;	que	desafía	el	inmenso	poderío	marino	y	en	el	proceso	arriesga	vidas
humanas,	 saquea	 la	 naturaleza	 ajena	 y	 quita	 lo	 que	 por	 derecho	 pertenece	 al	 nativo	 del	 suelo:	 al
indígena,	y	lo	que	ahora	por	derecho,	por	haber	nacido	allí,	le	pertenece	al	criollo.

Otro	 caso	 de	 instrumentalización	 de	 la	 naturaleza	 puesta	 al	 servicio	 de	 la	 guerra	 se	 nota	 cuando
Ignacio	 y	 sus	 discípulos	 hacen	 voto	 al	 Papa	 en	 Roma	 para	 que	 los	 autorice	 a	 ir	 a	 Jerusalén.	 Sin
embargo,	al	tratar	de	embarcarse	con	rumbo	a	Tierra	Santa,	se	encuentran	con	que	el	mar	de	Venecia
está	atestado	de	naves	bélicas,	pues	 Italia	y	España	se	han	aliado	en	 la	 resistencia	contra	 la	 invasión
turca.	Nuevamente,	las	imágenes	forestales	invaden	el	lecho	marítimo:	“Todo	el	bosque	echó	al	agua
[…]	la	veneciana	/	pompa	naval,	que	a	repetido	pino	/	ancho	nido	mulló	su	espuma	cana”	(333).	Más

adelante,	 la	 octava	LXVIII,	 dice:	 “Montañas,	pues	de	 islas	 fluctuantes,	 /	 ciegos	montes	de	mástiles
calados	[…]	a	la	Ignacio	ilustre	Compañía	/	el	paso	del	Jordán	les	impedía”	(333).	Así	se	da	de	nuevo
lugar	a	la	imagen	metonímica	–del	todo	por	la	parte–	de	las	montañas	que	visitan	al	mar,	otorgando
la	visión	de	un	hábitat	 completo	de	boca	al	mar.	A	continuación,	 la	naturaleza	pasa	 a	 introducirse
como	sujeto	militar:	 la	“armada	encina”;	 las	“fieras	de	alado	pino”	(333).	De	nuevo,	 las	metonimias
enfatizan	 la	 desmedida	 instrumentalización	 de	 los	 recursos	 forestales	 para	 una	 empresa	 bélica,
ninguno	 de	 cuyos	 contrincantes	 es	 exaltado,	 sino	 que,	 como	 claramente	 lo	 dibujan	 las	 siguientes
octavas,	 ambos	 son	 puestos	 como	 sujetos	 de	 tecnificación	 para	 la	 guerra:	 “al	 turco	 Solimán,	 que
fatigada,	 /	 o	 de	 veleros	 bosques	 impedida,	 toda	 el	 agua	 oprimía”.	 En	 tanto,	 ocupándose	 del	 caso
italiano	el	texto	añade:	“Todo	el	bosque	echó	al	agua,	y	todo	el	lino	/	al	aire	convistió,	la	veneciana
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pompa	naval,	/	que	a	repetido	pino	/	ancho	mulló	su	espuma	cana”	(333).	Vale	la	pena	reiterar	que	lo
esencial	aquí	no	es	el	valor	guerrero,	sino	que	tal	como	lo	dibuja	el	poeta	claramente,	es	fundamental
reconocer	la	importancia	del	gasto	desmedido	de	la	madera	como	materia	prima	en	la	fabricación	de
las	embarcaciones	que	se	destinarán	a	la	guerra.

Las	imágenes	anteriormente	estudiadas,	puestas	en	diálogo	con	la	estética	gongorina,	se	salen	casi	por
completo	de	 la	 fábula	de	 la	historia	hagiográfica	para	mostrar	una	 concepción	decepcionada	de	 las
empresas	bélicas,	debido	a	lo	que	comportan	para	el	medio	silvestre;	para	el	mismo	conquistador	que
se	avienta	a	tales	riesgos;	para	los	productos	nacidos	en	América,	y	para	las	materias	primas	del	suelo
europeo.	 Inclusive,	 el	que	 se	haya	 impedido	al	 santo	 su	paso	a	 Jerusalén	pasa	 a	un	 segundo	plano,
pues	 lo	 importante	 ha	 sido	 dibujar,	 de	manera	 vívida,	 la	 devastación	 del	medio	 natural,	 ora	 bien
europeo,	ora	bien	americano.

En	el	análisis	previo	se	ha	visto	cómo	el	poeta	deconstruye	el	discurso	exaltador	de	las	empresas	bélicas
y	 demuestra,	 por	 medio	 de	 metonimias	 e	 isotopías	 referidas	 al	 medio	 silvestre,	 lo	 que	 la
instrumentalización	 excesiva	 de	 las	 materias	 primas	 forestales	 implica	 para	 el	 medio	 natural.	 Sin
embargo,	este	no	es	el	único	recurso	utilizado	por	el	poeta	en	su	juicio	contra	el	discurso	bélico:	 las
invectivas	o	sátiras	son	muy	comunes	en	el	Poema	heroico,	y	algunas	de	ellas	le	apuntan	a	la	guerra.

Por	 medio	 del	 análisis	 de	 la	 concepción	 domingueña	 de	 las	 ciudades	 americanas	 y	 europeas,	 y	 la
síntesis	del	Poema	heroico,	se	muestra	una	ciudad	española	que,	después	de	haberse	mostrado	altiva
en	un	principio	por	su	aparente	carácter	inexpugnable;	por	el	río	que	la	bordea;	por	sus	murallas	y	sus
cañones	 que	 ladran	 fuego,	 está	 ahora	 hecha	 escombros.	 En	 ese	 contexto,	 el	 cañón	 y	 la	 pólvora,
invenciones	no	muy	antiguas	y	cuyo	poder	arrasador	se	ha	ido	desarrollando	con	el	paso	de	los	siglos,
reciben	una	aguda	crítica	en	el	Poema	heroico:	“¡Oh	pólvora,	invención	del	áspid	humano!	[…]	qué
enemigo	a	la	vida	fatal,	labró	tu	mano”	(Domínguez	Camargo	1986,	72);	recalcan	así	de	qué	modo	las
manos	que	lo	han	fabricado	se	muestran	como	enemigas	de	la	vida	humana.	Sigue	la	invectiva:	“La
centellosa	sangre	has	penetrado	/	del	pedernal	en	las	heridas	venas,	/	y	de	sal	y	alquitranes	fabricado	/
infierno	breve	en	rápidas	arenas	[…]	que	en	breve	instante	comes	apresurado,	/	lo	que	no	pudo	un
siglo	desganado”	(72).	Así,	por	medio	de	esta	crítica	cuyo	modelo	es	Ariosto,	el	poeta	–en	la	maniobra
de	una	agudeza	por	disonancia–	muestra	la	potencia	arrasadora	del	invento,	y	cómo	la	guerra	es	ahora
más	cruenta	pues	el	desarrollo	del	poder	devorador	de	vidas	de	esas	armas	hace	que	en	un	 instante
breve	acaben	lo	que	no	pudo	acabar	todo	un	siglo	de	enfrentamientos.
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Sin	embargo,	y	a	pesar	de	que	la	guerra	se	hace	cada	vez	más	sanguinaria	con	el	correr	de	la	historia,	el
valor	heroico	del	guerrero	es	desplazado	por	la	técnica	que	se	pone	al	servicio	de	la	guerra,	como	lo

demuestra	la	octava	CXXX:

Antes	que	tú	nacieses,	el	membrudo
jayán	era	temido,	y	el	soldado
la	defensa	preciaba	de	su	escudo;
un	dardo	de	la	cuerda	era	arrojado
al	áspid	más	fatal;	ariete	rudo
desmigajaba	el	muro	levantado;
nacida	tú	al	cañón,	halló	tu	ira
contra	distantes	vidas	longemira.	(73)

Antes	 del	 desarrollo	 moderno	 de	 la	 técnica	 militar,	 el	 hombre	 era	 el	 protagonista	 de	 los
enfrentamientos	 cuerpo	 a	 cuerpo,	 y	 sus	 armas	 eran	 su	 valentía	 –casi	 mítica–,	 su	 fuerza,	 su
complexión	 gigantesca	 (el	 gigante	 pretérito	 era	 temido),	 su	 defensa,	 su	 escudo	 y	 el	 ariete:	 arma
utilizada	 para	 derribar	 los	 muros	 protectores	 del	 enemigo.	 Después,	 con	 el	 avance	 de	 la	 técnica
militar,	el	hombre	empieza	a	perder	protagonismo	como	figura	heroica,	mientras	que	la	fabricación
de	sus	armas	arrasa	con	un	mayor	número	de	vidas.	Por	eso	el	poeta	no	se	dirige	al	hombre,	sino	al
instrumento	de	guerra	que	ha	 sido	 fabricado	por	 él,	por	medio	de	 la	personificación	de	 la	pólvora
como	 su	 interlocutor	–lo	 cual	 constituye	un	 apóstrofe–;	de	 ese	modo,	 la	 voz	poética	desdice	de	 la
virtud	heroica	de	un	guerrero	moderno,	que	ya	dista	mucho	de	ser	el	guerrero	héroe	protagonista	de
antes:	ahora	las	protagonistas	son	las	armas.

En	 este	 punto	 resulta	 idóneo	 enfatizar	 en	 una	 octava	 que	 había	 sido	dejada	 sobre	 el	 tintero	 en	 la
síntesis	del	Poema	heroico,	puesto	que	pertenece	al	mismo	canto	al	que	se	está	haciendo	referencia	en
este	momento.	Luego	de	que	en	 la	batalla	 contra	 los	 franceses	 Ignacio	advierte	 en	 sus	 compañeros
una	 actitud	 derrotista	 que	 los	 empuja	 a	 la	 huida,	 profiere	 una	 exhortación	militar	 denodada	 que
invita	 a	 luchar	 hasta	 la	misma	muerte.	Valga	 en	 este	 punto	 la	 aclaración	de	 que	 el	 poeta	 no	desea
exaltar	la	valentía	española	que	está	siendo	vencida,	ni	la	francesa	que	ha	resultado	vencedora,	sino	la
exhortación	ignaciana	que	se	despliega	a	lo	largo	de	doce	octavas.	En	este	momento	el	poeta	hace	uso
de	recursos	ya	largamente	trabajados	en	la	tradición	épica,	como	lo	son	las	exhortaciones	militares:	en
Ercilla,	por	ejemplo,	se	ha	presentado	este	tipo	de	discursos	tanto	en	un	bando	como	en	el	otro.	En
ese	 contexto	 Domínguez	 Camargo	 hace	 gala	 de	 su	 conocimiento	 del	 discurso	 épico	 militar,	 y	 lo
introduce	en	 la	voz	de	 Ignacio.	Entre	 las	 expresiones	de	ánimo	y	valentía	proferidas	por	 Ignacio	es
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menester	destacar	 las	siguientes:	“Huyendo,	sólo	 le	franqueáis	más	gloria	/	que	os	diera,	muerto	él,
vuestra	victoria”	(75);	“advertid	que	en	certamen	tan	acedo,	/	el	mayor	enemigo	es	vuestro	miedo”,
“haced	 siquiera	 que	merezca	 el	 saco”,	 “pelear	 sin	 esperanzas	 es	 victoria:	 /	 sin	 gloria	muere	 el	 que
murió	en	la	cama”	(76);	“¿Veis	aquel	escuadrón	tan	apiñado?	/	¿veis	la	selva	de	lanzas	enemiga?	/	solo
un	grano	será	cada	soldado”	(77);	“Si	del	galo	Sansón	culta	melena	/	enervare	al	león,	alta	sea	gloria	/
fabricar	nuestra	pira	en	su	colmena,	/	que	dulce	nos	conserve	la	memoria”	(78).

Al	no	 ser	 su	 comprensión	 tan	 complicada	y	 al	prescindir	 casi	por	 completo	del	 asunto	mitológico,
estas	exhortaciones	cuyo	tono	es	más	renacentista	que	barroco	animan	a	 los	soldados	españoles;	sin
embargo,	es	singular	la	comparación	que	utiliza	el	poeta	para	sugerir	el	resultado	del	ruego	ignaciano
en	el	ánimo	y	las	acciones	del	bando	español:	“Tigre	crïollo	es	ya,	quien	fue	medrosa	liebre”	(79).	La
agudeza	por	semejanza	que	relaciona	el	valor	español	con	un	tigre	criollo	puede	referirse	a	dos	cosas:
primero,	 puede	 ser	 una	 metáfora	 zoológica	 que	 relaciona	 la	 fiereza	 del	 animal	 americano	 con	 la
valentía	española	después	de	haber	escuchado	la	exhortación	ignaciana,	en	cuyo	caso	el	sustantivo	es
“tigre”	 y	 el	 adjetivo	 “criollo”.	 En	 segundo	 lugar,	 puede	 semejar	 el	 valor	 español	 que	 se	 concede	 al
criollo	que	pelea	como	tigre:	tropo	en	el	que	el	sustantivo	es	“criollo”	y	el	adjetivo	“tigre”.	Aunque	los

criollos	no	empezaron	a	planear	su	pugna	de	independencia	sino	hasta	fines	del	siglo	XVIII,	la	lucha

del	criollo	por	afirmarse	como	tal	y	diferenciarse	del	español	se	empezó	a	dar	desde	el	siglo	XVI,	no
por	 las	 armas,	 claro	 está,	 sino	 por	mediación	 de	 la	 palabra:	 por	 tanto,	 la	 expresión	 “tigre	 criollo”
podría	 aludir	 a	 la	 lucha	 discursiva	 del	 criollo	 americano	 contra	 el	 español.	 Incluso,	 la	 expresión
previamente	 descrita	 podría	 ser	 tomada	 como	 una	 manifestación	 profética	 de	 la	 lucha	 futura	 de
independencia	que	se	desarrollaría	en	 las	etapas	protonacionales:	por	eso,	para	el	poeta	 la	metáfora
adecuada	para	mostrar	el	valor	recobrado	por	el	bando	español	es,	precisamente,	la	que	configura	la
fiereza	criolla.

En	este	punto	vale	 la	pena	abrir	un	paréntesis	histórico	que	sirve	para	corroborar	 lo	anteriormente
descrito.	Mazzotti	afirma	que	la	designación	“criollo”	empezó	a	ser	usada	desde	1567,	siendo	aplicada
a	 los	neoeuropeos.	Originalmente	 adquirió	un	 carácter	 insultante,	 pues	 el	 término	 era	 aplicado	 en
primer	 lugar	 a	 los	 hijos	 de	 africanos	 nacidos	 en	 la	 Nuevas	 Indias	 Occidentales.	 Sin	 embargo,	 la
categoría	de	criollo	empezó	a	adquirir	después	una	nueva	connotación	que	remitía	a	un	fundamento
social	y	 legal	más	que	a	unas	bases	biológicas.	Asimismo,	y	 en	consonancia	 con	 lo	ya	expuesto	por
Romero,	 empezó	 a	 remitir	 a	 un	 sentimiento	de	 pertenencia	 a	 la	 tierra.	Además,	 los	 criollos	 de	 los

siglos	XVI	y	XVII	tuvieron	que	desarrollar	elaboraciones	intelectuales	de	diverso	orden	que	sirvieron
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para	contestar	a	los	insultos	con	que	eran	menospreciados	por	su	situación	de	nacidos	en	América.	En
ese	 sentido	 a	 continuación	 se	 parafrasea	 a	 Suárez	 de	 Figueroa,	 que	 a	 su	 vez	 ha	 sido	 citado	 por
Mazzotti:	para	Suárez	era	aborrecible	el	mismo	nombre	del	mundo	descubierto	“Indias”.	En	seguida
se	contrapone	el	mundo	peninsular	al	nuevo.	A	tal	grado	llega	su	desprecio	que	llama	“sabandijas”	a
quienes	se	crían	en	los	límites	antárticos	y	occidentales.	Como	es	de	suponerse,	las	respuestas	a	tales
críticas	 e	 insultos	 no	 se	 dieron	 a	 esperar.	A	 lo	 largo	 de	 numerosas	 páginas	 los	 criollos	 y	 criollistas
buscaron	una	exaltación	de	los	descendientes	de	los	conquistadores	mediante	el	otorgamiento	de	una
forma	diferenciadora	de	identidad	hispana	que	ya	no	era	la	peninsular;	procedimiento	que	no	daba
cabida	alguna	al	esbozo	de	un	ideario	de	independencia,	y	tampoco	de	igualdad	con	los	indígenas	y
mestizos.	Entre	las	múltiples	contestaciones	que	se	dieron	cabe	resaltar	las	siguientes,	las	cuales,	claro
está,	son	diferentes	maneras	de	exaltar	el	carácter	criollo:	la	Grandeza	mexicana	(1604)	de	Bernardo	de
Balbuena,	y	los	Problemas	y	secretos	maravillosos	de	las	Indias	de	Juan	de	Cárdenas	(1591).	Asimismo
se	destaca,	en	el	Perú,	Buenaventura	de	Salinas	con	Memorial	de	las	historias	del	Nuevo	Mundo	del
Perú,	 y	 en	 1620	 el	 trabajo	 de	 Francisco	 Fernández	 de	Córdoba	 con	Calancha.	 La	 primera	 de	 estas
obras,	junto	con	el	Paraíso	occidental	de	Sigüenza	y	la	Fundación	y	grandezas	de	Limas	de	Rodrigo	de
Valdés,	 constituyen	una	 literatura	exaltadora	de	 las	 ciudades	o	 riquezas	 físicas	y	 territoriales:	hecho
que	revela	un	locus	de	enunciación	diferente	del	español	peninsular	(Mazzotti	11-14).

En	el	apartado	precedente	 se	ha	pretendido	 llamar	 la	atención	sobre	 la	deconstrucción	del	discurso
bélico	que	es	 llevado	a	cabo	en	el	campo	literario	colonial,	es	decir,	en	España	y	sus	colonias.	Se	ha
hecho	 especial	 énfasis	 en	 la	propuesta	particular	del	 autor,	 vale	 decir:	 en	 aquellos	 episodios	que	 se
salen	de	la	fábula	hagiográfica	y	que	demuestran	con	claridad	el	deseo	del	yo	poemático	de	introducir
un	 juicio	muy	propio	del	discurso	militar	en	un	tiempo	particular	y	en	unos	contextos	específicos,
como	 lo	 son	 América	 y	 Europa.	 En	 este	 punto	 vale	 la	 pena	 recordar	 que	 el	 poeta	 ha	 evaluado
negativamente	la	guerra	por	varias	razones:	en	primer	lugar,	por	aquello	que	ha	comportado	para	el
medio	silvestre	europeo,	cuyas	materias	primas	forestales	han	sido	arrojadas	al	mar	para	que	se	lleven
a	cabo	guerras	entre	naciones	europeas,	como	España,	Italia	y	Turquía.	Pero	también	ha	sido	esencial
para	 llevar	 a	 cabo	 la	 empresa	 transatlántica	 de	 la	 Conquista,	 y	 la	 consecuente	 expropiación	 de	 los
productos	 americanos:	 aquellos	 precisamente	 son	 los	minerales	 preciosos	 americanos	 que	 no	 solo
enriquecerán	al	hombre	europeo,	sino	que	también	aderezarán	las	lujosas	ciudades	europeas,	como	se
demostrará	en	el	apartado	siguiente.	En	ese	contexto	cabe	señalar	que	para	el	poeta	aquel	heroísmo
militar	del	hombre,	que	se	había	exaltado	desde	tiempos	antiguos,	ya	no	funciona	en	el	momento	de
la	 composición	del	Poema	heroico,	 pues,	 a	 causa	del	desarrollo	 técnico	de	 las	 armas	de	destrucción
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masiva	 como	 los	 cañones	 y	 la	 pólvora,	 cualidades	 como	 la	 valentía,	 la	 fuerza	 y	 el	 honor	militares
humanos	han	sido	relegadas	a	un	plano	de	 segundo	orden.	Sumado	a	 todo	 lo	anterior,	el	poeta	ha
aprovechado	esta	concepción	de	 la	Conquista	para	introducir	su	visión	de	criollo	y	para	 legitimarse
como	dueño	del	 suelo	americano	en	el	que	ha	nacido;	para	 legitimarse	en	el	derecho	que	como	tal
tiene	 sobre	 los	productos	que	están	 siendo	saqueados	por	el	 español	y	para	 legitimar	 la	 lucha	de	 la
clase	criolla	que	se	ha	empezado	a	dar	en	ese	momento,	no	desde	las	armas,	sino	desde	el	campo	de	las
letras.	En	concordancia,	a	continuación	se	revisará	la	evaluación	domingueña	del	campo	del	poder;	su
relación	con	los	productos	americanos;	la	sátira	que	se	dirige	en	contra	de	los	excesos	cortesanos,	y	la
visión	que	se	otorga	a	las	ciudades	europeas.

La	crítica	domingueña	del	campo	del	poder

El	asunto	central	de	este	apartado	corresponde	a	la	explicación	de	la	evaluación	que	el	poeta	hace	del
campo	 de	 poder	 en	 ese	 momento.	 Siendo	 los	 territorios	 americanos	 o	 colonias	 sedes	 del	 poder
imperial	español,	y	por	ende	al	estar	sometidos	a	la	voluntad	de	ese	poder	imperial,	se	hará	un	análisis
de	 la	 toma	 de	 posición	 domingueña	 ante	 la	 Conquista	 como	 hecho	 tangibilizador	 de	 los	 deseos
imperiales	de	expandir	su	cultura,	su	lengua	y	su	religión,	al	igual	que	de	la	vida	ostentosa	en	las	cortes
españolas	y	de	la	relación	que	aquellas	tienden	con	el	territorio	americano.

Ya	 desde	 el	 canto	 primero	 del	 libro	 primero	 el	 poeta	 ha	 aprovechado	 la	 ocasión	 del	 bautismo	 de
Ignacio	para	 liberar	 su	 vuelo	poético	 y	para	mostrar	 imágenes	de	 la	 opulencia	de	 la	 celebración	de
aquel	 rito	 de	 iniciación	 y	 purificación	 ignaciana.	 Desfilan,	 como	 es	 de	 esperarse,	 catálogos	 de
productos	 naturales:	 flores,	 animales	 y	 otros	 productos	 alimenticios.	 Aparte	 de	 la	 pródiga
descripción,	cabe	destacar	la	connotación	de	que	dota	a	tales	productos	en	el	contexto	cortesano	del
festejo	 del	 bautismo	 del	 infante.	 En	 particular	 es	 notable	 que	 durante	 el	 bautismo	 se	 presente	 un
catálogo	 excesivo	de	 las	 flores	 que	 aderezan	 la	 acción	del	 sacramento:	 “Despobló	 los	 jardines	 culta
Flora,	/	de	cuanta	emulación	de	las	estrellas	/	el	cielo	verde	de	Pomona	mora”	(Domínguez	Camargo
1986,	 47).	 Asimismo,	 para	 contar	 el	 gasto	 forestal	 de	 tal	 ocasión,	 el	 poeta	 acude	 a	 una	 figura
mitológica	 romana:	 Flora,	 vale	 decir,	 “la	 potencia	 vegetativa	 que	 hace	 florecer	 los	 árboles;	 preside
«todo	lo	que	florece»”	(Grimal	204).	Es	ella	quien,	para	el	bautizo	del	infante,	hace	despoblar	todas
las	flores	de	todos	sus	jardines.	En	tanto,	la	hierba	de	Pomona	–“ninfa	romana	que	velaba	sobre	los
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frutos”	(Grimal	445)–	es,	por	su	parte,	comparada	con	un	cielo	verde	que	–en	medio	de	una	agudeza
por	semejanza	que	utiliza	una	metáfora	celeste–	da	para	el	evento	todas	sus	emulaciones	de	estrellas,
es	 decir:	 todas	 sus	 flores,	 que	 irán	 a	 parar	 al	 bautizo.	 La	 imagen	 de	 Flora	 despoblando	 todos	 sus
jardines	sugiere	el	gasto	exagerado	de	los	productos	forestales.	Después	de	ello,	la	voz	poética	a	inicio
a	 un	 desfile	 de	 las	 flores	 que	 aderezan	 el	 bautismo	 del	 infante:	 lirios	 y	 “sus	 flechas	 de	 ámbar	 con
arpones	de	oro”	(47);	la	rosa,	sugerida	con	un	circunloquio	zoológico,	“La	que,	coral	la	cresta,	rubí	el
pelo,	/	el	gallo	fue	del	prado”;	el	clavel,	“Marte	de	los	huertos”;	el	girasol,	también	nombrado	con	un
circunloquio	mitológico	“águila	de	las	flores”;	la	mosqueta	y,	asimismo,	la	indiana	clavellina,	que	es
hijo	del	sol,	es	decir:	oro	luciente	que	engendra	en	sus	minas	el	continente	americano	y	que	“del	Inca
embajador	voló	a	la	Europa”	(48).	En	ese	contexto	se	muestra	la	copa,	donde	“deposita	Flora	/	de	su
cadáver	la	fragancia	viva;	que	pues	nació	la	flor	mortal	estrella,	/	nazca	su	pira	adonde	nace	ella”	(49).
La	 imagen	del	cadáver	de	 la	Flora	–vale	decir,	 la	 imagen	de	 la	muerte	del	principio	generador	de	 lo
vegetal–	da	 la	 idea	de	una	 flora	natural	que	está	muriendo:	es	por	eso	que	cada	 flor	es	una	estrella
mortal,	y	en	el	mismo	lugar	en	que	nace	nacerá	su	pira.	Así,	si	aquella	naciera	en	América,	como	la
clavellina,	 sería	 transportada	 en	 los	 desafiantes	 barcos	 fabricados	 con	 las	maderas	 de	 los	 árboles	 y
servirá	para	aromatizar	y	ataviar	los	banquetes	cortesanos,	los	ambientes	nobles.	Sigue	el	poeta:

Del	firmamento	verde	el	numeroso
vulgo	plebeyo	es	astro,	aunque	lucido,
que	el	Zodíaco	pueblan	espumoso
del	arroyo	que,	en	flores	escondido,
en	el	jazmín	que	inunda	populoso
Vía	Láctea	al	abril	le	ha	florecido.
Éstos	las	fuentes	y	la	pila	arrean,
a	luz	de	flores,	o	astros	de	ámbar	sean.	(49)

El	numeroso	vulgo	plebeyo;	las	flores,	entre	ellas	el	jazmín	–astros	del	firmamento	verde–	pueblan	el
arroyo	espumoso.	Y	en	ello	abril,	mes	de	la	estación	florida,	de	la	estación	primaveral	en	los	países	del
hemisferio	norte,	ha	 florecido	toda	una	Vía	Láctea	de	 flores:	agudeza	por	 semejanza	que,	merced	a
una	metáfora	 cósmica,	 da	 la	 idea	de	 la	 cantidad	de	 flores	que	 esconden	 al	 arroyo	 y	que	 arrean34	 o
hermosean	la	pila	bautismal.	El	sintagma	“vulgo	plebeyo”	puede	sugerir	la	idea	de	todo	un	pueblo	de
flores,	 con	 el	 que	 se	 hace	 hincapié	 en	 el	 gran	 número	 que	 originalmente	 puebla	 la	 hierba;	 el
“firmamento	verde”	–agudeza	por	semejanza–	reforzando	la	imagen,	en	la	que	el	referente	va	a	parar
a	 las	 fuentes	 y	 pilas	 bautismales	 de	 las	 clases	 nobles,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 familia	 ignaciana.
Recuérdese	que	el	poeta	se	ha	referido	antes	a	la	sangre	noble	del	infante:	“Este,	pues,	pollo	heroico,

199



que	en	la	España	/	dos	lo	engendraron	águilas	reales	[…]	una	sangre	mezcló	y	otra	española:	/	noble	la
Balda	y	noble	la	Loyola”	(41).

Así	pues,	 ya	 en	 el	 festejo,	 se	hace	hincapié	 en	 la	 sobreabundancia	de	 los	productos	que	pueblan	 la
mesa:

Paradas	mesas	la	opulencia	tuvo
el	número	de	huéspedes	lustroso,
que	en	lo	mucho	exquisito	se	entretuvo
si	mucho	se	admiró	de	lo	precioso;
tela	donde	un	estómago	mantuvo
de	los	cuatro	elementos	victorioso,
pues	ni	la	tierra	piel,	la	mar	escama,
ni	el	aire	pluma	le	negó	a	la	llama.	(51)

En	tal	contexto	las	mesas	ofrecen	platos	exquisitos	a	los	huéspedes	a	cuyos	estómagos	ni	la	tierra,	ni	el
agua,	ni	el	aire	niegan	sus	animales.	Nótese	que	aquí	 los	animales	de	aire,	 tierra	y	agua	no	vienen	a
satisfacer	una	simple	necesidad	alimenticia.	El	primer	verso	se	refiere	a	 la	opulencia	de	 las	mesas,	es
decir:	a	la	sobreabundancia	y	al	exceso	de	carnes,	todo	lo	cual	tiene	que	ver	con	los	animales	que	se
han	 cazado	 para	 tal	 festejo;	 rasgo	 que	 se	 deduce	 del	 término	 “paradas”.	 Siguiendo	 a	 Covarrubias
“parada”	es	“adonde	se	detiene	el	animal,	término	de	cazadores”	(853),	de	modo	tal	que	así	se	presenta
la	idea	de	una	gran	cantidad	de	animales	dispuestos	en	la	mesa.

La	lista	de	 los	productos	que	han	sido	puestos	sobre	 los	finos	manteles	es	encabezada	por	el	salero,
“confusión	de	estrellas”	que	conforma	una	agudeza	por	semejanza	pues	se	muestra	“desmembrado	en
sus	piezas”.	En	tanto,	“De	opimos	frutos	y	de	flores	bellas,	/	Amaltea	sus	cuernos	trastornaba	/	sobre
los	cedros,	que	cansados	gimen	/	de	las	grandezas	con	que	los	oprimen”	(Domínguez	Camargo	1986,
52).	De	 tal	modo,	 la	madera	con	que	 se	han	fabricado	 las	mesas	es	personificada	como	alguien	que
expresa	 su	 dolor	 y	 pesadumbre	 al	 sentirse	 oprimida,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 según	Covarrubias
“oprimir”	es	“apretar	a	uno	demasiado	y	afligille”	(838).	Nótese,	una	vez	más,	el	uso	de	la	metonimia
–“cedros”:	 el	 material	 por	 la	 cosa–	 y	 cómo	 su	 uso	 sirve	 para	 hacer	 hincapié	 en	 la	 materia	 prima
forestal	con	la	que	se	fabrican	las	mesas,	y	no	en	las	mesas	mismas.	También	es	importante	notar	que
las	maderas	no	son	oprimidas	por	los	productos	que	en	ellas	se	ponen,	sino	por	el	sujeto	que	ejecuta	la
acción	de	colocar	estos	productos,	con	 lo	cual	se	alude	a	cómo	el	agente	de	 la	opresión	es	el	mismo
hombre.
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A	continuación	se	presenta	la	lista	de	animales,	el	primero	de	los	cuales	llega	de	América:

Rojo	penda	terliz35,	ya	que	no	bello,
sobre	el	pico,	ni	adunco	ni	torcido,
o	fuelle	de	zafir	sople	en	su	cuello
a	su	canto,	ni	arrullo	ni	gemido,
el	ave	que,	en	el	hombro	o	el	cabello,
ya	del	Inca	es	diadema,	ya	vestido;
que	hospedando	en	sus	arcas	al	oriente,
voló	a	la	mesa	desde	el	occidente.	(Domínguez	Camargo	1986,	52)

El	tejido	de	agudezas	por	semejanza	da	la	visión	de	un	pavo	por	medio	de	metáforas	que	apuntalan
algunas	partes	de	su	cuerpo:	su	cabeza,	que	pende	como	tela	roja	sobre	el	pico,	no	curvo,	no	torcido;
su	barbilla,	que	es	comparada	a	un	odre	de	zafiro;	su	canto,	que	no	es	molesto	ni	agradable.	En	suma,
este	animal	que	ha	servido	como	indumentaria	al	indígena,	vuela	desde	el	occidente	–desde	América–
hasta	las	mesas	orientales	–Europa–.

Así	hace	su	aparición	la	ternera,	que	ha	sido	“lasciva	Parca	de	las	flores,	[…]	víctima	cayó	idónea,	y	dio
la	 vida	 /	 porque	 pródiga	 fuese	 la	 comida”	 (52).	 Parafraseando	 la	 acepción	 dada	 a	 “pródigo”	 por
Covarrubias,	en	este	plano	se	tiene	a	un	desperdiciador	de	la	hacienda	que	gasta	sin	orden,	cuando,
donde	y	con	quien	no	debe.	Aunado	a	ello,	Domínguez	Camargo	anota	una	curiosidad	histórica	del
término:	dice	que	el	filósofo	Crates	comparaba	las	riquezas	de	los	pródigos	a	las	higueras	que	nacían
en	los	despeñaderos	y	en	partes	muy	altas	de	los	montes;	tanto	fue	así	que	solamente	los	milanos	y	los
cuervos	se	aprovechaban	de	su	fruto.	Con	ello	declara	que	solamente	los	truhanes	y	la	gente	perdida
se	aprovechan	de	la	hacienda	mal	gastada	(883).	De	ese	modo	el	autor	sugiere	la	muerte	de	un	animal,
en	 razón	 de	 la	 exageración	 y	 el	 desperdicio	 de	 comida	 que	 ya	 no	 solamente	 viene	 a	 satisfacer	 una
necesidad	primaria	de	alimentación,	sino	un	exceso:	el	de	la	gula.	Y	si	se	adhiere	más	la	interpretación
a	 la	 definición	 de	 Covarrubias,	 aquello	 conforma	 un	 desperdicio	 desordenado,	 inoportuno	 y	 que
busca	la	asociación	de	malas	compañías.

Sigue	el	desfile	de	animales:	 el	gallo,	“Gran	Turco	de	 las	aves	arrogante”,	 lamenta	 la	muerte	de	 sus
esposas	“(torcido	el	cuello,	aun	de	la	más	amante)	/	cuando	el	estrago,	que	él	lúgubre	llora,	/	el	fuego
enrubia	 y	 el	 rescoldo	 dora”	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 53);	 el	 conejo,	 que	 ha	 sido	 “Alma	 de	 las
arterias	 de	 la	 sierra”,	 es	 cazado	 con	 la	 ayuda	 del	 can	 “en	 fe	 que	 es	 suyo	 el	 uno	 y	 otro	 hueso”;	 a
continuación,	dibuja	sobre	la	mesa	un	animal	que	en	su	entorno	natural	es	calificado	como	un	“alado
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Numa”	y	“eunuco	muere	de	las	aves	casto”	y,	después	de	atrapado	“en	los	platos	es	ya	tan	rara	suma,	/
que	 al	paladar	 su	 copia	nunca	vista	 /	nuevas	 Indias	de	 gula	 le	 conquista”	 (53);	 asimismo,	 el	 ciervo,
cuya	huella	ha	dado	 a	 los	 jazmines,	 y	ha	despabilado	 claveles	 en	 el	 campo,	después	 es	dado	 al	 can,
“dentado	Scila”,	con	lo	que	queda	dispuesto	para	ser	cocinado	al	fuego,	“destrozado,	/	de	aquello	que
le	rompe	el	arrecife,	/	un	plato	y	otro	fue	dorado	esquife”	(53);	por	último,	se	muestra	al	sábalo	que,	a
pesar	de	 su	velocidad,	 siente	 el	 arpón	 rudo,	y	 al	 atún	marino	que,	 aunque	 luche	 como	un	 toro,	 es
apresado	también	por	la	red	que	“ciudadanos	mil	de	agua	prende	[…]	que	es	la	mesa	teatro,	en	tanta
suma,	del	secreto	ignorado	aún	de	la	espuma”	(54).	Se	muestra,	en	suma,	a	un	gallo	de	luto	porque
todas	sus	esposas	han	muerto	enrubiadas	por	el	fuego,	doradas	por	la	brasa;	al	conejo,	que	después	de
haberse	 encerrado	 en	mil	 laberintos,	 después	de	 taladrar	 la	 tierra	para	 esconderse,	 es	 cazado	 con	 la
ayuda	del	can;	a	un	ave	muy	exótica	y	cuyo	nombre	no	da	el	autor,	que	parece	volar	sobre	mares	muy
hondos,	 y	 que	 además	 de	 satisfacer	 la	 gula	 de	 las	 cortes	 de	 Indias,	 viene	 a	 ocuparse	 de	 la	 de	 los
comensales	del	banquete;	al	sábalo,	que	junto	con	sus	vecinos	marinos	es	prendido	por	las	redes	de	los
pescadores,	que	en	tanta	suma	vuelcan	sobre	la	mesa	todo	el	secreto	de	la	espuma	que	antes	se	había
ignorado.	Así,	 la	mesa	deviene	teatro	de	 la	 tragedia	animal:	 tragedia	a	 la	que	se	unen	 los	productos
americanos,	que	hasta	hace	poco	habían	sido	–para	utilizar	una	expresión	cara	al	poeta–	secretos	de	la
espuma.	 En	 casi	 todos	 los	 elementos	 de	 la	 lista,	 el	 poeta	 se	 ha	 valido	 de	 una	 visión	 antitética	 –
formulando	una	agudeza	por	disonancia–	de	los	animales:	primero	ha	dado	una	visión	dinámica	de
los	 animales	 en	 su	 ambiente,	 y	 luego	 los	 ha	presentado	 como	naturalezas	muertas	 dispuestas	 en	 la
mesa	del	festejo.	Asimismo,	resulta	notable	la	inicial	comparación	de	muchos	de	esos	productos	con
figuras	 de	 la	mitología:	 “Cintia”,	 “Isis”,	 “Parca”,	 “Dédalo”,	 “Numa”,	 “Venus”,	 “Marte”,	 “Clicie”,
“Mercurio”,	“Saturno”,	“Narciso”,	muestran	en	su	conjunto	un	primitivismo	alejado	de	 la	realidad
de	los	banquetes.	En	suma,	los	animales,	las	plantas,	así	como	las	deidades	primitivas	que	cuidan	de
ellos	 –puestos	 en	 el	 formulado	 espacio	 temporal	 pasado	 ante	 su	 visión	 trágica	 en	 el	 presente–
demuestran	la	pretensión	de	la	voz	poética	de	darle	un	sentido	desacralizado	a	los	productos	naturales
en	los	ámbitos	del	campo	del	poder.

A	 continuación,	 se	 pasa	 a	 la	 presentación	 de	 otros	 productos	 de	 la	 mesa:	 la	 leche,	 “Adán	 de	 los
manjares”;	el	electro	“que	la	abeja	que	madruga	/	a	libarlo	a	la	flor,	cuajarlo	sabe”	para	convertirlo	en
miel	en	su	estómago;	la	pechuga,	medio	leche,	medio	ave,	que	“Centauro	es	de	la	gula”;	“El	cadáver
augusto	de	la	fruta	/	que	en	el	bálsamo	de	almíbar	se	preserva	/	en	las	mesas	al	huésped	se	tributa”;	la
aceituna,	“retaguardia	de	las	mesas”;	y	para	rematar	el	catálogo	de	productos	alimenticios,	“Pelícano
de	las	frutas,	la	granada	/	herida	en	sus	purpúreos	corazones”	(55).
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Termina	el	canto:	“Fatigada	la	mesa	largas	horas,	/	los	huéspedes	la	alivian,	siempre	urbanos,	/	y	en
sudor	de	azahar,	seis	ninfas	Floras	/	derrotan	ojos,	cuando	inundan	manos”	(56).	La	mesa,	cansada	en
exceso	por	los	productos	que	sobre	ella	se	ponen	largas	horas,	es	aliviada	por	los	huéspedes,	“siempre
urbanos”	 (56,	 el	 énfasis	 es	mío).	 Esta	 última	 palabra	 remite	 al	 “cortés	 y	 bien	 criado,	 en	 fin,	 como
nacido	 y	 criado	 en	 la	 ciudad.	 El	 contrario	 se	 llama	 rústico	 y	 grosero”	 (Covarrubias	 987).	 Los
productos	naturales	 vienen	 a	 saciar	 la	 gula	del	hombre	 cortés;	 del	 hombre	 rico	de	 la	 ciudad:	no	 se
trata,	como	se	demostrará	en	un	apartado	subsecuente,	del	hombre	rústico	que	es	puesto	en	el	Poema
heroico	como	el	que	satisface	sus	necesidades	básicas	a	partir	de	las	actividades	agrícolas	que	él	mismo
realiza.

En	tanto,	se	presenta	la	imagen	de	las	ninfas,	“«doncellas»	que	pueblan	la	campiña,	el	bosque	y	las
aguas”;	espíritus	“de	los	campos	y	de	la	Naturaleza	en	general,	cuya	fecundidad	y	gracia	personifican”
(Grimal	380),	y	que	derrotan	sus	ojos	e	inundan	sus	manos.	Las	ninfas	lloran	al	ver	buena	parte	de	esa
naturaleza	dada	al	exceso	de	la	corte,	contexto	en	el	que	es	muy	diciente	también,	y	se	hace	hincapié
en	el	gasto	superlativo	de	los	recursos	naturales	y	materias	primas	que	se	observan	en	los	festejos	de	las
clases	altas	españolas	y	americanas;	en	los	festejos	cortesanos	que	corresponden	al	campo	del	poder.

Hasta	 aquí,	 aparte	 de	 aludir	 en	 repetidas	 ocasiones	 a	 la	 opulencia;	 a	 lo	 pródigo	 de	 la	 ocasión	 que
semánticamente	 remite	 al	 exceso,	 el	 poeta	 introduce	 dos	 veces	 el	 término	 “gula”,	 que	 significa	 “el
vicio	de	comer	y	bever	excediendo,	o	en	la	cantidad	o	en	la	calidad	el	modo”	(Covarrubias	670).	Con
tal	 alusión	 enfatiza	 que	 los	 animales,	 las	 flores	 y	 los	 productos	 naturales	 que	 se	 presentan	 en	 el
banquete	van	a	saciar	excesos.

El	poeta	aprovecha	el	momento	del	bautismo	de	la	fábula	hagiográfica	para	evadirse	por	los	meandros
del	 lujo	del	banquete.	Sin	 embargo,	 como	ya	 se	ha	dicho,	 esa	 escogencia	no	es	 caprichosa:	una	vez
más,	presenta	 lo	que	significan	los	productos	naturales	en	los	contextos	de	 la	nobleza	española.	Así
pues,	se	puede	trazar	una	isotopía	de	opresión	de	modo	tal	que	los	semas	que	le	apuntan	al	exceso	y	a
los	antivalores	del	ambiente	serían	 los	siguientes:	“opulencia”,	“arrogante”,	“pródiga”	y	“gula”.	Por
su	parte,	 los	 semas	 y	 enunciados	 referidos	 a	 la	opresión	y	 vulnerabilidad	de	 los	 animales	 serían	 los
siguientes:	 “desmembrado”,	 “cansados”	 “gimen”,	 “oprimen”,	 “víctima”	 “dio	 la	 vida”,	 “lamentó”,
“torcido	 el	 cuello”,	 “lúgubre”,	 “llora”,	 “muere”,	 “infeliz”,	 “destrozado”,	 “muró”,	 “encadena”,
“prende”,	“cadáver”,	“herida”,	“purpúreos	corazones”,	“rompió”	y	“fatigada”.

Además	de	los	excesos	que	pueblan	las	cortes	españolas	–vale	decir,	de	la	presentación	por	parte	del	yo
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lírico	de	los	excesos	como	insignia	del	campo	del	poder–	se	debe	hablar	también	de	otros	antivalores
contra	los	cuales	Domínguez	Camargo	blande	sus	invectivas.	En	el	canto	segundo	del	libro	primero,
en	el	que	el	asunto	de	la	fábula	hagiográfica	corresponde	a	la	narración	de	la	niñez	y	la	adolescencia	de
Ignacio,	la	voz	narrativa	muestra	cómo	el	protagonista	pisa	ya	un	poco	crecido	la	corte	de	los	césares
hispanos.	Sobre	la	ambición	de	estos	reyes	ya	se	hizo	referencia	en	el	apartado	anterior	y	se	mostró	la
dimensión	codiciosa	de	la	Conquista,	la	cual	viene	seguida	de	una	invectiva	que	se	dirige	en	contra	de
la	 corte	 española.	 Sin	 embargo,	 cabe	 todavía	 destacar	 que	 a	 lo	 largo	 de	 nueve	 octavas	 el	 poeta
prolonga	 su	 sátira	 contra	 los	 antivalores	 reinantes	 en	 las	 cortes	 de	 los	 césares	 hispanos,	 muy
probablemente	 formulando	 sus	 ideas	 en	 relación	 transtextual	 con	 el	 tópico	 guevariano	 del
menosprecio	de	la	corte	y	la	alabanza	de	la	aldea;	una	diatriba	por	medio	de	la	cual	blande	una	aguda
crítica	en	contra	del	campo	del	poder	de	aquel	entonces.	Las	primeras	ocho	octavas	inician	un	juego
anafórico	 del	 adverbio	 de	 lugar,	 seguido	 del	 antivalor	 que	 caracteriza	 a	 estos	 lugares:	 “Donde	 la
adulación	 […]	 propinando	 está	 tósigo	 armonioso,	 /	 en	 el	 que	 dulcemente	 labio	 suena	 /	 donde	 el
engaño	lo	agotó,	esponjoso	[…]	y	sólo	aquel	se	salva,	en	su	carrera,	/	que	antídoto	al	oído	da	de	cera”
(Domínguez	Camargo	1986).	Estos	versos,	alusivos	a	la	hipocresía	cortesana,	tienen	correspondencia
con	las	siguientes	palabras	de	Fray	Antonio	de	Guevara,	que	son	postuladas	en	su	Menosprecio	de	la
corte	y	alabanza	de	la	aldea:

Al	príncipe	engáñanle	los	lisongeros;	a	los	privados,	los	negociantes;	a	los	señores,	los
mayordomos;	a	los	ricos,	los	truhanes;	a	los	moços,	las	mugeres;	a	los	viejos,	la	codicia;
a	 los	 prelados,	 los	 parientes;	 a	 los	 clérigos,	 la	 avaricia;	 a	 los	 frailes,	 la	 libertad;	 a	 los
presumptuosos,	la	ambición;	a	los	maliciosos,	la	passión;	a	los	agudos,	la	afección;	a	los
prudentes,	la	confiança;	a	los	locos,	la	sospecha;	y	aun	a	todos	juntos,	la	fortuna.	(82)

Sigue	 el	 poeta:	 “Donde	 la	 rueda	 agita	 de	 fortuna,	 de	 la	 privanza	 licenciosa	mano,	 despeñando	 del
cuerno	de	la	luna	/	al	que	pavón	sobre	ella	fue	lozano”;

Donde,	sangriento	buitre	el	bien	ajeno,
sólo	un	pico	en	cien	Ticios	ensangrienta	[…]	donde	a	estragos	fatiga	aun	al	veneno
la	envidia	el	señor	más	opulenta:
y	el	can,	que	adulador,	a	Acteón	le	miente,	si	mudado	lo	ve,	le	imprime	el	diente.

Asimismo,	cabe	aludir	a	la	octava	que	ya	ha	sido	mencionada	en	este	trabajo	(ver	el	capítulo	I):

Donde	se	finge	a	la	ceniza	leve
renacencia	en	el	pórfido	luciente,
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que	un	siglo	más	allá,	en	la	pira	breve,
rempuje	la	memoria	ilustremente:
ambición	del	cadáver,	que	se	atreve
con	poco	mármol	al	secreto	diente
del	tiempo,	que	lo	roe	y	más	olvida,
muerta	dos	veces	una	misma	vida.	(Domínguez	Camargo	1986,	61)

Las	 piedras	 preciosas,	 el	 diamante,	 los	 topacios,	 la	 perla,	 el	 oro,	 los	 jacintos,	 no	 logran	 aliviar	 la
pesadez	 del	 hombre	 rico	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 61).	 Así	 pues,	 para	 poner	 en	 evidencia	 la
magnitud	de	esa	pesadez,	el	autor	se	refiere	a	Sísifo:	una	figura	mitológica	que	sirve	como	referente	de
comparación	 con	 los	 poseedores	 de	 estos	metales	 preciosos.	 Al	 abrir	 este	 cuadro	 intertextual,	 que
remite	a	 la	mitología	griega,	el	 lector	 se	encuentra	con	el	 fundador	de	Corinto,	que	por	su	parte	es
considerado	el	mortal	más	astuto,	así	como	el	menos	escrupuloso.	Una	de	sus	astucias	fue	delatar	a
Zeus	cuando	aquel	robó	a	Egina,	la	hija	de	Asopo:	Sísifo	le	contaría	a	Asopo	lo	sucedido,	a	condición
de	que	hiciera	brotar	una	fuente	en	la	ciudadela	de	Corinto.	Al	verse	delatada,	la	máxima	deidad	del
Olimpo	impuso	un	duro	castigo	a	Sísifo	quien,	tras	haber	sido	condenado	a	los	infiernos,	tendría	que
empujar	 eternamente	una	 roca	 enorme	hasta	 lo	 alto	de	una	pendiente;	un	 castigo	que	 apunta	 a	 la
inconmensurable	magnitud	que	corresponde	al	infinito:	apenas	la	roca	pisaba	la	cumbre,	volvía	caer,
y	Sísifo	tenía	que	empezar	su	tarea	de	nuevo	(Grimal	485).	La	vida	rodeada	de	lujos	y	de	comodidades
es,	como	dice	Guevara,	asimismo	presentada	como	una	carga	 innecesaria	y	fatigosa,	pues	el	hidalgo
pone	mucho	cuidado	en	menudencias:	 andar	acompañado,	 andar	 en	mula	o	en	caballo,	 andar	 con
mozo,	hacer	amordazar	su	mula,	cortarle	las	crines,	comprar	guarniciones,	preparar	los	frenos,	ocupar
dignamente	las	sillas,	guardar	las	espuelas:	insignificancias	todas	no	solamente	enojosas	sino	también
costosas	(62).

Sigue	la	invectiva:

Donde	alista	en	un	hilo	en	pocos	granos
una	escuadra	el	oriente	de	luceros,
a	cuyos	netos	globos	soberanos
(balas	de	auroras)	no	hay	dobles	aceros:
opulenta	aritmética	de	indianos,
que	su	riqueza	suma	en	pocos	ceros,
y	el	más	profundo	investigando	abismo,
a	la	codicia	halló	nuevo	guarismo.	(62)
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En	este	punto	se	alude	a	la	codicia	española	que,	investigando	en	el	más	profundo	abismo,	ha	hallado
un	nuevo	guarismo.	En	efecto,	 al	descubrirse	 los	 territorios	 indígenas	y	 su	opulenta	aritmética,	 sus
riquezas	 vinieron	 a	 ser	 el	 nuevo	 objeto	 de	 la	 codicia	 española,	 y	 luego	 lo	 fue	 la	 lascivia:	 “Donde
Venus,	 con	cetro	más	 sublime,	/	mal	 conducida	de	 lasciva	pluma,	/	mares	de	perlas	 con	 su	concha
oprime”	(62).	Después,	se	formula	una	crítica	en	contra	del	palacio	que,	obstinado	a	los	siglos	y	“de
jaspe	y	pórfidos	 armado”,	 se	ha	 engreído	“hacerse	del	Consejo	Real	de	Estado”.	Así,	 se	personifica
una	 edificación	 palaciega,	 dotándola	 del	 antivalor	 de	 la	 soberbia	 al	 considerarla	 adalid,	 caudillo	 o
cabeza	de	los	otros,	y	por	albergar	al	Consejo	Real	de	Estado;	columna	vertebral	y	centro	del	poder	de

la	Monarquía	Hispánica	 durante	 la	 Edad	Moderna	 (siglos	XVI	 y	XVII).	 Esta	 octava	 presenta	 una
disonancia	que	apunta	al	palacio:	primero,	se	muestra	la	imagen	de	una	construcción	obstinada	ante
el	paso	del	tiempo,	en	razón	de	estar	fabricada	con	materiales	perdurables	y	finos;	sin	embargo,	en	el
dístico	de	la	octava	se	señala	un	apóstrofe	a	aquel:	“¡teme	Luzbel	de	piedra,	en	tus	rüinas	/	arrastrar
esas	máquinas	vecinas!”	(62).	Así,	el	poeta	expone	el	contraste,	la	contradicción	que	cierne	sobre	una
edificación	 ahora	 subsistente	 pero	que	 dentro	 de	 poco	 estará	 convertida	 en	 ruinas	 sobre	 las	 cuales
probablemente	se	arrastrarán	las	máquinas	de	guerra	de	los	países	vecinos.	Además	la	 llama	Luzbel,
en	 una	 maniobra	 de	 agudeza	 por	 semejanza	 que	 pone	 en	 evidencia	 la	 maldad	 que	 reina	 en	 estas
edificaciones	palaciegas;	habitaciones	de	reyes	y	de	otras	figuras	públicas	de	rango	prominente.

Finaliza	la	invectiva:

¡Oh	ambición,	que	oprimida	de	grandezas
vistes	la	corte	de	purpúreas	ropas;
sierpe,	que	en	tantas	se	partió	cabezas
cuantas	la	pretensión	adoró	tropas:
que	brindas	con	hidrópicas	altezas
al	camaleón,	que	te	apuró	las	copas,
y	en	ellas	bebe	sed	el	mayor	Numa,
pues	seca	al	néctar	ponzoñosa	espuma!	(63)

El	poeta	clausura	su	invectiva	contra	la	ambición	cortesana	que	viste	de	purpúreas	ropas.	Introduce
además	el	 término	“camaleón”,	 reptil	 caracterizado	por	mudar	de	color	a	 su	conveniencia;	 agudeza
por	 semejanza	 referida	 a	 la	 hipocresía	 reinante	 en	 estos	 lugares	 cuyas	 copas	 esconden	 ponzoñosa
espuma.	Asimismo,	al	hablar	de	la	sierpe	que	se	parte	en	diferentes	cabezas,	presenta	una	agudeza	por
semejanza	 con	 la	que	 compara	 el	 campo	del	poder	 con	un	ofidio	venenoso	compuesto	a	 su	vez	de

diferentes	 partes	 u	 organismos.	 El	 diccionario	 en	 línea	 de	 la	 RAE	 da,	 entre	 otras,	 la	 siguiente
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definición	 de	 la	 palabra	 sierpe:	 “Persona	 muy	 fea	 o	 muy	 feroz	 o	 que	 está	 muy	 colérica”.	 Esta
connotación	 califica	 las	 actitudes	 de	 las	 personas	 que	 habitan	 las	 cortes	 españolas,	 a	 saber:	 su
ferocidad,	aunada	a	la	ambición	y	a	la	hipocresía	ya	mencionadas.

En	 un	 plano	 que	 trasciende	 la	 crítica	 que	 se	 dirige	 al	 lujo,	 la	 opulencia	 y	 la	 gula	 cortesanos,
Domínguez	 Camargo	 lanza	 algunos	 dardos	 contra	 la	 patria	 española,	 y	 se	 refiere	 a	 ella	 como	 una
madre	que	no	sabe	cuidar	de	sus	hijos.	He	aquí	algunos	versos	que	corroboran	esa	visión	de	España:
después	de	contar	que	Ignacio	deja	España	para	dirigirse	a	Monserrate,	el	poeta	se	dirige	a	la	primera
en	los	siguientes	términos:

Dejó	Ignacio	su	patria	esclarecida,
vencidas	las	instancias	de	su	hermano.
¡Oh	patria!,	que	te	intimas	a	la	vida
del	pimpollo	mejor,	sordo	gusano
y	te	divorcias,	siempre	matricida,	del	hijo	que	en	tu	seno	vivió	ufano,
y	adversa	convocándole	fortuna,	urna	sin	gloria	eriges	a	su	cuna.	(125)

Así,	con	motivo	de	una	patria	que	no	se	portará	bien	con	Ignacio	a	lo	largo	de	la	narración,	pues	se
exponen	algunos	percances	de	 Ignacio	en	España	y	cómo	allí	 es	maltratado	en	muchas	ocasiones	–
como	 lo	 ha	 evidenciado	 el	 resumen	 del	Poema	 heroico	 atrás	 formulado–,	 el	 poeta	 utiliza	 la	 figura
retórica	del	apóstrofe	para	dirigirse	a	una	patria	que	no	da	gloria	a	quienes	nacen	en	ella,	tal	como	es
el	caso	de	Ignacio.	La	disonancia	que	se	fija	entre	“urna”	(ataúd)	y	“cuna”	hace	clara	referencia	a	una
patria	 que	 les	 convoca	 adversas	 fortunas	 a	 sus	 hijos	 desde	 que	 los	 ve	 nacer,	 pues	 en	 ese	 mismo
momento	 les	 erige	 una	muerte	 sin	 gloria:	 una	muerte	 en	 el	 olvido.	Nótese,	 de	nuevo,	 que	 en	 este
punto	el	poeta	introduce	el	presente	del	modo	indicativo	como	clara	muestra	de	algo	que	está	todavía
ocurriendo:	el	poeta	transporta	a	su	lector	del	tiempo	épico	pretérito,	en	que	cuenta	las	hazañas	del
héroe	–quien	“dejó	su	patria”	a	pesar	de	la	insistencia	de	su	hermano–,	para	pasar	al	presente	del	yo
lírico	y	mostrar	su	sentir	muy	personal	ante	esa	patria	que	reniega	de	sus	hijos:	“te	intimas	a	la	vida”,
“te	 divorcias,	 siempre	 matricida”,	 “urna	 sin	 gloria	 eriges	 a	 su	 cuna”	 (125,	 el	 énfasis	 es	 mío).
Posteriormente,	 al	 advertir	 la	 conversión	 de	 Ignacio,	 el	 diablo	 dirige	 un	 discurso,	 que	 ha	 sido
elaborado	 de	 acuerdo	 con	 sus	 designios,	 en	 contra	 de	 él;	 designios	 según	 los	 cuales	 plantea	 el
levantamiento	de	diferentes	ciudades	españolas	en	su	contra:

Salamanca	la	docta,	y	Barcelona,
la	Alcalá	culta,	la	París	florida,
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no	pacífica	Palas,	más	Belona,
contra	su	honor	las	armaré	y	su	vida:
la	garra	esgrima	España	cual	leona
y	del	lilio	el	francés,	hoja	homicida;
su	patria,	armada	acero	sus	entrañas,
se	niegue	madre,	mofe	sus	hazañas.	(134)

Así,	Domínguez	Camargo	muestra	 su	 evaluación	 tajante	 en	 contra	de	una	España	que	no	 se	porta
bien	con	sus	hijos.	El	calificativo	de	mala	madre	que	es	otorgado	a	España	se	 introduce,	claro	está,
como	 parte	 de	 los	 episodios	 de	 la	 vida	 ignaciana.	 Sin	 embargo,	 ha	 de	 notarse	 que	 la	 crítica	 es
introducida	por	el	propio	yo	 lírico,	que	se	dirige	 inclusive	de	manera	directa	a	España.	Recuérdese,
como	ya	se	mencionó	en	el	primer	capítulo,	que	los	criollos,	hijos	de	españoles,	fueron	relegados	de	la
prestación	 de	 altos	 cargos	 administrativos	 y	 eclesiásticos	 por	 el	 hecho	 de	 haber	 nacido	 en	 suelo
americano,	de	modo	tal	que	la	voz	que	habla	de	una	madre	que	rechaza	a	sus	propios	hijos	parece	ser
la	del	mismo	poeta.

Tornando	sobre	los	excesos	ya	mencionados,	debe	decirse	que	estos	no	están	solamente	relacionados
con	la	corte,	sino	que	también	se	pinta	la	opulencia	de	los	templos	europeos.	Después	de	otorgarse	la
descripción	 del	 ascenso	 paisajístico	 por	 el	 monte	 de	 Monserrate,	 se	 dice	 que	 Ignacio	 arriba	 al
opulento	 templo.	El	entorno	natural	ha	 sido	expuesto	antes	como	espacio	 ideal	de	contemplación:
“donde	calza	la	nube	el	pie	eminente	de	aquel	soberbio	verde	Polifemo”.	Por	allí	pasa	un	arroyo,	que
es	comparado	con	“un	serpiente	de	espumas	escamado”,	y	se	presenta	una	visión	de	la	ardua	peña,	así
como	de	los	animales	que	la	habitan:	la	cigüeña,	ocupada	en	cuidar	sus	huevos;	el	águila,	enseñando	a
sus	hijos	a	que	fijen	sus	ojos	al	sol;	la	culebra,	que	ve	al	lagarto	mordido	quebrando	los	pedernales	con
la	cola;	la	falsa	hebra	de	las	hormigas	sobre	la	roca;	la	tórtola,	que	da	el	pico	a	la	pluma	en	el	tronco;	la
cigarra	con	su	albogue	ronco,	y	el	conejo	que	se	esconde	en	las	entrañas	del	peñasco	que	coge	como
cueva	 al	 oír	 al	 caballo	presuroso.	 En	 ese	 escenario,	muy	 apacible;	 en	 esa	 cumbre,	 tan	 amena	 como
fragosa,	halla	vencida	su	alma	el	santo	(126-127).

Después	de	la	pródiga	descripción	del	apacible	escenario	silvestre,	se	pasa	al	templo	que	está	erigido
en	 ese	monte	 y	 al	 que	 arriba	 Ignacio:	 “La	 opulencia	 del	 templo	 envidó	 a	 Ignacio	 /	 a	 tributos	 de
mármol,	el	 instante	/	que,	sin	dejarle	a	descartarse	espacio,	/	sus	opulencias	 le	arrojó	delante”	(127).
Nótese	la	reiteración	de	la	palabra	“opulencia”	en	estos	versos,	que	hacen	hincapié	en	la	abundancia

de	los	lujos	que	adornan	el	templo.	En	la	octava	siguiente	(LXXII)	nuevamente	aparece	la	palabra:	“y
embistióle	los	ojos	[…]	la	opulencia”	(128).	¿A	qué	se	debe	tanta	opulencia?	La	razón	o	ponderación
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de	 ese	misterio	 se	 extiende	 a	 lo	 largo	de	 las	 siguientes	 octavas,	 dentro	de	 las	 cuales,	 como	 siempre,
América	desempeña	un	importante	papel.	La	primera	razón	corresponde	al	mar:	“los	granos	que	en
sus	aguas	atesora,	/	o	venera	tenaz,	o	gruta	honda;	/	y	cual,	de	flor	y	flor,	perla	libada,	/	de	concha	en
concha	 al	 templo	 la	 traslada”	 (128).	 Las	 perlas	 nacidas	 en	 el	 mar	 son	 llevadas	 para	 ornamentar	 el
opulento	 templo	 de	Monserrate,	 así	 como	 “el	 diamante	 que	 el	 oriente	 cría”	 adorna	 el	manto	 y	 la
corona	de	María.	Entonces	aparece	la	alusión	americana:

Debánsele	a	la	estrella	que	las	cría
en	nuestro	Muzo,	en	carnes	de	cristales
(venas	de	verde	luz,	que	ardua	porfía
en	tan	copiosos	derramó	caudales).
Las	esmeraldas;	que	ellas	a	María
la	honra,	que	en	sus	pies	logran	reales,
le	deben,	cuando	son	de	esotras	piedras,
en	cojín	imperial,	las	verdes	hiedras.	(129)

Esta	octava	está	referida	a	las	esmeraldas	de	la	actual	región	boyacense	de	Muzo;	zona	que	las	produce
en	grandes	cantidades.	Estas	esmeraldas,	que	en	una	notable	agudeza	por	semejanza	son	comparadas
en	 conjunto	 con	 “venas	 de	 verde	 luz”,	 le	 deben	 honra	 a	María,	 además	 de	 ser	 las	 hiedras	 de	 otras
piedras	 que	 atavían	 el	 cojín	 imperial	 que	 ha	 sido	 puesto	 a	 sus	 pies.	 Se	 advierte	 aquí	 la	 expresión
posesiva	 “nuestro	Muzo”,	 con	 la	 que	 el	 poeta	 hace	 eco	 de	 su	 sentir	 de	 americano;	 de	 su	 sentir	 de
neogranadino;	 de	 su	 pertenencia	 a	 una	 tierra	 que	 da	 a	 luz	 esmeraldas	 en	 gran	 cantidad:	 esas	 finas
piedras	que	no	solamente	van	a	parar	a	las	cortes	españolas,	sino	también	a	los	opulentos	espacios	de
adoración	de	la	cristiandad.

Aunadas	a	 las	cortes	españolas	y	a	 los	templos	del	Viejo	Mundo,	el	poeta	muestra	algunas	ciudades
europeas	que	se	visten	lujosamente	merced	al	saqueo	de	las	riquezas	americanas.	Tal	es	el	caso	de	la
Génova	italiana.	Dice	el	poeta:

A	Génova	(de	Europa,	ya	del	orbe,
esponja	de	tesoros	atractiva,
que	Orientes	bebe,	Américas	se	sorbe
y	la	riqueza	atrae	más	fugitiva,
porque	a	su	Fúcar	la	rodilla	corve
de	augustos	incas	la	opulencia	altiva),
se	parte	Ignacio,	cuando	Lombardía
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en	rabioso	marcial	incendio	ardía.	(225)

Mediante	una	agudeza	por	semejanza	Génova	es	entonces	comparada	con	una	esponja	que	absorbe
los	tesoros	del	orbe:	se	bebe	las	riquezas	del	Oriente,	mientras	se	sorbe36	los	tesoros	americanos.	De	ese
modo,	 se	 hace	 énfasis	 en	 una	 ciudad	 ambiciosa	 de	 tesoros	 y	 que	 acapara	 las	 riquezas	 americanas,
después	de	haber	bebido	 las	orientales.	Se	 sugiere	 incluso	un	espacio	al	que	 llegan	 las	 riquezas	más
fugitivas	 y	 a	 su	 Fúcar:	 hombre	 rico,	 corva	 la	 rodilla,	 y	 con	 la	misma	 opulencia	 altiva	 de	 los	 incas
augustos.

Como	el	americano	que	es,	el	poeta	critica	el	saqueo	de	los	productos	naturales	americanos,	que	serán
llevados	en	las	arcas	de	los	barcos	europeos	para	saciar	la	gula	de	los	comensales	cortesanos,	y	el	robo
de	los	minerales,	que	serán	llevados	para	adornar	las	ciudades	y	los	templos	de	diferentes	ciudades	de
Europa.	De	 igual	modo,	 como	exjesuita	–o	 a	mejor	decir,	 como	católico–,	parece	 aludir	de	 alguna
manera	 a	 la	 hazaña	 religiosa	 de	 propagación	 de	 esa	 religión	 por	 todo	 el	mundo,	 especialmente	 en
América.	En	el	 canto	quinto	del	 libro	quinto,	 ya	 casi	 al	 finalizar	 el	Poema	heroico,	 cuando	 Ignacio
habla	a	sus	discípulos	de	los	designios	divinos	de	la	Compañía,	les	dice	con	respecto	a	su	propagación
a	América:

Breve	seréis	almácigo	sagrado,
que	incluído	en	el	ámbito	eminente
del	ara,	el	mundo	os	sea	trasplantado
desde	el	frío	alemán	al	indio	ardiente	[…]

Lagar	el	orbe	todo	será	angosto
a	las	que	por	la	fe	exprimidas	venas,
primitivo	en	las	Indias	darán	mosto
de	los	segados	cuellos	[…]

El	imperio	del	chino,	no	violado	[…]
etíope;	el	chileno	más	membrado;
el	mejicano,	plumas	adornado;
el	opulentamente	inca	desnudo
al	yugo	la	cerviz	darán	cristiano
que	de	hijos	nuestros	impondrá	la	mano.

[…]	la	América,	de	flechas	impedida
por	nuestros	hijos	ver	alcanzaremos

210



que	abracen	de	la	Cruz	los	cuatro	extremos.	(358-359,	el	énfasis	es	mío)

A	pesar	de	ello,	el	dístico	de	la	última	octava	citada	no	deja	de	dar	lugar	a	la	ambigüedad.	Prosificando
ese	dístico,	 se	 tiene	que	 los	pueblos	del	mundo,	 entre	 ellos	 los	 americanos,	darán	 su	 cerviz	 al	 yugo
cristiano.	Las	palabras	“yugo”37	 e	“impondrá”	trazan	una	 isotopía	que	se	refiere	a	 la	opresión	de	 la
cual	los	pueblos	americanos	serán	objeto.	Aquí,	entonces,	parece	que	se	critica	también	la	imposición
por	la	fuerza	de	algunas	maneras	de	pensar	a	los	pueblos	indígenas	americanos.	Al	hablar	de	cerviz,	el
cuello	del	animal	al	que	se	le	impone	el	yugo	o	carga,	se	muestra	el	cuadro	de	humillación	al	que	son
sometidos	 los	 pueblos	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 doblar	 su	 cerviz	 ante	 una	 imposición	de	 un	 tipo	de
pensamiento:	de	un	tipo	de	espiritualidad.	Haciendo	prosa	los	tres	versos	anteriores	a	esa	octava,	se
tiene	que	la	tierra	completa	será	lagar	angosto	o	insuficiente	para	el	mosto	primitivo	de	las	venas	de
las	 Indias;	 venas	 que	 han	 sido	 exprimidas	 por	 causa	 de	 la	 fe,	 y	 también	 por	 causa	 de	 los	 cuellos
segados:	de	los	cuellos	cortados	por	la	espada,	con	los	que	se	muestra	una	violenta	imposición.

Es	 curioso	 que	 el	 poeta	 haya	 escogido	un	poema	hagiográfico	 en	 el	 cual	 exalta	 las	 hazañas	 de	 una
figura	religiosa,	pero	en	el	que	simultáneamente	da	una	visión	de	 la	opulencia	de	 los	 templos	de	 la
cristiandad,	 así	 como	del	 yugo	que	 se	 llegará	 a	 imponer	 a	 los	pueblos	que	han	 sido	 sometidos	por
parte	 de	 la	 religión,	 de	 la	mano	de	 los	 conquistadores.	Con	 todo,	 la	 posición	del	 poeta	 frente	 a	 la
Iglesia,	otro	ente	del	campo	del	poder,	no	parece	ser	muy	clara.	Sin	embargo,	debe	recordarse	que	en
el	segundo	capítulo	de	este	trabajo	se	mostró,	en	un	acercamiento	a	 la	Invectiva	apologética,	 la	clara
sátira	 que	 el	 poeta	 formulaba	 en	 contra	 de	 los	 letrados	 de	 su	 época;	 letrados	 que	 simboliza	 con	 el
atuendo	de	un	monje.	Este	estudio	de	la	Invectiva	ha	servido	para	entender	que	el	poeta	no	comparte
del	todo	algunas	formas	de	pensar	de	sus	compañeros,	cuyos	títulos	e	indumentaria	no	son	seña	de	su
erudición.	Asimismo,	resulta	notoria	la	crítica	de	la	manera	como	se	han	impuesto	nuevas	visiones	del
mundo	a	los	pueblos	sometidos,	a	pesar	de	haber	sido	compartidas	por	él.

Hasta	el	momento	se	ha	visto	cómo	opera	en	el	Poema	heroico	la	deconstrucción	del	discurso	heroico
en	términos	de	hazañas	situadas	en	el	plano	bélico.	Tales	hazañas	han	sido	rebajadas	por	el	poeta	a
empresas	de	saqueo	de	los	productos	naturales	propios	y	ajenos.	Sin	embargo,	es	fundamental	notar
que	al	parecer	y	siendo	más	específico,	el	poeta	le	apunta,	ante	todo,	a	lo	que	ha	significado	la	guerra
en	 tiempos	 modernos,	 vale	 decir:	 a	 lo	 que	 ha	 significado	 desde	 la	 tecnificación	 de	 las	 armas	 de
destrucción	masiva	como	los	cañones,	cuyo	poder	destructor	ha	ido	en	aumento	con	el	transcurso	del
tiempo.	Una	de	 las	 consecuencias	de	ello	es	que	el	heroísmo	del	guerrero,	del	 caballero	de	 tiempos
antiguos	 –heroísmo	 manifiesto	 en	 una	 lucha	 aguerrida	 cuerpo	 a	 cuerpo–,	 desaparece	 casi	 por
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completo:	así,	las	nuevas	protagonistas	vienen	a	ser	las	armas.	Aunado	a	todo	ello,	la	empresa	bélica
también	es	puesta	como	respuesta	a	la	codicia	del	hombre	europeo,	quien	se	arriesga	a	una	aventura
peligrosa	pues	desafía	el	poderío	mismo	de	la	naturaleza	y,	llegado	a	territorios	desconocidos,	empieza
a	 participar	 en	 el	 saqueo	 de	 los	 productos	minerales,	 animales	 y	 agrícolas	 que	 se	 van	 a	 destinar	 a
satisfacer	los	excesos	y	la	opulencia	de	los	ambientes	insignes	del	campo	del	poder:	la	corte,	la	nobleza
y	los	templos.	Es	que	para	el	hombre	europeo,	al	decir	de	William	Ospina,	el	“mundo	nuevo	estaba
lleno	 de	 tesoros,	 como	 lo	 había	 estado	 siempre	 el	mundo	 antiguo,	 de	modo	 que	 el	 planeta	 no	 se
cansaba	de	proveer	de	recursos	al	parecer	inagotables	a	una	humanidad	en	realidad	poco	numerosa”
(19).	 En	 vista	 de	 todo	 ese	 desgaste	 exagerado	 de	 los	 productos,	 sometidos,	 desde	 la	 visión
domingueña,	a	la	satisfacción	de	tales	excesos,	en	el	Poema	heroico	se	dirigen	serias	invectivas	y	críticas
en	 contra	de	 algunos	de	 esos	 ambientes.	En	 este	punto	 es	preciso	 aclarar	que	 el	poeta	 casi	 siempre
introduce	 el	 tema	 americano	de	 acuerdo	 con	 su	 conexión	 con	 lo	bélico	 y	 con	 el	 campo	del	poder.
América,	 entonces,	 ocupa	un	 lugar	 importante	 en	 la	 evaluación	domingueña,	 como	 se	 demostrará
bajo	el	próximo	subtítulo.

La	visión	de	América	en	el	Poema	heroico

Resulta	 en	un	primer	 lugar	notable	que	Domínguez	Camargo	 tome	 la	vida	de	una	 figura	 religiosa
que	nunca	estuvo	en	América	 como	asunto	de	 su	obra	más	extensa.	En	este	poema	 inconcluso,	de
hecho,	buena	parte	de	 las	aventuras	 ignacianas	 tienen	 lugar	en	 territorio	europeo.	Sin	embargo,	 en
repetidas	ocasiones,	el	poeta	relaciona	ese	mundo	europeo	con	el	Nuevo	Mundo,	mostrando	así	una
perspectiva	mundial	más	amplia	de	 la	cual	ahora	 forma	parte	activa	el	 continente	americano;	así	 lo
demuestran,	 además	 de	 las	 octavas	 ya	 analizadas,	 los	 siguientes	 versos:	 cuando	 el	 hermano	 cree	 a
Ignacio	muerto	y	hace	los	preparativos	de	su	funeral,	en	el	canto	cuarto	del	libro	primero	se	refiere	a
qué	“Privilegio	al	cadáver	le	prepara	/	el	bálsamo	en	mi	América	sudado”	(Domínguez	Camargo	1986,
98);	en	el	canto	cuarto	del	libro	cuarto,	al	proponer	Ignacio	un	juego	de	billar	a	un	joven	doctor	que
ha	caído	en	 la	 tentación	de	 la	 lujuria,	el	poeta	 sugiere	 la	pericia	del	 santo	en	el	 juego	mediante	una
comparación	singular:	“No	en	aqueste	mi	clima	indio	flechero	/	(de	un	lince	la	pestaña	atada	al	dardo
/	en	la	ceja	del	arco)	hirió	certero	/	al	perdido	en	las	nubes	neblí	pardo”	(278).	En	tanto,	en	el	canto
sexto	de	ese	mismo	libro	compara	la	belleza	física	de	un	joven	parisiense	que	también	ha	caído	presa
de	 la	 lascivia	con	un	ave	americana:	“Si	hay	 fénix	en	 la	Arabia	de	 lo	hermoso,	/	o	ella	 lo	cifra,	o	 lo
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duplica	ella;	/	si	pavón	en	la	América	ostentoso,	todos	sus	ojos	en	sus	ojos	sella”	(297).

Con	estas	introducciones	no	ocasionales	de	América	en	el	Poema	heroico,	cuya	gamas	van	incluso	en
calidad	de	metáforas,	 el	 poeta	muestra	que	 ya	no	 se	 habla	 solamente	 de	Europa,	 sino	 también	del
Nuevo	Continente,	que	ha	entrado	–aunque	de	manera	forzosa–,	en	el	mundo	mercantil,	 literario,
social	y	cultural	del	escenario	mundial,	y	que	presenta	un	espectro	más	amplio	a	la	visión	que	hasta
entonces	se	tenía	del	mundo.

Ahora	 bien,	 ¿qué	 lugar	 ocupa	 América	 en	 el	 Poema	 heroico?	 Pues	 bien:	 se	 ha	 visto	 cómo	 los
productos	minerales	americanos	adornan	los	templos	europeos,	así	como	su	fauna	y	flora	satisfacen	la
gula	y	la	opulencia	de	los	eventos	de	festejo	del	campo	del	poder.	Sin	embargo,	en	la	mente	del	poeta,
como	lo	demuestran	las	primeras	cuatro	octavas	del	canto	primero	del	libro	cuarto	en	el	cual	se	narra
que	 Ignacio	da	 inicio	 a	 sus	 estudios	 de	 latinidad	 en	Barcelona,	América	 viene	 a	 ser	héroe	 en	 cierta
forma,	sobre	todo	en	lo	que	a	producción	literaria	se	refiere.	El	poeta	empieza	refiriéndose	a	 la	alta
resolución	 ignaciana	 –seguramente	 la	 que	 es	menester	 estudiar–,	 y	 seguidamente	 la	 compara,	 por
medio	 de	 una	 agudeza	 por	 semejanza,	 con	 el	 Colón	 que	 abre	 un	 Nuevo	 Mundo	 literario.	 A
continuación	vuelve	la	visión	de	las	naves	que	arriban	al	Nuevo	Mundo,	pero	en	esta	ocasión	el	poeta
celebra	la	llegada:

Esta,	pues,	desató	de	las	colunas
con	que	Minerva	el	literario	enfrena
piélago,	reales	naves	que,	oportunas,
difícil	siempre	han	inculcado	arena:
breves	hasta	su	tiempo	fueron	cunas,
que	al	mar	fïaron	recatada	entena,
las	plumas	que,	por	nueva	hoy	ya	derrota,
mucha	desatan	literaria	flora.	(235)

Se	 exhibe	 la	 imagen	 de	 unas	 naves	 desatadas	 de	 las	 columnas	 que	 refrenan	 el	 piélago	 literario	 por
Minerva,	 diosa	 romana	 que	 preside	 toda	 actividad	 intelectual	 (Grimal	 358).	 Son	 naves	 que
oportunamente	inculcan	la	arena	difícil,	y	que	se	fían	del	mar	con	sus	entenas	–es	decir	mediante	una
metonimia–;	con	lo	que	se	alude	al	arribo	de	la	flota	literaria,	que	corresponde	a	la	gran	cantidad	de
poetas,	o	al	potencial	literario	que	explotará	después	de	llegados	los	barcos	españoles	a	América.

A	este	Colón	se	debe	el	no	inculcado
piélago	hasta	allí	de	antigua	pluma
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de	tanto	allí	cañón	divino	arado,
de	tanta	hoy	docta	encanecido	espuma.
¿Qué	Indias	no	ha	Minerva	penetrado
en	tanta	de	altas	naos	alada	suma?
¿Y	en	qué	volumen	no	agregó	tesoro
de	letras	de	diamante	en	hojas	de	oro?	(235)

Así,	mientras	en	muchos	otros	versos	critica	la	Conquista	en	términos	de	la	expropiación	que	se	hizo
de	los	recursos	naturales,	en	estos	exalta	la	hazaña	de	Colón,	por	lo	que	el	arribo	al	territorio	recién
descubierto	significa	en	materia	 literaria.	Minerva,	personificación	del	saber,	ha	penetrado	en	todos
los	nuevos	territorios,	agregando	tesoros,	letras	de	diamante	y	hojas	de	oro	en	los	volúmenes	que	han
sido	 traídos	 en	 las	 naves.	 Los	 términos	 “tesoro”,	 “diamante”	 y	 “oro”	 trazan	 una	 isotopía	 que
semánticamente	 remite	 a	 la	 idea	 de	 un	 valor	 tangible	 muy	 alto.	 Sin	 embargo,	 este	 valor	 debe
desplegarse	 al	plano	 connotativo,	 al	 ser	 estos	 términos	usados	 como	metáforas	minerales;	 agudezas
por	semejanza	que	califican	a	los	volúmenes	de	libros	que	llegan	de	España,	luego	el	valor	de	las	letras
traídas	por	España	es	superlativo	desde	el	punto	de	vista	del	autor.	Con	esto	se	deduce	con	claridad
que	mientras	el	yo	lírico	ha	criticado	la	opulencia	española	a	nivel	social,	también	exalta	la	opulencia
española	en	el	plano	de	las	letras.	Esta	celebración	debe	ser	puesta	en	diálogo	con	el	yo	empírico	del
poeta,	pues,	como	se	anotó	en	el	primer	capítulo	del	presente	estudio,	el	poeta	recibió	una	educación
muy	europea	en	el	colegio	de	los	jesuitas	en	Tunja:	en	ella	influyeron	autores	latinos,	autores	épicos
modernos,	autores	del	Siglo	de	Oro	español	(sus	mayores	modelos),	su	educación	religiosa	(teología),
sus	 ejercicios	 de	 creación	 poética,	 entre	 otros.	 ¿Cómo	 no	 celebrar	 semejante	 hazaña	 si	 el	 poeta	 ha
recibido	 de	 la	 metrópoli	 española	 semejante	 bagaje	 intelectual,	 sobre	 todo	 a	 nivel	 literario	 y	 si,
asimismo,	ha	aprehendido	un	código	lingüístico	que	le	permitirá	trazar,	para	la	posteridad,	su	crítica;
su	sentir	como	americano;	su	mismo	sentir	como	español?

Sin	 embargo,	 una	 lectura	 de	 la	 octava	 IV,	 que	 conforma	 la	 última	 relativa	 al	 tema,	 muestra	 la
celebración	de	la	hazaña	ante	todo	en	términos	de	lo	que	se	hace	con	las	letras	en	América,	es	decir,	el
nuevo	 aliento	 que	 se	 le	 va	 a	 infundir	 no	 solamente	 a	 la	 palabra,	 sino	 a	 diferentes	 campos	 del
conocimiento:

¿Qué	zona	en	la	Escritura,	su	estudiosa,
su	infatigable	entena	no	halló	pía?
¿Qué	escollos	no	venció	en	la	tormentosa,
en	la	siempre	agitada	teología?
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¿Qué	bocina,	que	trópico,	que	osa,
su	magnitud	de	su	compás	no	fía?
¿Qué	tropo	ya	no	viste	nuevas	flores?
¿Qué	oratoria	no	halló	nuevos	primores?

Por	medio	de	un	juego	de	preguntas	retóricas,	el	autor	celebra	el	que	en	América	se	haya	encontrado
terreno	abonado	para	 la	 recepción	de	 la	Escritura,	 y	 califica	 a	 las	 americanas	 como	zonas	pías	 en	 la
aplicación	de	la	Escritura,	al	igual	que	de	las	matemáticas.	Asimismo	alude	al	tropo	que	viste	nuevas
flores	y	a	la	oratoria	que	encuentra	nuevos	primores.	Se	podría	pensar	que	aquí	el	sujeto	es	Ignacio,	y
seguramente	el	poeta	pensó	en	él:	es	Ignacio	quien	ahonda	en	los	estudios	de	la	Escritura	y	la	difícil
teología,	además	de	las	matemáticas	(geometría)	y	la	gramática.	Sin	embargo,	las	preguntas	retóricas
vienen	de	 la	 tercera	octava	y	parecen	 referirse	 a	Minerva,	 es	decir:	 al	 conocimiento	 (libros)	que	 los
europeos	trajeron	a	América	en	sus	barcos.	Se	piensa,	por	tanto,	que	mucho	de	lo	dicho	en	la	octava
arriba	anotada	puede	referirse	a	la	nueva	voz	que	adquieren	las	letras	en	América,38	especialmente	si
se	 revisa	 el	 dístico,	 el	 cual	 alude	 a	 un	 tropo	 que	 viste	 nuevas	 flores,	 y	 una	 oratoria	 que	 encuentra
nuevos	artificios.	El	tropo,	representante	de	la	palabra	literaria	por	medio	de	un	juego	metonímico	–
la	parte	por	el	todo–,	alude	claramente	a	la	literatura	o	a	las	letras:	siendo	más	fiel	a	la	denominación
propia	de	ese	entonces,	corresponde	a	letras	con	las	cuales	el	poeta	está	más	que	familiarizado.	Ignacio
no	 le	dio	un	nuevo	aliento	a	 la	 literatura,	pues	el	 lenguaje	de	 sus	ejercicios	era	más	bien	austero,	al
igual	que	su	estilo	de	vida.	Lo	que	sí	hizo	fue	fundar	una	orden	religiosa	que	después	se	encargó	de
difundir	 las	 letras	 en	 todo	 el	 orbe,	 por	 lo	 que,	 sin	 descartar	 la	 primera	 hipótesis	 de	 interpretación
referida,	 se	 subraya	 la	 hazaña	 de	 las	 letras	 por	 el	 nuevo	 color	 que	 aquellas	 adquieren	 en	 el	Nuevo
Mundo,	bien	sea	que	se	hable	del	código	escrito	o	de	 la	oratoria.	Cabe	recordar,	asimismo,	que	 los
escritos	de	este	 tipo,	que	han	sido	alterados	sintácticamente,	dan	 lugar	a	 la	polisemia,	por	 lo	que	el
texto	puede	revestirse	de	diferentes	interpretaciones.

La	evaluación	domingueña	del	mundo	natural

Ya	se	habló	de	lo	que	la	naturaleza,	o	lo	que	es	mejor,	los	recursos	naturales	han	representado	en	los
escenarios	 del	 campo	 del	 poder,	 preponderantemente	 en	 la	 corte,	 al	 igual	 que	 en	 los	 templos.	 Sin
embargo,	para	el	poeta	el	medio	silvestre	adquiere	un	valor	muy	particular,	pues	en	muchas	ocasiones
este	es	puesto	en	un	alto	nivel	de	una	idealización.	Si	bien	ya	se	vio	cómo	la	obra	poética	domingueña
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está	permeada,	en	términos	generales,	por	la	concepción	de	la	naturaleza	como	medio	aleccionador,
en	el	Poema	heroico	dicha	concepción	no	es	menos	importante.	De	hecho,	como	se	ha	mencionado	en
el	segundo	capítulo,	el	poeta	toma	como	pretexto	muchos	de	los	eventos	de	la	vida	de	Ignacio	para
dar	alas	a	su	imaginación	poética,	la	cual	siempre	dará	un	lugar	importante	al	ambiente	natural.

Como	entorno	 ideal	 en	 la	mente	de	Domínguez	Camargo,	 ese	medio	 silvestre	 aparece	 en	 repetidas
ocasiones	en	el	Poema	heroico,	 inclusive	desde	el	Primer	Libro.	Ya	 se	presentó	 la	 comprobación	de
que	 la	 poética	 domingueña	 es	 parte	 de	 la	 estética	 barroca	 en	 cuanto	 corresponde	 a	 sus	 posiciones
culterana	y	conceptista	y	se	puso	como	ejemplo	su	visión	desencantada	del	mundo	a	través	del	medio
natural,	entre	otros,	el	escenario	natural	de	ascenso	al	templo	de	Monserrate:	se	destacan	la	altivez	que
es	personificada	por	el	risco	y	el	arroyo,	así	como	el	motivo	del	espejo	como	simbolismo	de	un	mundo
siempre	cambiante	y	en	el	que	muchos	se	mueven	por	las	apariencias.	No	obstante,	en	otro	plano	más
trascendente,	se	nota	que	ese	ambiente	apacible	es	habitado	por	animales.

Subiendo	al	monte,	 Ignacio	contempla,	desde	una	ardua	peña	que	 la	nube	excede,	 las	 criaturas	allí
reunidas:	la	cigüeña,	que	se	ocupa	en	proteger	sus	huevos	y	el	águila,	“Clicie	de	pluma”,	que	enseña	a
sus	hijos	a	que	mantengan	sus	ojos	fijos	al	sol.	Desde	allí	ve	a	la	culebra	trinchando39	al	lagarto,	el	cual,
mordido,	quiebra	con	su	cola	los	pedernales.	Sobre	las	sobras	dejadas	por	la	serpiente	se	tiende	ahora
una	hebra	 falsa	 de	hormigas,	 que	 en	 la	 piel	 inerte	 del	 lagarto	 se	 enredan;	 se	 tuercen	o	 se	 devanan.
Luego,	se	asoma	la	tórtola	avecindada	en	el	tronco	que	da	el	pico	a	su	pluma	y	al	gemido,	mientras
que	 la	 agudeza	 por	 semejanza	 compara	 el	 sonido	 emitido	 por	 el	 animal	 a	 un	 “albogue40	 ronco”,
sonido	que	aún	llega	al	oído	que	está	en	los	sitios	retirados;	y	después,	el	conejo	que,	perseguido,	ha
huido	 a	 las	 entrañas	 del	 tosco	 peñasco,	 se	 retira	 temeroso	 cuando	 siente	 al	 caballo	 presuroso
(Domínguez	Camargo	1986,	126-127).

Se	cierra	este	cuadro	silvestre	con	la	calificación	de	la	escena	como	apacible	y	entretenida;	escena	que,
vista	desde	la	tan	fragosa	como	amena	cumbre,	muestra	el	alma	de	Ignacio	que	cansada	de	la	subida	se
encuentra	vencida.	Aquí,	Ignacio	halla	entretenidas	y	apaciguadoras	 incluso	 las	escenas	predatorias.
Por	su	parte,	la	cumbre	fragosa	–vale	decir,	áspera,	intrincada,	llena	de	quiebras,	malezas	y	breñas–	es
asimismo	amena.	Como	se	demostrará	a	continuación,	para	el	santo	ese	mundo	natural,	que	es	visto
en	todo	su	realismo,	es	el	escenario	ideal	para	el	recogimiento	espiritual.

El	segundo	caso	de	un	escenario	natural	que	es	puesto	como	espacio	ideal	fue	también	referido	en	el
capítulo	anterior.	Se	encuentra	en	el	canto	cuarto	del	libro	segundo,	que	se	inaugura	con	el	escenario
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paisajístico	manresano.	Tras	aludir	a	un	escenario	antiguo	para	el	pastorcillo	rudo	y	para	el	bárbaro	–
que	es	sugerido	en	tiempo	pretérito,	puesto	que	grandes	cantidades	de	grupos	humanos	han	optado
por	 el	 espacio	 de	 la	 ciudad	 como	 espacio	 de	 habitación–,	 se	 muestra	 un	 espacio	 habitado
exclusivamente	por	animales.	El	poeta,	como	ya	lo	ha	hecho	en	otros	poemas,	muestra	un	catálogo,
pero	esta	vez	de	los	animales	que	pueblan	el	lugar,	antes	de	lo	cual	ha	hecho	una	descripción	bastante
pródiga	del	ameno	ambiente	silvestre:	la	zarza	poca,	hija	del	despeño	del	arroyo,	“armada	abrojos”	y
crestada	de	verdor;	sus	“grifos	de	esmeralda”,	agudeza	por	semejanza	que	sirve	para	dar	 la	visión	de
una	hierba	crespa,	que	como	hiedra	del	risco	se	ata	en	las	rocas,	y	el	arroyuelo	que	encarcela	con	sus
eslabones	de	torcida	plata	a	las	pocas	flores	aldeanas	que	quedan	a	su	merced.	Ese	mismo	arroyo	se	ata
como	 correa	 al	 pie	 del	 girasol,	 “águila	 de	 la	 flores”	 –una	 singular	 agudeza	 por	 semejanza–	 que	 se
desata	en	los	rudos	bosques	y	es	reloj	concertado	de	las	edades	del	prado.	Como	sandalia	de	cristal,	el
arroyo	 se	 ajusta	 a	 los	 pies	 de	 la	 amapola	 y	 del	 ligustro.	 También	 es	 “jervilla”,	 es	 decir,	 servilla	 o
zapatilla	de	la	“vacinia	hojosa”,	del	jacinto	y	las	flores	sutiles	que	huellan	áulicos	pensiles	que	calzan
coturnos	de	agua	(137-138).

Sigue	el	catálogo	de	animales:	“la	espiritosa	lagartija”,	comparada,	por	mediación	de	una	agudeza	por
semejanza,	a	una	arteria	en	cada	poro	de	la	peña,	y	la	“sierpe	zahareña”	que	“en	cada	piedra	forma	una
sortija”.	 Cabe	 recordar	 que	 según	 Covarrubias,	 el	 término	 “zahareño”	 remite	 a	 algo	 “esquivo	 y
dificultoso	de	amansar”	(390).	Así,	mientras	la	lagartija	muestra	su	gracia,	la	serpiente	trata	de	huir.	Y
también	asoma	el	 caracol,	que	 se	 anuda	a	 cada	guija	 y	 las	hormigas,	 venas	del	 risco,	que	 enlazan	el
arenisco	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 138).	 Luego	 aparece	 la	 araña,	 que	 enmaraña	 las	 zarzas	 y	 los
riscos,	 y	 la	 mosca	 que	 después	 de	 haber	 sido	 engañada	 y	 hurtada	 por	 el	 vuelo	 de	 la	 araña,	 cae
indefensa	ante	los	nudos	de	su	cazadora.	Así,	aquella	araña	es	comparada	a	un	sacre,	ave	de	cetrería,
que	embiste	a	su	presa	y	 la	aprisiona	enredando	todas	 las	partes	de	 la	mosca.	Se	alude	también	a	 la
querellosa	 rana	 que	 duerme	 en	 el	 abrigo	 de	 la	 grama,	 querellosa	 o	 quejumbrosa,	 puesto	 que	 está
siendo	presa	de	la	serpiente	que	en	las	venas	de	su	presa	“sus	tósigos	derrama”.	La	serpiente	se	tuerce	a
dormir	en	el	pedernal	pero,	ya	dormida,	es	víctima	del	escuadrón	de	hormigas	que	“se	desata	mudo”	y
“en	cuernos	dividido,	/	 le	 imprime	el	diente	cada	cual	agudo”.	Así	pues,	 la	serpiente,	aún	dormida,
muere	presa	de	las	hormigas.	En	medio	de	este	escenario	encuentra	Ignacio	una	cueva	que	elige	como
palestra	(Domínguez	Camargo	1986,	 139),	metáfora	del	 lugar	que	será	testigo	de	sus	 luchas	y	de	sus
penitencias,	así	como	de	la	composición	de	sus	Ejercicios	espirituales.

Ese	dinamismo	violento	de	 la	naturaleza	en	Domínguez	Camargo,	no	propio	 solamente	del	paisaje
agreste,	sino	también	de	los	productos	naturales	en	el	escenario	de	una	ensalada	que	se	explicará	más
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adelante,	 fue	 puesto	 sobre	 la	 mesa	 inicialmente	 por	 Carmen	 de	 Mora	 Valcárcel	 en	 su	 artículo
“Naturaleza	 y	barroco	 en	Hernando	Domínguez	Camargo”	 (1983);	 crítica	para	quien	 esa	 visión	de
dinamismo	 violento	 está	 muy	 relacionada	 con	 la	 cosmovisión	 barroca.	 En	 suma,	 el	 dinamismo
violento	 representa	 el	 tránsito	 de	 la	 vida	 a	 la	muerte:	 el	 tránsito	 de	 un	 estado	 a	 otro	 (74).	 Es	 ese
cambio	 de	 los	 animales,	 sobre	 el	 que	 ya	 se	 ha	 llamado	 la	 atención	 en	 este	 trabajo,	 que	 han	 sido
primero	vistos	juguetonamente	en	su	ambiente	natural	y	luego	dispuestos	en	listas	hiperbólicas	como
naturalezas	muertas	en	las	mesas	de	los	banquetes;	una	técnica

de	miniaturista	 que	 se	 recrea	 en	 pintarnos	 la	 lucha	 por	 la	 supervivencia	 sostenida	 a
diario	en	la	naturaleza,	incluso	por	aquellos	que	ocupan	un	lugar	ínfimo	en	la	escala
del	 ser	 […].	 En	 suma,	 Domínguez	 Camargo	 demuestra	 su	 preferencia	 por	 una
naturaleza	viva,	dinámica,	antes	de	llegar	a	ser	naturaleza	muerta.	(Mora	76-77)

Los	animales,	 incluso	 los	más	pequeños	 e	 insignificantes	–a	 saber,	 la	hormiga,	 la	mosca,	 la	 araña–,
pasan	a	un	primer	plano.	Las	hormigas,	por	ejemplo,	se	valen	del	cuerpo	desprevenido	de	la	serpiente
o	de	 lo	que	queda	de	 la	 lagartija	para	 sobrevivir,	 con	 lo	que	el	autor	 sugiere	una	 lucha	en	todas	 las
escalas	del	ser;	desde	las	más	bajas	hasta	las	más	altas.

La	cueva	es,	entonces,	durante	un	año	entero	el	anfiteatro	de	las	victorias	agonales	ignacianas:	el	risco
y	 el	 arroyo	 serán	 los	 testigos	 de	 su	 lucha.	 El	 poeta	 dibuja	 el	 rugoso	 peñasco	 endurecido	 y	 los
pedernales	como	su	abrigo	y	lecho	durante	las	estaciones	de	verano	e	invierno.	Los	animales	de	allí,
entre	otros,	alacranes	y	la	armería	de	la	cueva,	han	servido	para	pulir	el	carácter	de	la	figura	religiosa.
En	contraste	se	nota	el	apóstrofe	dirigido	al	hombre	rico	que	agota	los	productos	naturales:	“¡Oh	tú,
que	oprimes	el	mullido	lecho	/	cuyo	cariño	desplumó	las	aves!”	tan	distinto	de	 la	cama	de	Ignacio,
que	está	tendida	en	un	risco.	Luego,	en	la	siguiente	octava:	“¡Oh	tú,	que	a	los	gusanos	das	cuidado	/	y
a	 las	 rucas	 de	holanda	das	 fatiga”,	mientras	 “cáñamo	mal	 tejido	 y	mal	dentado”	 viste	 el	 cuerpo	de
Ignacio,	y	mientras	su	cintura	es	ligada	por	esparto	rudo,	lo	cual	enseña	“que	cabe	la	grandeza	en	una
peña!”	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 146).	 Con	 respecto	 a	 los	 productos	 alimenticios	 la	 voz	 lírica
añade:

¡Oh	tú,	que	bebes	(las	tinajas	rotas)
en	tazas	de	cristal	caduco	el	vino,
y	la	pluma,	la	piel,	la	escama	agotas,
de	golosos	melindres	adivino,
por	quien	trasiegan	mucho	mar	las	flotas
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investigando	el	clima	peregrino!
¡A	la	mesa	de	Ignacio	te	revoca:
pobre	verás	mendrugo,	y	agua	poca!	(146)

Nuevamente	por	medio	de	la	metonimia	–la	parte	del	animal	por	el	todo–,	se	enfatiza	el	desgaste	de
los	productos	alimenticios,	sobre	todo	animales,	pintando	la	imagen	de	unas	plumas,	piel	y	escamas
agotadas.	Incluso	se	alude	a	las	flotas	que	se	avientan	a	mares	peregrinos	con	tal	de	saciar	la	gula	del
hombre	rico.

Sin	 embargo,	 al	 hombre	 rico	 hasta	 las	 holandas	 lo	 lastiman,	 y	 las	 plumas	 llegan	 incluso	 hasta	 a
molestarle:	con	ello	el	poeta	posiblemente	se	refiere	al	hecho	de	que	al	hombre	rico	ni	las	más	finas	y
delicadas	telas	le	bastan	para	darle	descanso.	Vale	la	pena	recordar	en	este	punto	la	visión	que	ha	dado
el	poeta	del	hombre	rico	en	su	sátira	contra	los	excesos	de	la	corte.	Este	hombre	es	aderezado	con	finas
joyas:	oro,	diamantes	y	jacintos;	sin	embargo,	al	igual	que	Sísifo,	siente	una	eterna	pesadez	que	remite
nuevamente	a	una	riqueza	excesiva,	que	no	le	permite	alivianar	sus	cargas.	En	contraste,	a	Ignacio	le
basta	un	cáñamo	como	vestimenta	y	abrigo	(146).

Después	de	este	apóstrofe,	que	se	extiende	a	lo	largo	de	cuatro	octavas	y	cada	una	de	las	que	introduce
la	 figura	anafórica	del	“¡Oh	tú...!”,	 llamando	para	sí	 la	atención	del	 interlocutor,	el	hombre	rico,	 la
voz	 poemática	 sigue	 con	 la	 extensa	 descripción	 del	 ambiente	 campestre	 manresano.	 Sin	 embargo
ahora	dicha	descripción	será	dada	en	su	relación	con	la	penitencia.	Cristo,	condolido	por	el	rigor	de	la
autoflagelación	 ignaciana,	 se	 vale	 del	mismo	 entorno	manresano	 para	 aliviar	 los	 padecimientos	 de
Ignacio.	 En	 este	 punto	 el	 poeta	 utiliza,	 en	 casi	 todos	 los	 casos,	 la	 figura	 de	 la	 personificación	para
mostrar	 el	 grado	 en	 el	 cual	 Loyola	 entra	 en	 contacto	 con	 los	 animales,	 que	 lo	 van	 sanando	 de	 las
heridas	de	 su	 castigo:	primero	 se	nombra	 la	 culebra	 “escamada	un	 abril”	que	ha	dejado	 en	 el	 risco
todos	los	enojos	de	su	tósigo	fatal,	y	que	quiebra	sus	roscas	sobre	la	frente	de	Ignacio.	Luego,	la	araña
que	pénsil	baja	desde	el	cenit	y	en	las	hebras	que	fabrica	en	su	vientre	le	enmaraña	uno	y	otro	cabello;
lo	ciñe	en	lino,	y	esconde	sus	heridas	(147).	Después	la	luciérnaga:

El	que	el	prado	(o	saliva	de	la	estrella,
o	carbunclo	menor)	de	luces	nota,
y	si	del	sol	molida	no	es	centella,
es	de	la	luna	destilada	gota,
que	gusano	ya,	o	lucerna	bella,
los	ojos	muertos	de	la	efigie	dota
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y	en	pupila	y	pupila	donde	habita,
fulgores	late	cuando	luz	palpita.	(147)

Así,	el	poeta	teje	una	serie	de	agudezas	por	semejanza	–de	los	llamados	por	Gracián	“compuestos	por
metáforas”	o	semejanzas	(281)–	que	muestra	una	visión	del	insecto	como	saliva	de	estrella	en	el	prado;
no	como	centella	molida	del	sol	pero	sí	de	la	luna	destilada.	Los	términos	“estrella”	y	“luna”	remiten
claramente	a	un	animal	nocturno	luminoso,	y	el	verso	final	del	dístico	a	un	animal	cuya	luz	se	irradia
intermitentemente.	Cuando	 el	 narrador	dice	que	 la	 luciérnaga	 “los	 ojos	muertos	 de	 la	 efigie	 dota”
(147)	es	como	si	con	su	luz	reviviera	a	Ignacio,	quien,	casi	muerto,	es	comparado	a	una	efigie.

Luego	aparece	el	caracol,	con	sus	“nortes	de	dos	cuernos	que	mueve”	y	que	trepa	el	tronco	perezoso;
con	su	color	de	nieve	tersa	manchada	por	el	color	carmín	de	la	sangre	de	Ignacio.	Ese	viscoso	caracol
se	adhiere	a	cada	clavo	en	la	piel	de	Ignacio,	y	parece	querer	arrancarlos	para	después	quedarse	allí	y
sanar	 sus	 heridas	 (147).	Después	 se	 presenta	 la	 purpúrea	 lagartija,	 seguramente	manchada	 también
con	la	sangre	del	santo,	que	se	agita	“por	el	sacro	cadáver”	y	la	“mariposa	azul”	que	vuela	de	piedra	en
piedra,	y	se	ata	al	cardenal	que	“esconde	piadosa”.	En	este	punto	el	término	“cardenal”	denota	una
“mancha	 amoratada,	 negruzca	 o	 amarillenta	 de	 la	 piel	 a	 consecuencia	 de	 un	 golpe	 u	 otra	 causa”

(DRAE	en	línea).	En	ese	punto,	la	mariposa	y	la	lagartija	trabajan	cooperativamente:	mientras	aquella
trata	de	esconder	las	heridas	del	moribundo,	esta	busca	sellarlas	con	sus	dientes.	A	la	curación	se	unen
las	 hormigas,	 las	 cuales	 se	 desatan	 en	 el	 cuerpo	 herido,	 cerrando	 por	 su	 gran	 cantidad	 las	 llagas,	 y
limpiando	su	sangre.	El	cuadro	de	sanación	de	las	heridas	se	cierra	con	estos	versos:	“que	en	los	brutos
ha	hallado	y	en	las	peñas,	/	su	Crïador	caricias	halagüeñas”	(148),	con	lo	cual	se	asume	una	posición	a
favor	 de	 las	 creaciones	 irracionales	 y	 se	 las	muestra	 como	 dadoras	 de	 consuelo	 para	 Ignacio.	 Para
completar	este	hermoso	cuadro	de	consuelo,	asoma	la	escuadra	de	abejas	que	le	tala	el	jugo	al	campo	y
que	vuela	con	su	aljófar	dulce,	cargándolo	hasta	el	labio	del	malherido.	En	ese	sentido,	la	imagen	de	la
trompa	y	el	ala	aligerada	que	busca	borrar	la	hiel	de	sus	labios	es	muy	sugestiva.	Remata	el	cuadro	así:
“que,	venciendo	amargores	sus	porfías,	/	nadan	los	labios	dulces	ambrosías”	(148).

Resulta	fundamental	notar	que	aquí	el	poeta	toma	animales	de	las	partes	inferiores	de	la	pirámide	de
las	criaturas	vivientes:	se	vale	de	animales	rastreadores	y	otros	muy	pequeños	o	insignificantes	como
paliativo;	 asimismo,	 alude	 a	 la	 serpiente,	 animal	 que	 desde	 el	 mismo	 Génesis	 adquiere	 una
connotación	negativa	y	que	estará	casi	 siempre	asociada	con	el	mal;	nombra	a	 insectos,	animales	de
orden	inferior	y	muy	pequeños	como	la	araña	y	el	caracol;	 se	remite	a	 la	 lagartija	y	a	 la	mariposa,	e
incluso	a	las	pequeñísimas	hormigas	y	abejas:	todos	ellos	se	unen	en	su	insignificancia,	como	metáfora
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de	 curación,	 pero	 también	 como	 lección	 de	 humildad	 a	 nivel	 espiritual.	 De	 ese	 modo	 el	 pasaje
demuestra	 cómo	Dios	 se	vale	de	 los	 seres	más	pequeños	y	 simples	para	 cumplir	 su	propósito.	Con
todo,	 en	 una	 revisión	 de	 las	 estructuras	 antropológicas	 del	 imaginario,	Durand41	muestra	 que	 casi
todos	estos	animales	pertenecen	al	régimen	nocturno	de	la	imagen,	el	cual	se	relaciona	con	lo	oscuro,
con	lo	femenino,	con	la	madre	tierra.	Así,	Domínguez	Camargo	elabora	por	medio	de	los	escenarios
de	 la	 penitencia	 una	 imagen	 muy	 primitiva	 de	 la	 tierra	 –de	 animales	 inferiores–;	 y	 esa	 imagen
primitiva,	por	la	que	aún	no	pareciera	transitar	el	hombre,	es	la	mayor	idealización	dentro	del	Poema
heroico.	Ese	dinamismo	por	la	supervivencia	es	visto,	en	una	perspectiva	de	completo	primitivismo,
como	algo	entretenido;	como	algo	apacible;	como	parte	de	un	orden	natural.

Después	de	tal	muestra	de	solidaridad	por	parte	de	sus	compañeros	de	lucha	de	conversión,	Ignacio
las	“piedades	del	risco	[…]	admira,	/	cuando	impiedades	de	los	hombres	llora:	/	cada	cual	a	su	puesto
se	retira,	/	y	en	paz	del	otro	aun	el	serpiente	mora”	(148).	Se	pone	así	en	un	primer	plano	el	contraste
que	hay	entre	la	vida	campestre,	dadora	de	lecciones	de	convivencia	y	simpleza,	y	en	la	que	hasta	los
animales	 que	 moran	 en	 estos	 ambientes	 silvestres	 viven	 en	 paz,	 y	 los	 hombres,	 que	 despliegan
impiedades.	Transcurrido	el	tiempo	de	la	larga	penitencia,	el	santo	se	dirige	al	albergue	rústico	que	le
ha	 servido	 de	 habitación,	 por	 medio	 de	 un	 apóstrofe	 de	 forma	 litótica;	 alusión	 que	 le	 sirve	 para
referirse	a	los	vicios	de	los	que	se	ha	librado	la	rústica	habitación	y,	por	extensión,	al	entorno	natural
que	la	rodea,	y	que	se	prolonga	a	lo	largo	de	las	primeras	diez	octavas:

¡Salve,	olvidado	albergue,	a	quien	fabrica
no	corintia	labor	en	mármol	paro,
que	a	la	pompa	de	un	príncipe	dedica
[…]

¡Salve,	escondido	albergue	entre	las	peñas!
No	tiria	grana,	no	flamencos	paños,
hiedras	sí	te	convisten	halagüeñas,
por	las	manos	tejidas	de	los	años;
[…]

¡Salve,	rústico	albergue,	cuya	frente
con	timbre	no,	de	plumas	anegado,
la	nobleza	escondió	bárbaramente;
[…]
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¡Salve,	pequeño	albergue	en	rudo	suelo!
No	los	aires	tu	máquina	elevada
estrecha,	ni	tu	cúpula	en	el	cielo
la	esfera	le	embaraza	más	holgada.	(173-174)

Y	en	cuanto	a	la	relación	con	América	añade	“ni	el	sudado	en	América	tesoro	[…]	/	No	la	avaricia,	en
una	 y	 otra	 vena	 /	 desata	 a	 la	América	 sedienta”	 (175).	Así,	 es	 claro	 el	 contraste	 que	 existe	 entre	 el
campo	y	 la	vida	y	que	en	él	 se	cierne	como	muestra	ejemplar,	y	a	ellos	 los	perfila	como	dadores	de
lecciones.	 En	 tanto,	 los	 hombres,	 en	 especial	 los	 hombres	 de	 la	 vida	 acomodada,	 son	 vistos	 como
actores	de	impiedades.	Nótese	que	aún	las	imágenes	predatorias,	 las	cuales	son	vistas	como	parte	de
ese	orden	natural,	no	restan	nada	a	la	idealización	del	ambiente.	Además,	el	ambiente	descrito	es	visto
como	uno	no	ruralizado;	aún	no	alterado	por	el	hombre.

Mientras	Ignacio	continúa	su	penitencia,	el	autor	muestra	una	escena	de	serranas	y	pastores	de	la	cual
el	santo	es	simple	espectador,	después	de	haber	sido	llevado	hasta	la	inconsciencia	durante	siete	días
por	un	rapto.	Los	serranos	y	serranas	han	venido	del	templo	a	coronar	la	tarde	de	los	ejidos.	Luego	de
presentar	una	descripción	muy	sugestiva	de	la	apariencia	física	de	las	serranas,	sus	bailes,	los	juegos	y
las	competiciones,	se	pasa	al	banquete	y,	dentro	de	él,	a	 los	productos	que	lo	conforman,	los	cuales
son	presentados,	como	de	costumbre,	en	forma	de	catálogo.	A	diferencia	de	anteriores	ocasiones,	en
este	 caso	 se	 dibuja	 un	 ambiente	 rural	 en	 el	 que,	 a	 pesar	 de	 la	 tosquedad	 que	 lo	 envuelve,	 se
aprovechan	los	productos	de	manera	excesiva.	En	este	caso	se	muestran	los	productos	que	aderezan
una	ensalada.

Los	versos	“Con	poco	lienzo	mucho	abril	ajado”	y	“en	el	de	fresno	plato	mal	cavado”	(Domínguez
Camargo	1986,	155)	aluden	así	a	un	ambiente	rústico	en	el	cual,	a	pesar	de	haber	poco	lienzo	y	un	plato
burdamente	hecho	con	la	madera	de	fresno,	se	percibe	claramente	la	opresión	de	la	cual	son	objeto	los
productos	vegetales;	productos	que	han	 sido	dispuestos	 en	 la	mesa.	Al	 igual	 se	nota	 la	 referencia	 a
abril,	 mes	 primaveral	 que	 ha	 perdido	 los	 productos	 agrícolas	 que	 se	 habían	 cosechado	 durante	 el
mismo	 periodo.	 En	 este	 punto	 el	 poeta	 se	 vale	 en	 múltiples	 ocasiones	 de	 la	 figura	 retórica	 de	 la
personificación	para	dar	una	idea	de	cómo	se	sienten	los	productos	alimenticios	por	su	gasto	excesivo.
En	ese	plato	mal	cavado	de	fresno	se	adereza	con	sal	la	pechuga,	aún	lamentada	por	su	esposo	muerto.
Asimismo,	sobre	el	lienzo	rústico	ladra	el	ajo	y	lo	muerde.	Esta	agudeza	por	semejanza,	que	compara
el	ajo	a	un	animal	feroz,	muestra	que	así	como	el	perro	ladra	y	muerde	al	desconocido,	el	ajo	se	siente
extraño	en	el	lienzo	de	la	mesa	y,	por	eso,	lo	ataca.	A	continuación	se	muestra	la	imagen	de	un	puerro,
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“en	cólera	encendido”,	y	del	mastuerzo,	llamado	en	el	Poema	heroico	nastuerzo;	aderezo	que	favorece
la	revuelta	de	sus	compañeros	y	que	“dulcemente	abraza	/	a	su	hermana	gemela	la	mostaza”.	En	esta
octava	 se	 señalan,	 entonces,	 cuatro	 productos	 que	 se	 unen	 en	 contra	 de	 la	 opresión	de	 la	 que	 son
objeto.	Luego	viene	una	imagen	de	vulnerabilidad	acompañada	de	valentía:	“Largo	juega	montante
ensangrentado,	/	haciéndose	temer	por	más	valiente	/	el	rábano	de	plumas	coronado;	/	y	oposición	se
fulminó	impaciente/	a	su	enojo,	el	pimiento	colorado”	(155).	Así,	se	muestra	el	daño	que	han	recibido
los	vegetales	que,	si	bien	dan	la	pelea,	han	recibido	heridas	de	muerte.

Luego	 se	 presenta	 la	 visión	 de	 una	 contienda	 entre	 algunos	 de	 los	 productos.	 El	 nastuerzo	 sigue
favoreciendo	el	motín	mientras	que	“la	escarola,	aunque	fría,	 se	enfurece	/	contra	el	ajo	en	cabezas
dividido”	 y	 este,	 a	 su	 vez,	 “a	 los	más	 valientes	 /	mostró	 gruñendo	 sus	 bruñidos	 dientes”	 (156).	 La
lechuga,	dispuesta	para	la	pelea,	desenvaina	sus	hojas,	y	el	pepino	“cuando	crudo	su	frente	más	arruga
/	 en	 la	mesa	 cayó	despedazado”;	 enjuga	 así	 sus	 lágrimas	 en	 el	 lienzo,	 en	 tanto	que	 sus	 heridas	 son
curadas	por	 la	sal,	mientras	que	 la	berenjena,	viéndolo	herido,	siente	pena	y	triste	se	retira.	Aquí	se
presenta	otra	imagen	de	ayuda	o	solidaridad	entre	los	productos:	la	sal	sana	las	heridas	del	pepino,	y	la
berenjena	 se	 conduele	 por	 su	 muerte.	 Luego	 aparece	 la	 cebolla	 a	 la	 defensiva:	 “Un	 escudo	 ha
embrazado	y	otro	escudo,	/	y	de	dobles	paveses	se	ha	ceñido	[…],	que	de	golpe	temió	crudo	/	de	la
que	malla	muchas	 se	 ha	 vestido	 /	 alcachofa”.	La	 castaña,	 por	 su	parte,	 ha	 decidido	 atrevérsele	 a	 la
alcachofa	como	erizo	rudo,	mientras	que	la	lima	se	aúna	a	la	contienda	(156).	En	esto	se	advierte	otra
nueva	escena	de	fuerte	enfrentamiento	entre	los	productos	naturales.	Ahora	se	muestra	un	cuadro	de
tragedia	por	la	muerte	de	algunas	frutas	y	vegetales:	el	tierno	melón,	“calado	de	una	herida,	/	escrito
su	epitafio	cayó	muerto”;	la	granada,	lanzando	su	purpúrea	vida	y	su	pecho	abierto	que	deja	la	mesa
teñida	 de	 crúor;	 el	 cohombro	 frío,	 temeroso	 y	 yerto,	 yace	 enterrado,	 y	 la	 roja	 guinda,	 se	muestra
“hecha	una	sangre”	que	no	escapa	por	linda	(156).	Después	se	muestra	la	imagen	de	la	mano	humana,
que	reparte	su	presa	mientras	va	cortando	en	partes,	y	el	cuchillo	que	trincha	del	ave	los	despojos.	El
pasaje	cierra	con	la	imagen	de	los	avaros	comensales,	que	son	comparados	con	avaras	hormigas.

Desde	 la	 perspectiva	 de	 Mayers,	 Domínguez	 Camargo	 forma	 parte	 del	 proyecto	 gongorino	 de
desafiar	las	convenciones	tradicionales	del	género	épico,	pero	a	ese	desafío	el	poeta	neogranadino	le	da
un	 ingrediente	muy	particular:	 si	bien	ambos	poetas	 se	valen	del	 recurso	de	 la	écfrasis	de	preciosos
materiales	de	todo	el	mundo,	la	diferencia	esencial	que	hay	entre	ellos	sería	que	mientras	el	español
alude	a	América	en	términos	de	su	riqueza	y	exotismo,	el	colombiano	alude	al	Nuevo	Mundo	como
una	entidad	política	(2005,	50);	es	ahí	en	donde	entra	el	cuadro	de	luchas	que	hay	entre	algunos	de	los
vegetales.	Para	Mayers,	 la	americanización	del	Poema	heroico	 “sustituye	un	estereotipo	español	por
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un	 estereotipo	 criollo	 que	 niega	 la	 legitimidad	 política	 del	 indígena	 y	 que	 niega	 sus	 derechos	 a	 la

tierra”	 (50).	Más	 adelante	 sostiene	Mayers:	 “En	 un	 bodegón	 del	 Libro	 II.5,	 Camargo	 describe	 los
componentes	de	una	ensalada,	 antropomorfizándolos	 según	 su	color	y	 su	 forma	[…].	Las	verduras
forman	una	narrativa	de	rebelión,	tomando	la	ofensiva,	retirándose	y	cayendo	muertas”	(50).	Añade
así	que	las	imágenes	de	Domínguez	Camargo,	a	diferencia	de	las	de	Góngora,	rompen	con	“la	ilusión
de	una	complicidad	armónica	y	providencial	entre	productores	y	consumidores,	y	evocan	el	despojo	y
el	 sufrimiento	 ocasionados	 por	 la	 conquista	 y	 la	 colonización	 de	 tierras	 y	 gentes	 americanas”	 (52).
Aquel	rasgo	le	agrega	una	ambigüedad	al	americanismo	de	Domínguez	Camargo,	pues	se	arguye	que,
por	 ejemplo,	 en	 los	 banquetes,	 los	 animales	 y	 vegetales	 que	 protestan	 lo	 hacen	 solamente	 en
situaciones	 aisladas;	 y	 solamente	 combaten	 entre	 sí	 –como	 la	 lechuga	 combate	 contra	 el	 pepino–,
careciendo	así	de	liderazgo	y	eficiencia.	Y	agrega	Mayers:

La	imagen	de	“América”	que	propone	Camargo	omite	la	amenaza	que	representaban
estos	 sectores	 no-criollos	 para	 los	 criollos	 y	 peninsulares	 […].	 Las	 cornucopias	 del
Poema	revelan	las	preocupaciones	de	los	criollos	ante	sectores	indígenas	y	negros	de	la
sociedad	que	ya	estaban	resistiendo	el	poder	imperial	sin	necesidad	de	organización	y
liderazgo	criollos.	(52)

Para	Mayers,	entonces,	tanto	los	animales	de	los	banquetes,	como	los	vegetales	que	están	enfurecidos
de	 la	 ensalada	 serrana,	 vendrían	 a	 representar	 los	 grupos	 étnicos	 indígenas	 y	 africanos	 que	 se
rebelaron,	sin	mayor	éxito,	en	contra	del	yugo	español;	una	representación	en	la	que	el	poeta	se	salió
de	la	realidad	pues	muchos	grupos	resistieron	inclusive	en	Colombia	en	repetidas	ocasiones	con	éxito,
como	fue	el	caso	de	muiscas,	pijaos	y	cimarrones	(52).	Así	pues,	el	objetivo	del	poeta	sería	sugerir	la
necesidad	que	tienen	estos	grupos	marginados	de	recibir	un	acaudillamiento	en	su	lucha	antiimperial,
y	 es	 en	 ese	 punto	 que	 los	 criollos	 entrarían	 a	 tener	 un	 rol	 esencial.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 que
corresponde	a	 la	presente	 investigación,	esta	 interpretación	parece	con	todo	un	poco	exagerada	por
varias	razones:	primero,	porque	Domínguez	Camargo	viene	a	hacer	énfasis,	como	ya	lo	ha	hecho	en
otros	momentos	de	su	Poema	heroico	y	en	otras	obras,	en	el	desvanecimiento	del	medio	natural;	no
solamente	en	el	que	corresponde	al	escenario	americano	sino	también	al	europeo,	rasgo	del	que	ya	se
han	dejado	claras	evidencias.	En	segundo	lugar,	si	bien	la	interpretación	de	Mayers	podría	ser	válida
en	la	medida	en	que	las	disputas	que	se	dan	entre	algunos	de	los	vegetales	pueden	representar	la	voz
de	los	oprimidos,	varios	cabos	sueltos	quedarían	en	esa	lectura	del	Poema	heroico.	En	ese	sentido	las
fuentes	 de	Mayers	 parecen	desbordar	 la	 información	del	 texto	poético	 en	 cuanto	 corresponde	 a	 la
referencia	de	negros	traídos	a	América	o	de	esclavos	americanos,	puesto	que	en	ninguna	parte	de	la
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obra	domingueña	hay	aunque	sea	una	sola	alusión	indirecta	a	los	negros.	En	ese	sentido,	y	como	ya	se
mencionó,	 al	 ser	 un	 criollo	 nacido	 en	 América	 el	 poeta	 se	 pone	 de	 alguna	 manera	 del	 lado	 del
indígena:	muestra	 tener	 el	mismo	 derecho	 que	 tienen	 los	 nativos	 sobre	 los	 productos	 del	 terruño
americano,	 y	 niega	 por	 completo	 la	 legitimidad	 del	 negro,	 excluyéndolo	 por	 completo	 de	 su
propuesta	estética:	Domínguez	Camargo	ni	 siquiera	alude	a	 él	 en	ningún	momento	de	 la	obra.	En
tercer	 lugar,	 salvo	por	 ejemplo	 el	 pimiento	mejicano,	 los	productos	nombrados	 en	 el	 catálogo	que
corresponde	 a	 la	 lista	 de	 la	 ensalada	 –compuesta	 por	 la	 cebolla,	 el	 ajo,	 la	 alcachofa,	 la	 granada,	 el
melón,	 la	 lima,	 la	 pimienta,	 el	 mastuerzo,	 la	 mostaza–,	 son	 productos	 de	 claro	 origen	 europeo	 o
asiático,	con	lo	que	resulta	difícil	considerar	que	pueden	representar	grupos	americanos	o	africanos
marginados.	Además,	en	el	banquete	del	bautizo	del	Ignacio,	el	poeta	ya	ha	enfatizado	en	cuáles	de
los	 productos	 que	 conforman	 el	 banquete,	 son	 americanos.	 Domínguez	 Camargo,	 para	 nada
ingenuo,	 no	 introduce	 un	 banquete	 sin	 dejar	 de	 hacer	 ninguna	 alusión	 americana	 que	 permita
referirse	a	los	indígenas.

Resulta	 evidente	 que	 el	 estudio	 de	 Mayers	 ha	 prescindido	 casi	 por	 completo	 de	 un	 análisis
microtextual:	de	ahí	 la	 importancia	de	la	crítica	y	de	los	estudios	literarios	propiamente	dichos,	que
incluyan	un	análisis	en	el	plano	retórico,	mitológico	y,	sobre	todo,	semántico.	Aquellas	son	las	rutas
que	marcan	la	pauta	de	interpretación	de	un	texto	tan	complejo	como	el	que	se	está	abordando:	de
ahí	 sale	 la	 conexión	 con	 la	 historia	 y	 con	 la	 sociedad	 de	 las	 que	 el	 texto	 emerge,	 y	 no	 viceversa.
También,	es	importante	hacer	una	revisión	de	la	obra	en	general,	tanto	del	Poema	heroico	como	de	las
demás	obras	de	Domínguez	Camargo,	para	 así	 identificar	qué	diálogos	 con	otros	momentos	y	 con
otras	obras	hay	en	la	obra.	Un	estudio	inicial	del	Poema	heroico,	al	igual	que	de	las	demás	obras,	deja
con	todo,	primero,	una	preocupación	por	el	desarrollo	de	procesos	de	legitimación;	pero	además	por
la	diferenciación	 que	Domínguez	 Camargo	 establece	 como	 criollo	 sobre	 su	 suelo,	 puesto	 que	 está
siendo	expropiado	por	el	imperio	español.	En	tercer	lugar,	deja	también	espacio	a	una	preocupación
por	el	medio	natural	en	general,	como	lo	pone	de	manifiesto	toda	su	obra.	No	obstante,	en	ningún
momento	 la	obra	sugiere	una	 lucha	desorganizada	de	otros	sectores	–y	menos	africanos–,	mas	sí	 se
evidencia	una	preocupación	por	denunciar	 la	violencia	de	 la	 empresa	de	 la	Conquista,	 al	 igual	que
una	celebración	por	la	llegada	de	las	letras,	que	se	da	en	virtud	de	la	nueva	voz	que	a	ellas	se	dará	en
América.	Cabe	entonces	recordar	que	la	obra	literaria	no	es	un	reflejo	de	la	realidad:	la	obra	literaria
tiene	un	criterio	de	verosimilitud	y	no	de	veracidad,	como	sí	ocurre	con	la	historia.	En	consonancia,	si
bien	es	cierto	que	los	criollos	excluyeron	a	los	indígenas	en	muchos	sentidos	–seguramente	el	mismo
Domínguez	Camargo	así	lo	hizo–,	la	obra	literaria	domingueña	está	lejos	de	subestimarlos;	e	incluso
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se	pone	en	un	plano	de	igualdad	con	ellos	en	lo	que	a	derechos	de	la	tierra	se	refiere:	aunque	sea	para
justificar	su	lucha,	dada	desde	las	letras	y	según	su	identidad	criolla,	los	legitima	como	dueños	de	los
tesoros	saqueados.

En	 el	 canto	 segundo	 del	 libro	 tercero,	 después	 de	 enfrentar	 una	 tempestad	marina	 de	 la	 que	 sale
milagrosamente	 ileso,	 Ignacio	 arriba	 a	un	 “bucólico	 retrete	 […]	donde	 /	 el	 uno	 y	otro	pescador	 se
esconde”	(Domínguez	Camargo	1986,	187).	A	continuación	se	presenta	una	descripción	de	la	vivienda
rústica	de	los	pescadores,	que	fue	fabricada	con	los	elementos	del	entorno	natural	que	los	rodea:

Esta	barraca,	a	cuyo	humilde	hospicio
melena	el	alga	da,	huesos	el	roble,
céspedes	son	carnosos	su	edificio,
cuando	carrizos	su	estructura	pobre,
al	de	los	pescadores	ejercicio
en	breve,	que	lo	baña,	ancón	salobre,
oficina	preside;	y	norte,	avoca
al	peregrino	que	escaló	la	roca.	(187,	el	énfasis	es	mío)

A	continuación	lo	recibe	el	“can	despierto”.	Más	adelante	el	texto	ofrece	una	descripción	del	monte
en	donde	se	alza	el	albergue	de	los	pescadores:	“bárbaro	de	los	bosques,	Polifemo,	/	que	un	ojo,	sol
del	cielo	de	su	frente,	en	un	carbunclo	incluye,	a	quien	el	prado	/	de	flores	es	zodíaco	estrellado”	(188).
Y	luego	se	acude	al	celebérrimo	tópico	del	menosprecio	de	la	corte,	y	la	alabanza	de	la	aldea	por	medio
de	una	visión	antitética:	“Cariño	lo	recibe	aquel	que	mudo	/	juzga	servicios	las	que	son	mercedes,	/
que	a	la	ambición	no	es	cuna	el	barco	rudo	/	ni	a	la	opulencia	halagan	pobres	redes	[…]	que	beba	en
conchas	y	que	coma	en	roble”	(189).	Con	tan	sencilla	hospitalidad	lo	reciben	dos	pescadores,	a	saber:
padre	 e	 hijo	 que	 “albergaron	 a	 Ignacio	 pobremente”	 (189).	 Los	 pescadores	 ofrecen	 a	 Ignacio	 una
rústica	 comida	 que	 él	 convierte	 en	 todo	 un	 banquete.	 Lo	 interesante	 aquí,	 en	 similitud	 con	 los
banquetes	 cortesanos,	 es	 la	 visión	 antitética	 de	 los	 animales	 vivos	 y	muertos;	 perspectiva	 dada	 por
medio	de	un	cuadro	poético	claroscuro,	muy	particular	de	la	estética	barroca	que	le	corresponde:	la
tortuga	 “de	 las	 aguas	 fue	 espuma	 animada,	 /	 o	 pertinaz	 verruga	 de	 algún	 risco”;	 una	 visión	 cuyo
aspecto	de	vulnerabilidad	se	dibuja	versos	adelante,	pues	“ni	el	escollo,	ni	el	agua	que	mal	nada	/	lo
privilegian	del	nudoso	aprisco	/	de	las	redes,	que	hicieron	de	su	presa	/	teatro	dulce	la	prolija	mesa”
(189).	En	 tanto,	 el	 caracol	 “Nudo	de	nácar,	 cuando	no	 cerrado	 /	botón	de	hueso,	desató	nocivo	 el
ostión,	cuyo	seno	regalado	/	breve	de	Venus	fue	hecho	lascivo”,	después	“en	que	la	pira	es	muerto”
(190),	y	las	langostas,	“Coronadas	morrión,	vistiendo	escudos”	van	a	parar	también	a	la	mesa.
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Se	advierte	aquí	que	los	animales	están	dispuestos	como	si	se	los	preparara	para	una	guerra;	para	un
combate:	 la	 tortuga	se	viste	de	arnés	 (anés);	el	pollo	o	cría	de	 la	 tortuga	está	“armado	de	espaldar	y
peto”	 (190);	 las	 langostas,	 armadas	 de	 morrión,	 escudos,	 mallas,	 golas,	 “dardos	 vibrando”	 y
“esgrimiendo	 cuchillas”,	 y	 “las	murallas	 violando	 de	 los	 nudos”	 de	 las	 redes,	 son	 comparadas	 con
Belonas	“de	la	espuma	y	de	las	olas”	(191).	El	cuadro	de	estos	animales	luchando	y	armados	como	si
estuvieran	 dispuestos	 para	 un	 ataque	 defensivo,	 demuestra	 la	 visión	 de	 una	 pugna	 por	 la
supervivencia	que	casi	siempre	es	ganada	por	el	hombre.	Incluso	el	hombre	rústico	–que	vive	en	un
entorno	que	se	ha	calificado	como	bucólico,	es	decir,	en	un	ambiente	casi	que	idealizado,	puesto	que
se	 presenta	 una	 especie	 de	 civilización	 de	 lo	 salvaje–	 ofrece	 estas	 criaturas	 en	 su	mesa	 humilde	 en
donde	 los	 animales	 resultan	 ser	 “teatro	 de	 la	 prolija	 mesa”	 (189);	 “tierna	 lisonja”	 del	 apetito,
“suavísimas	rüinas”	del	paladar	(190).	En	resumen:

Estas,	y	muchas	más	turbas	villanas
que	viven	de	las	grutas	las	aldeas
al	huésped	se	tributan	en	las	vanas
conchas,	que	se	desnudan,	hicoteas.42

Sellan	la	cena,	bellamente	urbanas,
con	sus	flores,	marinas	Amalteas,
dando	en	el	camarón	y	la	sardina
lilio	veloz,	nadante	clavellina.	(191)

El	poeta	ha	introducido	un	catálogo	de	animales	marinos:	la	tortuga	y	su	cría,	el	ostión,	las	langostas,
el	pulpo,	el	camarón,	la	sardina.	Todas	estas	turbas	villanas	se	tributan	en	las	vanas	conchas,	al	parecer
hechas	con	los	caparazones	de	las	hicoteas.	El	poeta	además	ha	introducido	el	pasaje	de	las	Soledades
en	que	el	joven	náufrago	es	recibido	por	unos	pastores,	pero	en	este	caso	lo	ha	llevado	al	exceso	y	ha
hecho	artificio	toda	una	comida	rústica:	es	como	si	tratara	de	mostrar	cómo	muchos	ciudadanos	del
mar	visitan	una	mesa	cortesana.	Pareciera	que	en	este	punto	el	poeta	tampoco	viera	ese	espacio	tan
idealizado,	especialmente	si	 se	mira	cuidadosamente	a	 los	animales	del	agua	puestos	en	esas	octavas
como	una	turba	a	la	defensiva;	y	lo	mismo	ocurre	con	la	calificación	de	vanas	que	el	poeta	otorga	a	las
conchas	sobre	las	que	se	sirven	esos	alimentos.	El	yo	 lírico	deconstruye	así	 la	visión	idílica	del	campo
como	 espacio	 ideal.	 La	 época	moderna	 ha	 cambiado	 el	 espacio	 rural;	 lo	 ha	 hecho	 artificio.	 Así	 lo
demuestran	 las	 naturalezas	 muertas	 en	 la	 mesa,	 al	 igual	 que	 la	 visión	 de	 la	 hicotea:	 una	 tortuga
colombiana	muy	 codiciada	 por	 su	 exquisito	 sabor.	 Este	 animal	 colombiano,	 puesto	 en	 un	 espacio
bucólico	europeo,	rompe	toda	la	visión	de	quietud	ancestral	de	la	arcadia	en	que	el	hombre	vive	en
comunión	con	el	ambiente	natural.	La	hicotea,	junto	con	los	demás	productos	americanos	que	llegan
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a	Europa	puestos	en	el	Poema	heroico,	representa	así	la	imagen	transatlántica	del	comercio;	la	imagen
de	un	ir	y	venir	de	los	productos	americanos	y,	consecuentemente,	se	constituye	como	la	ruptura	de
la	 quietud	 primitiva	 del	 locus	 amoenus.	 Es	 este	 un	 punto	 de	 vista	 eurocéntrico,	 claro	 está,	 pues	 la
naturaleza	ya	no	es	el	sujeto	que	inspiraba	temor,	como	se	veía	en	el	caso	de	los	indígenas,	quienes	la
veneraban	para	su	protección	y	alimento;	quienes	veían	en	ella	el	presagio	de	lo	bueno	y	lo	malo.	La
naturaleza	 deja	 de	 ser	 sacralizada	 en	 América,	 y	 pasa	 de	 ser	 objeto	 de	 veneración	 a	 ser	 objeto	 de
expropiación.	 Ese	 espacio	 ya	 no	 es	más	 poderoso	 que	 la	 voluntad	 del	 hombre,	 sino	 que	 ocurre	 lo
inverso.	Del	oficio	de	la	pesca,	que	ha	sido	descrito	con	toda	minuciosidad	en	el	Poema	heroico,	queda
lo	siguiente:	“en	la	oficina	undosa	de	las	olas	/	el	vulgo	de	los	peces	oprimido”	(193).

De	camino	a	París,	también	se	presenta	otro	escenario	pastoril,	muy	parecido	al	anterior;	marco	en	el
cual	al	poeta	lo	reciben	nuevamente	“el	vigilante	can”	(264)	y	un	anciano	labrador.	Aquí	se	presenta,
una	vez	más,	un	dinamismo	violento	en	la	cocina	del	albergue	del	anciano:

Coronan	el	hogar,	que	lisonjero
cadahalso	es	de	fuego,	en	quien	la	llama,
si	acicalado	no,	cuchillo	es	fiero
de	la	de	olivo	hidalga	gruesa	rama:
cuyo	filo,	ya	blando,	ya	severo,
tanta	caliente	sangre	les	derrama,
cuantos	desata	en	ascuas	encendidas
livores	rojos	y	purpúreas	vidas.	(264)

En	una	maniobra	de	agudeza	por	semejanza,	la	hija	del	labrador	resulta	ser	una	Parca:43	“(si	tan	bello
disfraz	vistió	la	muerte)”	(264),	pues	vibra	“a	un	cuchillo	una	saeta	a	un	cabritillo	que,	en	sus	manos,
vierte/	 de	 espumosos	 rubí	mucho	 cometa”	 (264).	 La	 joven,	 de	manera	 inclemente,	 degüella	 a	 los
“columbinos	pollos”,	 y	 luego	 se	muestra	 la	 imagen	del	 jabalí,	 que	ha	 sido	 cazado	 con	 la	 ayuda	del
perro	 y	 que	 después	 “al	 fuego	 gira	 sobre	 agudo	 hierro,	 /	 al	 pichón	 y	 al	 cabrito	 convecina,	 /	 que
lamidos	del	fuego,	ya	dorados,	/	embarazan	los	fresnos	mal	cavados”	(265).	Se	da	luego	espacio	a	los
vegetales	 como	 el	 ajo,	 “can	mordaz	 del	 huerto	 floreciente”	 que	 quiebra	 sus	 dientes	 en	 la	 carne,	 la
adereza;	y	después	a	la	visión	de	la	leche	que	“densó	al	fuego	su	blancura”	(265).	En	términos	similares
se	muestra	el	mantel	de	“cándido	lino”	y	los	pinos	oprimidos	en	la	mesa,	en	donde	se	sirve	la	lista	de
animales	y	de	alimentos:	la	avellana,	la	nuez	arrugada,	el	higo	de	la	Etiopía,	las	pasas,	el	melón,	la	ruga
“cadáver	de	la	uva	preservada”,	la	dulce	pechuga,	la	granada,	“pelícano	de	frutas”:	una	larga	lista	que
el	 poeta	no	 termina	de	 enunciar:	 “éstas	 y	muchas	más	 (cuyo	 suave	 /	 jugo	 el	 bálsamo	ha	 sido,	 que
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incorruta	/	efímera	la	carne	eximir	sabe	/	a	un	siglo	y	otro	de	la	dulce	fruta),	la	bucólica	mesa	oprimen
grave”	 (267).	 El	 labrador	 emite	 a	 continuación	 un	 discurso	 muy	 similar	 al	 del	 pescador	 italiano;
discurso	en	el	que	presenta	una	disonancia	entre	su	antigua	vida	acomodada	y	la	de	ahora:	“con	breve
arado	poca	tierra	aflijo,	/	que	al	sudor	corresponde	así	oportuna”	(267).	Compara	luego	a	su	hija	con
“Diana	de	los	montes	cazadora”	(267),	que	con	la	ayuda	de	su	perro	da	alcance	y	hiere	al	jabalí	con	el
venablo	de	hierro,	y	al	corzo	con	su	saeta	dentada	(267).	En	tanto,	su	hermano,	un	“Adonis	casto”,	se
dedica	a	la	caza	mayor	(268).	El	anciano	ha	decidido	dejar	al	tiempo	roer	con	su	diente	en	este	tipo	de
vida	aldeana	y	en	su	albergue	rústico	“de	la	retama	mal	abrigado”	(268).	Se	destacan	así	las	alusiones	a
las	figuras	mitológicas	en	plano	de	semejanza	con	 los	hijos	del	 labrador:	Parca,	Diana	y	Adonis,	 los
dos	 últimos	 relacionados	 con	 la	 caza,	muestran	 cierto	 nivel	 de	 primitivismo	 en	 este	 ambiente,	 así
como	también	es	primitiva	la	construcción	rústica	y	tosca	de	la	vivienda,	la	mesa	y	los	platos.

En	 cuanto	 a	 los	 instrumentos	 fabricados	 por	 el	 hombre	 rústico,	 aunque	 en	 un	 nivel	más	 tosco	 y
menor,	se	ven	también	alteradas	las	materias	primas.	Los	árboles	se	convierten	en	viviendas	rústicas;
en	platos	y	asientos,	y	las	conchas	también;	este	trozo	de	ambiente	es	tomado	y	moldeado	según	las
necesidades	del	hombre.	Ya	no	se	trata	así	del	ambiente	manresano,	cuya	cueva	era	moldeada	por	el
mismo	paso	del	tiempo	y	apenas	habitada	por	el	hombre	y	no	alterado	por	el	mismo.	Se	trata	ahora
de	 la	 visión	 de	 un	 primitivismo	 no	 arcádico	 en	 el	 que	 los	 grupos	 humanos	 intervienen	 en	 la
naturaleza,	 la	alteran	y	 la	 transforman,	aunque	no	en	 los	mismos	niveles	que	se	darán	después.	Las
cañas	 de	 los	 árboles	 se	 convierten	 en	 tablas,	 en	 muebles	 toscos	 y	 en	 vasijas	 como	 aquellos	 de	 la
ensalada	de	la	fiesta	de	los	serranos	y	serranas,	mientras	que	en	los	banquetes	cortesanos	los	cedros	se
convierten	 en	 grandes	 mesas.	 En	 este	 tipo	 de	 actividades	 se	 prefigura	 una	 progresiva
instrumentalización	de	la	naturaleza:	“se	toma	un	trozo	de	la	naturaleza	del	lugar	al	que	corresponde
y	se	 le	da	otra	forma”	(Mander	156),	y	eso	es	 lo	que	ha	ocurrido	con	los	bosques	europeos	que	son
llevados	a	la	empresa	bélica	marina	transatlántica.	La	transformación	de	la	naturaleza	se	lleva	a	cabo
en	 todas	 las	 sociedades	 en	 las	 que	 se	 realiza	 una	 manufactura	 comunitaria.	 Sin	 embargo,	 en	 las
sociedades	 que	 están	 ingresando	 al	 capitalismo	 la	 transformación	 de	 los	 recursos	 naturales	 se
acrecienta,	ya	que	de	la	existencia	de	tales	empresas	depende	la	extracción,	y	de	la	reelaboración	de	los
recursos	naturales	tal	desenvolvimiento	dado	a	un	ritmo	cada	vez	más	rápido.	En	el	Poema	heroico	se
esboza	 claramente	 esta	 situación,	 pero	 también	 es	 puesta	 junto	 a	 otras	 en	 un	 esquema	 de
contraposición:	de	tal	modo	se	alude	a	la	del	primitivismo	en	toda	su	extensión,	y	a	la	de	la	opulencia
cortesana.	La	voz	lírica	pone	a	cada	una	de	ellas	en	un	plano	de	negatividad	o	de	idealización:
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Tipo	de	escenario Nivel	de	idealización

Entorno	natural	del	templo	de
Monserrate	y	de	la	cueva	de	Manresa
(libro	segundo)	y	jardín	del	anacoreta
(libro	quinto).

Máximo	nivel	de	idealización.	Tanto	en
santo	como	el	anciano	anacoreta	viven
cooperativamente	con	el	medio	natural.
Los	grupos	humanos	no	parecen
transitar	mucho	por	estos	sitios.	Lo
único	que	marca	una	huella	histórica	es
el	diente	del	tiempo	sobre	la	cueva	o	la
ermita	abandonada.	La	visión	de	la
Arcadia	aparece	casi	que	refulgente.	Es
un	nivel	primitivo,	histórico.	Los
animales	no	huyen	del	humano,	antes
bien,	conmoran	con	él.	Es	un	locus
amoenus	casi	perdido.	Desde	los
Ejercicios	ignacianos	se	lo	contempla
como	una	naturaleza	dispuesta	para	la
meditación;	para	la	contemplación;
para	la	espiritualidad.	El	salvajismo
animal	es	puesto	en	ese	contexto	como
parte	de	un	orden	natural,	y	forma
parte	de	la	visión	primitiva	y	realista
que	se	quiere	comunicar.	Aquí	se	puede
hablar	de	una	visión	de	Naturaleza
sacralizada	no	solamente	en	tanto
espacio	mítico,	sino	también	como
espacio	de	recogimiento	y	penitencia.

Entorno	fiesta	de	serranos	(libro Hay	cierto	nivel	de	idealización,	pero
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Entorno	fiesta	de	serranos	(libro
segundo),	pescadores	(libro	tercero)	y

labradores	(libro	cuarto)	que	reciben	a
Ignacio.

Hay	cierto	nivel	de	idealización,	pero
también	cierto	grado	de	negatividad.	La

idealización	es	puesta	en	boca	de	los
ancianos	(el	pescador	y	el	labrador),
quienes	han	dejado	su	antigua	vida
rodeada	de	lujos	para	dedicarse	al
campo;	a	la	vida	sencilla.	Aquí	se
presenta	el	contraste	de	la	corte	y	la	vida
de	la	ciudad	y	de	la	aldea.	El	hombre
consigue	de	su	propia	mano	los
productos	que	lo	alimentan.	Sin
embargo,	los	animales	del	ambiente	y
los	vegetales	luchan	por	su	vida.	El
poeta	se	vale	de	amplias	listas	de
animales	y/o	vegetales,	y	muestra	su
visión	antitética	del	animal	vivo	o
vegetal	que	van	a	parar	al	recipiente	de
fresno	o	la	concha,	por	medio	de	un
dinamismo	salvaje	y	defensivo.	Después
se	los	verá	como	naturalezas	muertas
derrotadas	y	dispuestas	para	los
comensales	de	los	banquetes.	Es	un
nivel	semiprimitivo;	rústico.	Los
animales	huyen	de	las	redes	de	los
pescadores.	Se	muestra	así	el	campo
ruralizado	(barcas,	redes,	viviendas
hechas	de	las	cañas	de	los	árboles,
aunque	sea	todo	ello	muy	tosco).	La
naturaleza	es	vista	como	instrumento
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naturaleza	es	vista	como	instrumento
primitivo,	pero	también,	como

instrumento	que	es,	se	empieza	a
desacralizar.	Hay	además	cierta
degeneración	del	mundo	bucólico,
aunque	el	espacio	es	casi	ideal.	En
síntesis,	los	campos	del	pescador	y	del
labrador	son	los	lugares	de	caza	brutal,
pero	van	de	la	mano	de	una	sencillez	y
tosquedad	casi	primitivas.

Naturalezas	muertas,	adiestramiento
cortesano	(cetrería)	para	la	caza	(libro
primero),	inclusión	del	reino	mineral,
en	los	ambientes	cortesanos	y	los	templos
lujosos	(libros	primero,	segundo,	tercero
y	cuarto);	naturaleza	instrumentalizada
para	los	fines	de	Conquista	y	expoliación
(libro	tercero	y	libro	quinto).

Máximo	nivel	de	negatividad.	Los
animales,	vegetales,	flores	y	demás
materias	primas	(forestales,	minerales)
vienen	a	saciar	excesos	y	fines
puramente	ornamentales	que	van	más
allá	de	las	necesidades	básicas.	El
catálogo	de	productos	es,	en	estos	casos,
llevado	a	un	exceso	hiperbólico.	Las
listas	parecen	un	microcosmos	natural
visitado	hasta	por	los	más	inesperados
animales:	“rara	suma”;	las	deidades
primitivas	despueblan	todos	sus
jardines,	perdiendo	así	toda	su
funcionalidad	mítica	y	pasando	a
adquirir	una	función	ornamental
simbólica	en	el	espacio	del	poema;	las
aves	se	desnudan	de	todo	su	plumaje	y
hay	un	desfile	globalizado	de	flores	de
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hay	un	desfile	globalizado	de	flores	de
todo	el	mundo,	de	animales	de	todo	el

mundo	y	de	minerales	de	todo	el
mundo.	Es	un	ambiente	de	la
modernidad	temprana,	del	capitalismo
incipiente.	Aquí	los	animales	son
puestos	directamente	muertos	en	la
mesa	para	los	comensales.	La	naturaleza
ha	perdido	todo	su	valor	sagrado.	La
visión	espiritual	de	los	Ejercicios…	se
pone	en	confrontación	con	lo
cortesano;	la	visión	de	la	naturaleza
como	criatura	divina,	como	punto	de
reflexión,	está	completamente	perdida.
La	naturaleza	es	objeto	que	se	ha
desacralizado	por	completo.	El	campo
del	poder	es	visto	como	el	ente
patrocinador,	desacralizador	y
financiador	de	la	trasformación	y
destrucción	de	la	naturaleza.

El	lujo	y	la	sensualidad	en	el	Poema	heroico.	La
contradicción	y	la	subversión	barrocas	en	la

evaluación	domingueña

En	el	preámbulo	del	Poema	heroico,	el	yo	poemático	habla	de	su	empresa	escritora	en	términos	de	una
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hazaña	y	de	su	letra	como	si	se	tratara	de	una	gema.	De	igual	modo,	como	se	hizo	mención	en	páginas
anteriores,	aquello	está	relacionado	con	el	trabajo	arduo	que	el	poeta	invertiría	en	cada	palabra:	“en
cada	letra	gastaré	un	diamante”	(Domínguez	Camargo	1986,	39).	Tal	agudeza	por	semejanza	también
puede	remitir	al	 lector	al	 lujo	que	ha	 sido	aludido	por	 la	palabra	en	muchas	descripciones;	no	 solo
descripciones	de	 escenarios,	 sino	 también	de	 figuras,	 entre	 ellas	 los	 íconos	 religiosos	 femeninos.	En
vista	 de	 la	 importancia	 de	 este	motivo	 dentro	 del	Poema	heroico,	 a	 continuación	 se	 presentarán	 y
explicarán	algunos	de	esos	cuadros	de	 lujo,	y	 se	pondrán	dichos	cuadros	en	relación	con	 la	apuesta
estética	del	poeta.

En	 el	 canto	 primero	 del	 Poema	 heroico	 se	 relata	 que	 el	 niño	 nace	 en	 un	 establo:	 “a	 otro	 Cristo
presente	otra	María,	/	y	un	establo	ya	escucha	lacrimante	/	en	el	pesebre	a	Ignacio”	(42).	Sin	embargo,
inmediatamente	después	de	ese	episodio,	que	ha	sido	sacado	de	las	biografías	(Nieremberg),	se	pinta
el	 lujo	 de	 su	 cuna	 y	 de	 su	manta	 con	materiales	 y	 encajes	 traídos	 de	 diferentes	 partes	 del	mundo:
“Cuanta	Aracnes	hiló	nieve	en	Holanda,	/	cuanta	lana	embriagó	de	púrpura	el	tirio;	cuanto,	de	hilo
en	la	prolija	randa,	/	a	los	ojos	labró	Flandes”	(42).	Después	se	presenta	la	cuna	“nevada	en	perlas	una
y	otra	zona”	y	la	sensual	figura	materna,	la	cual	está	relacionada	también	con	el	lujo:	“en	aquel	Potosí
de	 la	 hermosura,	 /	 venas	 de	 plata	 no,	 de	 ambrosía	 pura”	 (43).	 Las	 venas	 del	 Potosí,	 lugar	 muy
conocido	por	 su	 riqueza	argentífera,	 vienen	a	 conformar	el	punto	de	 comparación	de	 las	venas	del
pecho	 de	 la	 madre	 y	 de	 la	 riqueza	 de	 su	 sabor;	 rasgo	 con	 el	 que	 se	 empieza	 a	 vislumbrar	 una
predilección	 del	 yo	 lírico	 por	 representar	 la	 figura	 humana	 en	 términos	 de	 lujo	 eidético.	 En
concordancia,	en	el	bautismo	se	dibuja	la	indumentaria	ignaciana,	de	nuevo	en	términos	de	agudezas
por	semejanza	y	de	agudezas	por	exageración:	su	toga,	tejida	por	la	misma	Minerva,	“aún	ignorada	a
Roma”;	el	oro	domado	en	hebras	en	Milán,	y	el	ovillo	descogido	en	Murcia	(47).	Relacionada	con	el
lujo	también	está	la	descripción	de	los	adornos	florales,	aderezos	ya	explicados	en	el	apartado	sobre	el
campo	del	poder	 según	el	uso	que	el	poeta	hace	de	agudezas	por	exageración:	 es	 como	si	 la	misma
Flora	 se	 hubiera	 encargado	de	 despoblar	 todos	 sus	 jardines,	 y	 como	 si	 los	 astros	–o	 las	 flores–	 del
firmamento	 verde	 numeroso	 fueran	 a	 poblar	 la	 pila	 bautismal	 de	 Ignacio.	 Luego,	 “el	 dosel
majestuoso	de	brocado,	albergue	propio	de	real	corona”	(49)	que	ve	al	niño	desnudarse	y	disponerse
para	 el	 bautismo,	 lo	 ve	 también	 “volar	 al	 Jordán”	 (49);	 y	 páginas	 después	 se	 muestra	 la	 bella	 y
sugerente	descripción	del	niño	al	contacto	con	el	agua:	“Al	agua	el	niño	la	cabeza	inclina,	[…]:	en	cada
pelo	un	rayo	le	examina	/	a	la	melena	que	lamió	dorada”.

En	el	canto	segundo	del	libro	primero	se	hace	un	cuadro	todavía	más	sugestivo	de	la	apariencia	física
del	 infante.	 Se	 refiere,	 de	 nuevo,	 a	 la	 belleza	 por	 medio	 de	 una	 agudeza	 por	 exageración:	 “Su
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hermosura	a	 los	rayos	del	aurora	/	y	al	mismo	sol	eclipsa	por	su	exceso,	/	si	bien	 la	edad	su	pompa
abrevia	ahora”	(57).	Y	cuando	el	niño	ha	crecido	se	hace	alusión	a	“la	inundada	frente	en	crespos	rayos
/	un	año	le	tejió	de	doce	abriles,	/	y	otro	le	encadenó	de	doce	mayos”	(58),	al	igual	que	a	su	fortaleza
física:	“Suavemente	membrudo	el	joven	era,	/	si	armado	Adonis,	si	vestido	Marte;	/	sortijosa	tejió	su
cabellera	[…]	al	culto	aliño	en	que,	estudiosa,	el	arte	/	ámbares	muchos	le	peinó	dorados	/	o	le	adobó
crepúsculos	hilados”	(60).

Luego	 de	 haberle	 prometido	 ir	 a	 visitarla	 en	Monserrate,	 en	 el	 canto	 segundo	 del	 libro	 segundo
Ignacio	tiene	una	visión	de	 la	Virgen.	En	ese	punto	el	cuerpo	de	 la	Virgen	conforma,	 junto	con	su
indumentaria,	 todo	 un	 microcosmos,	 y	 ese	 microcosmos	 representa	 a	 su	 vez	 una	 concepción	 de
mundo	que	reúne	lo	barroco	y	el	cosmos	moderno.	Vale	la	pena	recordar	que	precisamente	en	este
período	–el	barroco–	se	forja	el	mundo	moderno.	La	visión	de	la	Virgen	es	todo	un	recorrido	marino
y	solar,	pero	también	es	lujo	en	exceso:	la	Virgen	llega	en	un	lujoso	carro	dirigido	por	arcángeles	que
inunda	la	tierra	“en	piélagos	de	fúlgidas	centellas,	/	en	cuyas	ondas	muchos	querubines	/	sin	vestirse
de	escama	son	delfines”	(118).	Después	se	pasa	a	un	cuadro	anatómico	de	la	Virgen,	por	mediación	de
un	artificio	poético	compuesto	de	metáforas	celestes,	marinas,	forestales,	animales	y	vegetales:	“Nilo
es	de	oro	el	cabello,	al	sol	bruñido”,	que	está	dividido	en	cien	venas	que	son	a	su	vez	comparadas	con
ondas	por	el	impacto	del	viento;	la	oreja	es	comparada	con	un	“caracol	torcido”,	y	los	adornos,	doce
estrellas	que	nadan	a	las	orillas	de	ese	río	de	pelo.44	La	frente,	anegada	por	las	corrientes	del	pelo,	es
entonces	comparada	con	una	isla	de	nieve	“de	alternas	ondas	de	oro	repetida”,	“en	piélagos	de	soles
sumergida”,	y	las	cejas	son	“dos	corvos	de	la	luna”.	Sus	ojos	“dos	fúlgidos	luceros”	en	los	que	nadan
sus	niñas,	“Sirenas	del	zafiro”.	En	tanto,	la	nariz	entre	los	ojos	es	“estrecho	de	marfil”;	las	mejillas	“si
no	botón	de	nieve	a	los	despojos	/	de	dos,	de	plata	y	púrpura,	alamares	/	que	en	ellas	se	entretejen,
cuyos	 rayos	 /	 rosas	 de	 abriles	 son,	 lilios	 de	 mayos”,	 y	 la	 boca	 purpúrea,	 cuna	 de	 coral	 “en	 que
durmiera	 en	 perlas	 el	 oriente”	 o	meandro	 breve	 de	 carmín	 “adonde	 /	 turba	 de	 cisnes	 cándidos	 se
esconde”.	Se	muestra	así	también	el	sol,	que	duerme	“en	el	hoyuelo	de	su	barba	bella”	(119);	su	cuello
“coluna	de	alabastro;	la	azucena,	imperfecta	copia	de	su	mano,	y	el	niño	Jesús,	que	con	su	cabello	de
diamante	 se	 eslabona	 al	 cuello	 de	María.	Después	 se	 pasa	 a	 un	 cuadro	 del	 vestido	 de	 la	Virgen:	 la
túnica	augusta	que	defiende	sus	pechos,	“dos	cúpulas	del	templo	de	hermosura:	dos	pomos	[…]	dos
Potosís	de	la	beldad	más	pura”	(120);	su	manto	tejido	de	zafir,	“azul	undoso	piélago	tejido”	(121).

Este	cuadro	pictórico,	que	abarca	trece	octavas,	teje	variados	campos	semánticos	que,	al	igual	que	el
cuerpo	zaherido	de	Cristo	en	el	romance	“A	la	pasión	de	Cristo”,	están	referidos	al	mundo	natural.
Las	 palabras	 que	 conforman	 el	 campo	 semántico	de	 lo	 celeste	 serían:	 “sol”,	 “viento”,	 “esplendor”,
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“estrellas”,	 “corrientes”,	 “soles”,	 “luna”,	 “albor”,	 “luceros”,	 “noches”	 y	 “luz”.	 El	 acuoso:	 “Nilo”,
“inunde”,	 “orillas”,	 “onda”,	 “nada”,	 “isla”,	 “piélagos”,	 “sumergida”,	 “Sirenas”,	 “meandro”	 y
“undoso”.	 El	 forestal:	 “nieve”,	 “cogollos”	 “palma”,	 “ramas”,	 “adelfa”,	 “azahares”,	 “rosas”,	 “lilios”,
“jazmín”,	 “hiedra”,	 “azucena”,	 “pomos”	 y	 “ruga”.	 El	 animal:	 “caracol”,	 “lince”,	 “marfil”.	 Y	 el
mineral:	“oro”,	“perlas”,	“zafiro”,	“diamante”	y	“plata”.

Estos	campos	convergen	en	el	cuadro	de	visión	de	la	Virgen.	Los	símbolos	espectaculares;	el	símbolo
solar	–el	oro–	son	parte	de	los	ríos	y	de	los	mares,	cruzándose	de	esa	forma	los	campos	celestes	y	el
mineral	con	el	acuoso:	“Nilo	es	de	oro”	(118),	“alternas	ondas	de	oro”	(118),	“piélagos	de	soles”	(118),
“Sirenas	 de	 zafiro”	 (119),	 “Estrecho	 de	marfil	 […]	 a	 los	 dos	mares”	 (119),	 “Talar	 el	manto	 de	 zafir
tejido,	 […],	 le	 ha	 inundado,	 /	 azul	 undoso	 piélago”	 (121).	 Así,	 el	 campo	 semántico	 acuoso	 llega	 a
formar	parte	 predominante	 del	 cuadro;	 un	paisaje	 que	 adquiere	 un	 animismo	 tal	 que	parece	 estar
siempre	en	continuo	movimiento.	La	visión	de	oro	y	de	zafiros	en	movimiento,	dada	por	medio	de
un	 isomorfismo	 acuático,	 lleva	 al	 lector	 a	 una	 imagen	mineral	 de	 traslado	 acuoso	 que	 puede	 estar
conectada	con	una	visión	transatlántica	del	comercio	y	del	arte.	El	cuerpo	de	la	Virgen	conforma	así
un	 recorrido	 que	 lleva	 los	 ojos	 del	 lector	 a	 distintos	 lugares	 del	mundo:	 Egipto	 –con	 el	Nilo–,	 el
Oriente	–cuando	alude	a	las	perlas	que	visten	a	la	Virgen–,	el	Potosí	americano,	la	Etiopía	africana.
Así	 ocurrirá	 después	 con	 la	 Virgen	 del	 templo	 de	Monserrate,	 ya	 aludida	 en	 otro	 apartado.	 Esta
Virgen,	es	aderezada	también	con	los	diamantes	“que	el	oriente	cría”	(128),	las	esmeraldas	de	Muzo,
“(venas	de	verde	luz,	que	ardua	porfía	/	en	tan	copiosos	derramó	caudales”,	“las	perlas	que	anegaron
lo	bordado”	y	las	lámparas	hechas	con	la	plata	del	Potosí:	“Navega,	en	cuanto	espacio	se	dilata	/	una
lámpara	y	otra	suspendida,	/	el	culto	Potosí	en	naves	de	plata	/	el	piélago	del	viento”	(129).	En	las	dos
representaciones	de	la	Virgen,	esa	visión	de	materiales	preciosos,	que	es	coligada	con	la	contemplación
de	ondas	 y	piélagos,	 remite	 a	 la	 visión	de	un	globo	 en	movimiento;	de	un	globo	 conectado	 en	 ese
momento	por	 el	 elemento	 emperador	de	 la	 tierra:	 el	 agua.	Los	mares,	desde	 el	Descubrimiento,	 se
convertirán	en	un	medio	importante	de	contacto	comercial,	pero	especialmente	cultural.

En	 otro	 plano,	 las	 vírgenes	 del	 Poema	 heroico	 son	 adornadas	 con	 oro,	 perlas	 del	 oriente,	 zafiros,
diamantes	y	esmeraldas	traídas	del	Muzo	del	poeta,	al	igual	que	con	la	plata	del	Potosí.	Aquello	que
se	 transmite	 a	 Ignacio	 no	 es	 simplemente	 una	 visión	 milagrosa,	 sino	 que	 se	 trata	 de	 una	 visión
alegórica	del	mundo	moderno.	La	comunicación	transatlántica	lleva	consigo	el	importe	del	comercio:
los	minerales	que	han	sido	llevados	a	Europa	de	América	y	las	perlas	del	Oriente,	y	la	mejor	efigie	de
traslado	corresponde	con	una	 imagen	ondulante:	un	“piélago	undoso”,	para	utilizar	una	expresión
cara	al	autor.	Asimismo,	 los	diferentes	 referentes	espaciales	muestran	un	contacto	 intercultural	y	 la
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imagen	de	los	pechos	de	la	Virgen,	como	ya	lo	ha	sido	la	de	la	madre	de	Ignacio,	se	muestra	pintada
con	una	agudeza	por	semejanza	que	compara	sus	venas	a	las	venas	argentíferas	del	Potosí:	hacen	así
una	inclusión	de	América	que,	a	pesar	de	su	índole	subalterna,	llega	a	formar	una	parte	del	arte	que
ocupa	este	estudio.	Libros	después,	cuando	el	poeta	pinta	la	belleza	del	joven	parisiense	Julio,	utiliza
una	referencia	americana	en	la	que	el	pavón	ostentoso	americano	sella	todos	sus	ojos	en	los	del	joven,
entre	referencias	al	fénix	de	la	Arabia	y	el	muy	legendario	cisne	(299).	Según	Mayers,	la	imagen	de	la
visión	de	la	Virgen	y	la	del	viaje	de	las	columnas	de	Minerva	hasta	las	Indias	–que	recrea	los	estudios
de	Ignacio	en	París–,	obligan	al	lector	a	construir	la	realidad/verdad	de	estos	íconos	desde	diferentes
localidades	 en	 los	 continentes	 colonizados	 por	 Europa,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 deja	 entrever	 que	 la
construcción	de	la	verdad	no	es	propia	de	Europa,	sino	que	se	despliega	de	ese	mundo	colonizador	al
mundo	colonizado	(2010,	64).	Asimismo,	se	presenta	una	visión	mixta	del	arte	en	el	que	diferentes
componentes,	entre	ellos	el	americano,	entran	ahora	como	tropo	de	la	figura	de	la	Virgen.	Ya	después
de	 la	producción	del	Poema	heroico,	 se	 introducirán	 elementos	verdaderamente	mestizos	 en	 el	 arte
barroco,	como	vírgenes	indígenas	y	negras;	aspectos	que	enriquecen	aún	más	los	íconos	religiosos.

Las	imágenes	de	las	vírgenes	del	Poema	heroico	–que	han	sido	sacadas	de	los	cuadros	barrocos	y	de	las
esculturas	de	los	templos	barrocos,	pintadas	de	oro,	de	marfil,	de	diamantes,	de	perlas	del	oriente,	de
zafiros	y	de	corales,	muchos	de	ellos	piélagos,	ríos,	mares,	venas	de	plata,	rocas	de	marfil,	mantos	de
zafiro,	como	un	piélago	undoso–	sugieren	de	 igual	modo	el	 lujo	excesivo:	“con	quien	de	oriente	el
opulento	 grano,	 /	 no	 es	 pobre,	 no,	 sino	 la	 misma	 inopia”	 (Domínguez	 Camargo	 1986,	 120).
Simultáneamente	 revelan	 un	 marcado	 contraste	 con	 la	 austeridad	 ignaciana,	 mostrando	 así	 una
pronunciada	 contradicción	 entre	 la	 predicación	 de	 la	 vida	 austera	 y	 sencilla	 de	 los	 Ejercicios
espirituales,	 y	 los	 escenarios	 de	 adoración	 que	 han	 sido	 erigidos	 desde	 el	 campo	 del	 poder	 en	 ese
momento.	 Para	 el	 lector	 queda	 la	 contradicción	 que	 se	 sitúa	 entre	 la	 palabra	 ignaciana	 y	 las
lujosísimas	 imágenes	 de	 las	 vírgenes	 que	 el	 poeta	 pinta	 para	 sí	mismo	mediante	 diversas	 agudezas,
entre	ellas,	las	agudezas	por	exageración.

Pero	la	imagen	acuosa	inquieta	de	los	miembros	de	la	Virgen	puede	también	estar	relacionada	con	el
romance	“A	un	salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”,	en	el	que	 las	aguas	simbolizan	un
tránsito:	 en	 este	 caso	un	 tránsito	 catamorfo	 aleccionador,	un	 tránsito	de	 caída;	 y	 es	que	 el	 agua	ha
simbolizado	para	el	ser	humano,	desde	antiguo,	un	tránsito;	un	continuo	devenir.	Así	pues,	la	estética
barroca	ha	asumido	esa	imagen	alegórica	para	demostrar	la	inestabilidad	de	un	mundo	resquebrajado.
En	el	Poema	heroico	 la	pintura	de	tanta	riqueza	flotante	es	también	en	cierto	modo	una	alegoría	de
cuán	 inseguras	 resultan	 ser	 las	 posesiones	materiales	 para	 quien	 las	 posee;	 en	 este	 caso	 el	 imperio
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español.	Durante	la	época	en	que	el	poeta	acomete	la	producción	de	su	obra,	el	imperio	español	ya	se
ha	empezado	a	resquebrajar:	las	continuas	derrotas	frente	a	Francia,	como	el	mismo	Poema	heroico	lo
demuestra,	no	cesarán,	y	España	empezará	a	perder	todo	su	poderío	como	potencia	marítima,	hasta
que	finalmente	muchos	de	los	tesoros	que	esta	nación	les	ha	quitado	a	las	Américas	lleguen	a	parar	en
manos	de	Inglaterra,	que	es	su	sucesora.

Pero	el	contraste	con	la	vida	ignaciana	va	aún	más	allá	del	lujo	que	transmiten	las	imágenes	corporales
y	de	la	inestabilidad	que	alegorizan.	Cuando	Ignacio	termina	de	componer	sus	ejercicios	espirituales,
el	poeta	se	refiere	a	ellos	en	estos	términos:	“Breve	selló	volumen	que	intitula	/	o	Ejercicios	[…]	Libro
que	concordó,	en	cada	semana	/	de	aquellas	cuatro	del	volumen	breve	[…];	y	con	luz	no	humana	/	en
cada	letra	tanto	fuego	embebe”	(Domínguez	Camargo	1986,	149).	En	estos	versos	se	alaba	la	concisión
y	claridad	de	 los	Ejercicios	espirituales,	 los	cuales	piden	a	quien	 los	recibe	escribir	de	manera	clara	y
breve	 todas	 sus	 contemplaciones:	 “que	 la	 persona	 que	 da	 a	 otro	 modo	 y	 orden	 para	 meditar	 o
contemplar,	 debe	 narrar	 fielmente	 la	 historia	 de	 la	 tal	 contemplación	 o	 meditación,	 discurriendo
solamente	por	 los	punctos	con	breve	o	sumaria	declaración”	(1).	Como	deja	en	evidencia	el	estudio
del	Poema	heroico,	las	elecciones	composibles	que	le	corresponden	–entre	ellas	el	trastrocamiento	de
la	sintaxis–,	dan	lugar	a	la	oscuridad	semántica,	así	como	las	abundantes	y	profusas	descripciones	de
ambientes,	 figuras	 y	 escenarios	 lujosos	 dan	 lugar	 por	medio	 de	 la	 urdimbre	 de	 diferentes	 tipos	 de
agudezas	–metáforas,	 exageraciones,	disonancias,	 etc.–	a	otra	contradicción.	Sin	embargo,	ahora	 tal
condición	sucede	en	el	plano	del	uso	de	la	palabra:	el	tratamiento	que	corresponde	al	medio	verbal	se
liga	con	un	quiebre	total	de	la	concisión	ignaciana	de	los	Ejercicios	espirituales,	que	explica	al	lector	los
pasos	para	limpiar	su	conciencia	y	así	llegar	a	la	aprobación	divina	durante	aproximadamente	cuatro
semanas.	Cabe	 recordar	que	 el	 documento	 indica	día	por	día	 los	 ejercicios	 a	 tener	 en	 cuenta,	 y	 los
momentos	 del	 día	 para	 hacer	 esos	 ejercicios;	 además,	 se	 dice	 qué	 hacer	 en	 casos	 de	 tentación	 o	 de
progreso	 acelerado;	 cómo	 efectuar	 con	 la	 imaginación	 las	 contemplaciones,	 especialmente	 aquellas
relacionadas	 con	 la	 vida,	 ministerio	 y	 sufrimiento	 de	 Cristo,	 así	 como	 también	 se	 da	 lugar	 a	 las
adiciones,	las	repeticiones,	los	ayunos,	los	castigos,	las	limosnas,	las	oraciones,	los	preámbulos	de	cada
ejercicio,	los	coloquios	y	las	oraciones.	Con	todo,	el	lector	no	tiene	porqué	temer	ahogarse	en	este	mar
de	 ejercicios,	 pues	 Ignacio	 lo	 guía	 por	 medio	 de	 la	 claridad	 de	 su	 lenguaje	 y	 de	 los	 ejemplos.	 En
oposición	a	esta	claridad	esquemática	ignaciana,	se	encuentran	la	oscuridad	poética	domingueña,	para
nada	 austera	 desde	 el	mismo	 ensamblaje	 verbal	 hasta	muchas	 de	 sus	 significaciones;	 las	 continuas
distracciones	del	eje	de	la	vida	de	Ignacio;	el	carácter	ornamental	de	muchas	de	sus	descripciones;	las
prolongadísimas	 listas	 de	 productos	 naturales,	 así	 como	 las	metáforas	 gongorinas	 que	 son	 llevadas
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aún	más	 al	 exceso.	 Con	 lo	 anterior,	 tomando	 en	 préstamo	 las	 palabras	 de	Gimbernat,	 el	 texto	 de
Domínguez	“subvierte	ciertas	prácticas	discursivas	vigentes	en	el	ámbito	de	su	producción”	(527).	Así,
la	escritura	del	Poema	heroico	 se	convierte	en	cierta	 forma	en	un	modo	de	evadirse	de	 las	presiones
limitadoras	 o	 represivas	 del	 poder,	 entre	 ellas,	 las	 de	 la	 orden	 de	 los	 jesuitas,	 y	 asimismo	 forja	 un
escenario	 para	 ponderar	 la	 necesidad	 de	 la	 imaginación	 y	 la	 inteligencia	 como	 fuerzas	 de	 cambio
(Gimbernat	531).	Por	tal	subversión,	barroca	por	demás,	Gimbernat	aduce	en	consonancia	con	Meo
Zilio	una	posible	intención	de	la	Compañía	de	Jesús	de	acallar	los	versos	del	poeta	santafereño,	tal	vez
una	 vez	 que	 han	 sido	 descubiertas	 ciertas	 pautas	 subversivas,	 que	 no	 es	 posible	 ver	 de	 buenas	 a
primeras,	pero	que	son	claras	tras	una	lectura	detenida	de	la	obra	(524).

Por	 supuesto,	 esta	 subversión	 que	 tiene	 lugar	 con	 los	 Ejercicios	 espirituales,	 elaboraciones	 muy
admiradas	por	el	poeta,	corresponde	exclusivamente	al	plano	de	la	palabra,	y	obedece	a	una	intención
ideológica:	 el	 autor	 debe	 acudir	 al	 ornamento;	 a	 la	 hipérbole;	 al	 enrevesamiento	 sintáctico,	 para
mostrar	dentro	de	su	toma	de	posición	un	mundo	contradictorio,	confuso	y	a	la	vez	inestable.	A	ello
deberá	 acudir	 también	para	mostrar	 el	uso	y	 abuso	de	 los	 recursos;	 el	 lujo	 refinado	de	 los	 espacios
simbólicos	del	campo	del	poder,	y	 la	contradicción	misma	de	ese	espejismo.	Lo	mismo	servirá	para
poner	 en	 evidencia	 cierta	 incoherencia	 misma	 con	 la	 predicación	 y	 la	 vida	 ignaciana,	 y	 cierta
incongruencia	entre	la	palabra	y	la	acción.	Con	todo,	aquel	conjunto	será	también	útil	para	poner	en
evidencia	su	fascinación-repulsión	por	el	ornamento,	al	igual	que	para	magnificar	la	misma	vida	del
santo,	 y	 hacer	 más	 difícil	 a	 sus	 censores	 la	 comprensión	 de	 su	 –en	 cierta	 forma–	 subversiva
evaluación.	 Por	 consiguiente,	 puede	 sostenerse	 que	 la	 austeridad	 literaria	 ignaciana	 no	 funciona
como	medio	verbal	de	expresión	de	la	apuesta	literaria	domingueña:	no	sirve	a	su	propósito.	Es	por
eso	que	el	poeta,	muy	acertadamente,	se	ha	posicionado	en	la	estética	culterana	gongorina,	que	es	más
acorde	con	su	evaluación.

1.	 Aquí,	por	supuesto,	 se	refiere	a	Ignacio	de	Loyola,	nacido	en	Vizcaya,	guerrero	en	 lo
bélico	y	en	lo	religioso.↩

2.	 Hijo	de	Dédalo	y	de	Náurate,	esclava	de	Minos.	Este,	enfurecido,	encerró	a	Dédalo	y	a
su	hijo	en	un	laberinto,	puesto	que	el	primero	había	enseñado	a	Ariadna	cómo	podía
encontrar	 Teseo	 su	 camino	 en	 dicho	 laberinto.	 Teseo	 logró	 hallar	 el	 camino	 y	 dar
muerte	al	Minotauro.	Dédalo,	tan	recursivo	como	siempre,	fabricó	unas	alas	para	huir
en	compañía	de	su	hijo;	las	alas	fueron	fijadas	con	cera	en	los	hombros	de	su	hijo	y	en
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los	suyos,	y	así,	los	dos	se	dieron	a	la	huida.	Dédalo	había	advertido	a	su	hijo	el	peligro
que	comportaba	o	bien	el	volar	demasiado	alto	–pues	la	cera	se	derretiría	y	perdería	sus
alas–,	o	bien	el	volar	demasiado	bajo,	pues	 el	mar	haría	 lo	mismo	con	 sus	aguas.	Sin
embargo,	 Ícaro,	 desacatando	 los	 consejos	 de	 su	 padre,	 voló	 tan	 alto	 que	 la	 cera	 se
derritió,	perdió	sus	alas	y	cayó	al	mar	(Grimal	278).↩

3.	 A	 partir	 de	 este	 momento	 se	 alude	 mayormente	 a	 las	 octavas,	 aunque	 también	 se
trascriban	en	algunos	casos	los	números	de	páginas.↩

4.	 Según	Eusebio	Nieremberg	y	Pedro	Ribadeneyra,	Ignacio	visita	“la	corte	de	los	Reyes
Católicos”	(páginas	6	y	19,	respectivamente).↩

5.	 Asimismo	lo	ha	hecho	Góngora,	quien	presenta	una	visión	antitética	de	la	vida	pastoril
y	 de	 la	 vida	de	 la	 corte	 cuando	 el	mancebo	náufrago,	 después	 de	haberse	 salvado	de
ahogarse	 en	 el	 mar,	 arriba	 a	 la	 cabaña	 de	 unos	 pescadores;	 ocasión	 que	 el	 poeta
aprovecha	para	 introducir	un	 apóstrofe	 a	 este	 sencillo	 estilo	de	 vida	 en	 el	 cual	ni	 “el
moderno	 artificio”,	 ni	 la	 “adulación”,	 ni	 la	 “envidia”	 pueden	 entrar	 (241,	 242).	 La
diferencia	es	que	el	neogranadino	relaciona	los	excesos	de	la	corte	con	la	expoliación	de
la	 Conquista,	 y	 que	 ha	 puesto	 aquello	 a	 la	 cabeza	 de	 su	 invectiva.	 Esto	 tampoco	 es
nuevo	 en	Góngora:	 el	 tema	 de	menosprecio	 de	 corte	 y	 alabanza	 de	 aldea	 había	 sido
puesto	en	 consideración	antes	por	otros	 escritores	 como	Fray	Antonio	de	Guevara	y
Fray	Luis	de	León.↩

6.	 La	cita	textual	reza:	“el	cual	pudo	tanto	con	sus	palabras,	que	los	animó	y	puso	coraje
para	 resistir	hasta	 la	muerte	al	 francés”	 (Ribadeneyra	6).	Las	palabras	de	exhortación
ignacianas	a	los	desalentados	soldados	españoles	están	sacadas,	entonces,	de	la	tradición
épica	y	de	la	imaginación	del	yo	poemático.↩

7.	 “Rompiendo	nubes,	cielos	escalando,	/	del	cuerpo	ya	depuesta	la	pihuela,	/	el	Empíreo
sagrado	 penetrando,	 /	 a	 la	 corte	 de	 Dios	 Ignacio	 vuela,	 /	 y	 al	 trono	 se	 presenta,
venerando,	/	de	aquella,	que	a	los	suyos	se	revela,	/	deidad	que,	coronada	de	despojos,	/
es	dulce	hidropesía	de	los	ojos”	(1986,	158).↩

8.	 Tomado	 también	 del	 inicio	 de	 la	 primera	 de	 las	Soledades	 de	Góngora,	 cuando	una
familia	de	pescadores	recibe	al	mancebo	recién	devuelto	por	el	mar	(241).↩
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9.	 A	lo	Góngora,	quien	inicia	sus	Soledades	así:	“Era	del	año	la	estación	florida	/	En	que	el
mentido	robador	de	Europa”	(240).↩

10.	 En	su	estudio	sobre	La	educación	sentimental	de	Flaubert,	Pierre	Bourdieu	ubica	tres

posiciones	en	el	momento	de	la	producción	de	la	obra	(siglo	XIX):	el	arte	burgués	(el
arte	comercial,	sometido	a	las	aspiraciones	del	público);	ante	él,	el	arte	social	o	realismo
social	(que	recurre	a	 las	etiquetas	de	 la	época),	y	el	arte	por	el	arte,	en	oposición	a	 los
dos	 anteriores	 (Bourdieu	 1995,	 113).	Dentro	 de	 este	 último	 debe	 ubicarse	 a	 Flaubert.
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 ejemplo	 anterior	 y	 que	 el	 “campo	 es	 una	 red	 de	 relaciones
objetivas	 entre	 posiciones	 objetivamente	 definidas	 –en	 su	 existencia	 y	 en	 las
determinaciones	que	ellas	 imponen	a	sus	ocupantes–”	(Bourdieu	1989,	4),	 se	 toma	 la
posición	 del	 escritor	 como	una	 estética	 o	 corriente	 de	 la	 cual	 forma	parte	 junto	 con
otros	escritores.	En	un	primer	momento,	se	podría	pensar	en	el	barroco,	pero	dado	que
el	 concepto	 de	 barroco	 es	 tan	 amplio	 y	 tan	 contradictorio,	 además	 de	 considerarse
como	un	 estilo	 de	 época	 en	muchos	 casos	 (Wölfflin	 42;	Hatzfeld	 107)	 –que	 incluye
variadas	 manifestaciones	 en	 el	 arte	 como	 la	 pintura,	 la	 escultura,	 la	 arquitectura,
además	de	 la	 literatura,	 e	 inclusive,	yendo	más	allá,	habiendo	sido	considerado	como
eón	o	constante	del	arte	que	se	repite	de	manera	particular	en	diferentes	épocas	(D’Ors
99)–	este	trabajo	opta	por	ubicar	a	Domínguez	Camargo	en	la	posición	conceptista	con
un	 lenguaje	 más	 satírico,	 directo	 y	 burlesco,	 como	 se	 observa	 en	 su	 poema	 “A
Guatavita”	 y	 en	 su	 Invectiva	 apologetica,	 por	 las	 razones	 ya	 aducidas	 en	 este	 trabajo.
Con	 todo,	 asimismo,	 y	 en	 mayor	 medida,	 se	 lo	 sitúa	 en	 la	 culterana	 en	 su	 Poema
heroico,	puesto	que	la	obra	participa	en	mayor	grado	de	la	misma:	de	ello	dan	cuenta	el
uso	del	lenguaje,	las	alusiones	mitológicas,	el	lujo	en	las	descripciones	de	los	ambientes,
el	hipérbaton,	el	uso	superlativo	de	la	metáfora,	la	exaltación	del	campo	por	medio	del
artífico	retórico,	entre	otros.	En	suma,	lo	anterior	permite	señalar	la	particularidad	de
la	 más	 extensa	 de	 las	 obras	 domingueñas:	 justamente,	 el	 estudio	 de	 su	 toma	 de
posición.↩

11.	 La	primera	parte	de	esta	obra	fue	publicada	en	1569	y	la	segunda	en	1578	(Avalle-Arce
50).	 Como	 ya	 se	 mencionó	 en	 el	 primer	 capítulo	 de	 este	 estudio,	 esta	 obra	 circuló
libremente	por	las	colonias.↩

12.	 Ercilla	es	el	creador	de	la	épica	sobre	asuntos	americanos	(Gómez	Restrepo	35).↩
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13.	 Los	poemas	de	la	épica	culta	renacentista	son	considerablemente	extensos,	muchos	de
ellos	 cuentan	 historias	 verosímiles	 de	 las	 hazañas	 de	 héroes	 famosos	 a	 lo	 largo	 del
tiempo,	sin	faltar	en	ellos	la	invención	poética.↩

14.	 Al	decir	de	Avalle-Arce	se	“trata,	y	no	hay	forma	de	equivocarse,	de	una	epopeya	con
protagonista,	 como	 no	 lo	 fue	 la	 de	 Ercilla	 […].	 En	 todo	 momento	 el	 elogio	 a	 don
García	 es	 excesivo,	 y	 hasta	 indecente”	 (76).	 De	 este	 plan,	 que	 seguramente	 le	 fue
dictado	al	poeta,	y	que	seguramente	le	resultó	poco	satisfactorio,	resulta	la	poetización
de	un	héroe	dirigida	por	 conceptos	 extraliterarios,	pero	muy	 típicos	de	 la	 adulonería
cortesana	(77).↩

15.	 El	término	vendría	a	ser,	escrito	con	ortografía	actual,	descalcez.	Sin	embargo,	se	respeta
la	ortografía	utilizada	por	Vergara	y	Vergara.↩

16.	 “Cuando	 se	 escribieron	 las	primeras	obras	 españolas,	 es	decir,	 allá	por	 el	 año	 1550,	 la
ottava	rima	(la	octava	real)	estaba	profundamente	arraigada	en	Italia	gracias	a	Boiardo
y	Ariosto	–por	no	mencionar	otros	poetas	menores–	como	el	metro	ideal	de	la	poesía
narrativa;	y	es	claro	que	con	esta	estrofa	se	introdujo	también	en	España	el	culto	de	los

Orlandos	mismos.	Naturalmente,	Boscán	y	Garcilaso	(éste	en	su	Égloga	III)	fueron	los
primeros	 en	 usar	 la	 octava	 en	 español	 […].	 Y	 así,	 Zapata,	 Ercilla	 y	 Camoens	 se
encontraron	con	una	generación	ducha	en	el	manejo	de	la	octava”	(Pierce	216).↩

17.	 Según	Bernucci,	la	estructura	tripartita	condensada	en	la	primera	octava	del	exordio	en
el	Poema	heroico	(invocatio,	propositio,	narratio)	muestra	el	deseo	consciente	del	poeta
de	adherirse	a	las	normas	de	discurso	épico	(Sabat	de	Rivers	et	al.	273).↩

18.	 En	La	Christiada,	ya	mencionada,	se	ha	evidenciado	igualmente	la	tendencia	a	difamar
a	Lutero	y	a	identificarlo	con	Satanás	(Bernucci	279).↩

19.	 “El	sabor	de	la	 literatura	canónica	en	esos	años	había	sido	casi	siempre	moldeado	por
los	hechos	heroicos	y	por	 los	asuntos	 religiosos.	Hubo	muchos	motivos	para	que	 los
lectores	 pensaran	 que	 ellos	 estaban	 experimentando	 una	 verdadera	 época	 heroica,
especialmente	 en	 vista	 de	 la	 expansión	 territorial	 que	 fue	 llevada	 a	 cabo	 de	 manera
agresiva	por	España	y	Portugal,	así	como	por	la	asidua	lectura	de	libros	de	caballería	y
hagiografías.
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Pero	hay,	de	hecho,	una	razón	más	poderosa	para	explicar	la	ostensible	presencia	de	la
poesía	 heroica	 como	 género	 y	 el	 que	 aquella	 haya	 eclipsado	 otra	 forma	 de	 discursos
poéticos,	y	esa	razón	no	podría	ser	otra	que	la	urgencia	de	combatir	el	luteranismo”	(La
traducción	es	mía).↩

20.	 Según	el	diccionario	de	la	RAE	en	línea,	alcándora	o	alcándara	era	una	percha	o	varal
en	donde	se	ponían	las	aves	de	cetrería.↩

21.	 Todas	 las	 referencias	 bíblicas	 de	 este	 trabajo	 fueron	 anotadas	 por	 el	 poeta	 en	 sus
manuscritos,	como	lo	apuntó	Bastillas	en	el	apartado,	precedente	al	Poema	heroico,	que
había	 sido	dirigido	al	 “Curioso	 lector”	 (Domínguez	Camargo	 1986,	 30).	Estas	y	otras
referencias	 fueron	 dejadas	 en	 el	 margen	 en	 su	 primera	 edición	 (1666)	 y	 copiadas
después	en	las	demás	ediciones,	al	margen	también	o	como	nota	de	pie	de	página,	con
lo	 que	 el	 poeta	 suministra	 una	 guía	 al	 lector	 en	 lo	 que	 a	 diálogo	 transtextual	 con	 el
texto	bíblico	se	refiere.↩

22.	 “A	 diferencia	 de	 otros	 escritores	 barrocos,	 la	 entrada	 homérica	 al	 Hades,	 más	 tarde
ejemplificada	por	el	héroe	épico	que	desciende	a	las	regiones	abismales	o	que	entra	en
una	 gruta,	 encuentra	 en	 el	 poema	 de	 Domínguez	 Camargo	 una	 perfecta
correspondencia	biográfica	en	la	entrada	al	retiro	de	Loyola	en	la	cueva	de	Manresa,	tal
como	es	contado	por	sus	biografías”	(La	traducción	es	mía).↩

23.	 Clavar	con	escarpias	o	clavos.↩

24.	 Según	Bernucci,	 “el	 escritor	 colombiano	 actúa	 como	 si	 estuviera	 al	 tanto	 de	 todos	 y
cada	uno	de	 los	 elementos	estructurales	de	 su	poema	como	resultado	de	un	esfuerzo
calculado	 que	 solo	 es	 posible	 en	 virtud	 de	 un	 profundo	 conocimiento	 de	 las	 reglas
épicas.	 Los	 épicos	 renacentistas	 y	 barrocos	 insisten	 en	 la	 inclusión	 del	 elemento
maravilloso	que	en	este	caso	se	obtiene	de	las	maravillas	tipificadas	por	los	trabajos	de
Tasso.	Domínguez	Camargo	aptamente	organiza	el	universo	maravilloso	del	poema	en
torno	de	la	aparición	de	la	Virgen	María	a	Loyola,	el	monólogo	de	Lucifer	(Luzbel),	las
voces	divinas,	las	resurrecciones	y	milagros”	(Sabat	de	Rivers	et	al.	175,	la	traducción	es
mía).↩

25.	 Caribdis	 y	 Escila	 son	 dos	 monstruos	 marinos	 devoradores	 de	 la	 mitología
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grecorromana.↩

26.	 Para	aludir	a	la	sangre	con	que	quedan	salpicadas	las	plumas	del	baharí,	el	poeta	acude
a	un	juego	metafórico	(coral-rojo).	El	poeta	dice	“y	del	coral	la	pluma	salpicada”.	Según

el	DRAE,	el	coral	es	un	“celentéreo	antozoo,	del	orden	de	los	Octocoralarios,	que	vive
en	 colonias	 cuyos	 individuos	 están	 unidos	 entre	 sí	 por	 un	 polipero	 calcáreo	 y
ramificado	de	color	rojo	o	rosado”.	Así	pues,	“coral”	remite	metafóricamente	al	color
de	la	sangre	del	garzón:	del	ave	prendida.↩

27.	 Viento	del	sudoeste,	hijo	de	Eos	–o	la	Aurora–	y	de	Astreo	(Grimal	188).↩

28.	 “Instruir	 a	 alguien	 en	 el	 conocimiento	 o	 enseñanzas	 de	 una	 doctrina,	 inculcarle

determinadas	ideas	o	creencias”	(DRAE	en	línea).↩

29.	 Del	 latín	 ars,	 artis	 que	 según	 el	 diccionario	 Vox	 significa	 “habilidad,	 talento	 […],
profesión,	técnica	[…]”	(42).↩

30.	 “Figura	retórica	que	consiste	en	dirigir	la	palabra	en	tono	emocionado	a	una	persona	o
cosa	personificada”	(Marchese	y	Forradellas	33).↩

31.	 La	definición	poética	de	“lino”	dada	por	el	DRAE	 en	 línea	es	“vela	de	 la	nave”.	Aquí
también	se	trata	de	una	metonimia.↩

32.	 Según	 el	DRAE	 en	 línea	 “quina”	 son	 las	 “armas	 de	 Portugal,	 que	 son	 cinco	 escudos
azules	puestos	en	cruz,	y	en	cada	escudo	cinco	dineros	en	aspa”.↩

33.	 Como	se	ha	dicho,	este	pasaje	está	tomado	de	un	fragmento	de	las	Soledades:	por	boca
de	un	anciano	pescador	se	pone	en	tela	de	 juicio	 la	empresa	de	 la	Conquista:	 incluso
algunas	 metonimias	 están	 sacadas	 de	 esa	 obra.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 poema	 del
neogranadino,	a	diferencia	de	la	obra	del	cordobés,	sí	se	puede	trazar	una	isotopía	que
permite	 dibujar	 el	 juicio	 negativo	 y	 la	 visión	 trágica	 del	 saqueo	 de	 materias	 primas
europeas.	Además,	la	diferenciación	con	el	español	y	su	sentido	de	pertenencia	con	el
terruño	americano	son	muy	particulares	en	Domínguez	Camargo.↩

34.	 Los	sinónimos	de	esta	palabra	que	han	sido	dados	en	el	diccionario	en	línea	de	la	RAE
son	“adornar,	hermosear,	engalanar”.↩
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35.	 Según	el	DRAE	en	 línea	terliz	es	una	“tela	fuerte	de	 lino	o	algodón,	por	 lo	común	de
rayas	o	cuadros,	y	tejida	con	tres	lizos”.↩

36.	 El	 término	 “sorber”	 significa	 en	 el	 diccionario	 en	 línea	 de	 la	 RAE	 “apoderarse	 con
avidez	de	algún	deseo”.↩

37.	 Entre	las	definiciones	de	este	término	que	han	sido	dadas	por	el	diccionario	en	línea	de

la	RAE,	están:	“Ley	o	dominio	superior	que	sujeta	y	obliga	a	obedecer”	y	“carga	pesada,
prisión	o	atadura”.↩

38.	 Se	podría	estar	refiriendo	al	propio	Domínguez	Camargo,	quien	así	lo	ha	manifestado
en	los	versos	preambulares	de	su	Poema	heroico.↩

39.	 Trinchar:	“Partir	en	trozos	la	comida	para	servirla”,	según	el	diccionario	de	la	RAE	en
línea.↩

40.	 “Especie	 de	 flauta	 simple	 y	 rústica,	 o	 doble	 y	 de	 mayor	 complejidad	 de	 forma,
generalmente	de	madera,	caña	o	cuerno,	propia	de	juglares	y	pastores”	(Diccionario	de

la	RAE	en	línea).↩

41.	 La	 serpiente	 y	 el	 caracol	 son,	por	 ejemplo,	 animales	 y	 símbolos	 lunares	 (Durand	 118,
323),	y	 la	araña	es	un	símbolo	nictoformo.	De	 igual	modo,	en	el	 libro	no	se	habla	de
hormigas,	pero	sí	de	“hormigueos”,	término	que	remite	a	la	idea	de	agitación	y	bullicio,
así	como	la	serpiente	que	simboliza	un	dinamismo	fugaz	(77).	Asimismo,	los	reptiles,
entre	 ellos	 la	 serpiente	 y	 la	 lagartija,	 han	 adquirido	 valoraciones	negativas	 (73).	En	 el
barroco,	 la	 serpiente	 adquirirá	 la	 connotación	 del	 génesis	 bíblico:	 es	 un	 animal	 que
representa	al	engaño,	al	diablo,	al	dogma	impuro;	es	un	animal	de	oscuridad.↩

42.	 Tortugas	colombianas.↩

43.	 Las	 Parcas	 son	 consideradas	 en	 Roma	 las	 divinidades	 del	 Destino;	 se	 las	 representa
como	hilanderas	que	 limitan	 a	 su	 antojo	 la	 vida	de	 los	hombres.	 Son	 tres	hermanas:
una	 preside	 el	 nacimiento;	 otra,	 el	matrimonio,	 y	 la	 tercera,	 la	muerte	 (Grimal	 407-
408).	Con	este	cuadro	intertextual	en	mente,	la	comparación	de	la	hija	del	labrador	con
una	Parca	viene	a	representar	el	poder	de	la	joven	sobre	la	vida	del	animal	que	ha	sido
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dispuesto	en	la	mesa.↩

44.	 La	 figura	 de	 la	 Virgen	 fue	muy	 usada	 y	 exaltada	 en	 la	 poesía	 del	 siglo	XVII,	 desde
grandes	 autores	 como	Lope	de	Vega	o	Luis	 de	Góngora,	 hasta	 escritores	 con	menos
renombre	como	Justo	de	Diego	Cortés	o	Rey	de	Artieda.	Por	ejemplo,	léase	el	último
verso	 de	 un	 soneto	 de	 Góngora:	 “Virgen	 pura,	 si	 el	 sol,	 luna	 y	 estrellas”.	 Esta
descripción	que	contiene	los	elementos	del	Sol,	la	Luna	y	las	estrellas	tiene	su	topoi	en	el
Apocalipsis,	más	concretamente	en	el	capítulo	doce	de	este	libro.	Es	entonces	cuando
aparece	 la	 figura	de	una	mujer	 revestida	de	 sol,	 con	doce	 estrellas	 en	 la	 cabeza	 y	una
luna	bajo	sus	pies	(Sánchez	1412).↩
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Conclusiones

El	trabajo	que	ha	sido	expuesto	en	este	libro	ha	tenido	como	propósito	desarrollar	una	aproximación
a	 la	 obra	 literaria	 general	 del	 poeta	 neogranadino	Hernando	Domínguez	Camargo	 (1606-1659).	 Se
trata	de	un	abordaje	multifocal	en	el	que	se	ha	dado	mayor	importancia	al	concepto	bourdieuanos	de
habitus,	que	es	entendido	como	un	sistema	de	disposiciones	como	el	origen	familiar	y	la	educación,	al
igual	que	los	beneficios	económicos	y	simbólicos	que	influyen	en	la	estética	del	productor	cultural.
En	el	caso	particular	del	poeta	colombiano	se	hizo	un	recorrido	que	tuvo	en	cuenta	también	su	paso
por	 provincias	 cundiboyacenses,	 y	 su	 visita	 a	 Cartagena,	 dado	 que	 las	 estadías	 mencionadas	 le
sirvieron	como	inspiración	poética.	También	se	tuvo	en	cuenta	la	formación	del	concepto	de	criollo;
las	consecuencias	que	tuvo	para	los	hijos	de	españoles	haber	nacido	en	las	colonias	en	lo	relacionado
con	 beneficios	 económicos	 y	 simbólicos,	 así	 como	 el	 nuevo	 locus	 de	 enunciación	 en	 el	 que	 se
constituyó	este	grupo	social,	con	miras	a	la	búsqueda	de	una	forma	de	afirmación	de	su	identidad	y
de	sus	derechos,	no	solo	en	lo	relacionado	con	beneficios	políticos	y	económicos,	sino	en	calidad	de
intelectuales	válidos	que	se	apropiaron	del	código	barroco	para	consolidar	su	posición	como	nativos
de	 las	 tierras	 americanas.	 Lo	 anterior,	 además,	 los	 acreditaba	 para	 mostrar	 su	 desacuerdo	 con	 las
políticas	imperialistas	del	campo	del	poder	español.

Después	 se	 elaboró	 una	 revisión	 juiciosa	 de	 las	 obras	 “menores”	 domingueñas	 de	 acuerdo	 con	 su
diálogo	 permanente	 con	modelos	 españoles	 anteriores	 y	 con	 el	 mismo	Poema	 heroico.	 De	 ello	 se
deduce	 que	 el	 estudio	 de	 las	 obras	menores	 permite	 comenzar	 a	 trazar	 la	 toma	de	 posición	que	 el
poeta	neogranadino	tuvo	frente	a	temas	como	el	letrado	colonial	a	lo	largo	de	la	Invectiva	apologética;
el	gasto	desmesurado	de	los	productos	americanos	en	“A	la	pasión	de	Cristo”;	la	visión	de	la	ciudad
americana	como	nueva	metáfora	del	diálogo	transatlántico	que	se	tiende	entre	América	y	Europa,	en
oposición	a	 la	decadente	Pamplona	que	es	sugerida	en	el	Poema	heroico;	 la	reafirmación	del	código
barroco	como	 forma	de	 crítica	y	 juicio	 ético	y	 estético	de	 antivalores	 como	 la	 arrogancia	 en	“A	un
salto	por	donde	se	despeña	el	arroyo	de	Chillo”;	la	vanidad	en	“A	la	muerte	de	Adonis”,	y	la	avaricia
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criticada	de	forma	satírica	y	burlesca	en	el	soneto	“A	Guatavita”.	Las	obras	“menores”	mencionadas
demuestran	así	que	el	poeta	utilizó	 las	 líneas	 culterana	y	 conceptista	del	Siglo	de	Oro	español	para
presentar	su	visión	de	mundo	y	su	toma	de	posición.

El	 análisis	 del	Poema	 heroico	 demuestra	 por	 su	 parte	 una	 adhesión	 a	 ciertos	 patrones	 que	 fueron
idóneos	 para	 cantar	 la	 vita	 del	 fundador	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 tales	 como	 la	 estructura	 que
obedece	a	modelos	épicos	antecedentes,	vale	decir:	la	forma	estructural	en	libros	y	cantos,	y	el	uso	de
la	 ottava	 rima,	 que	 está	 tomada	 de	 modelos	 de	 poetas	 épicos	 como	 Tasso,	 Ariosto	 y	 Ercilla.	 Sin
embargo,	el	tratamiento	dado	al	material	verbal	no	obedece	a	una	simple	adhesión	para	cantar	a	un
imperio;	 se	 trata,	 en	este	 caso,	de	operar	una	deconstrucción	del	discurso	bélico	y	de	demostrar	 las
consecuencias	que	tuvo	la	guerra	española	en	contra	de	América	y	de	otros	países	europeos;	conjunto
de	pugnas	que	estuvo	enmarcado	en	los	albores	de	una	cierta	noción	de	modernidad,	y	de	los	nuevos
instrumentos	 de	 guerra	 que	 con	 ella	 han	 llegado	 a	 la	 tierra.	 El	 análisis	 trata	 entonces	 de	 usar	 la
hipérbole,	 el	 catálogo	y	 la	 cornucopia	para	demostrar	 los	 excesos	de	 las	 cortes	 españolas,	 y	 el	 gasto
desmedido	 de	 los	 productos	 naturales	 americanos.	 Esa	 visión	 de	América	 como	 tierra	 natal	 de	 un
nuevo	 sujeto	 de	 enunciación,	 pero	 también	 su	 surgimiento	 como	nuevo	participante	 –aunque	no
fuera	por	la	voluntad	de	sus	habitantes	originales–	en	el	mundo	mercantil,	literario,	social	y	cultural
del	 escenario	mundial,	 presenta	 una	 nueva	 visión	 del	 globo	 terráqueo	 y	 cambia	 su	 cartografía	 del
mismo.	En	este	punto	asoma	el	criollo	español	que	celebra	la	 llegada	de	las	 letras	españolas	y	el	uso
que	hará	de	estas.	Asimismo,	en	lo	relacionado	con	el	entorno	natural,	se	presentan	diferentes	niveles
de	idealización	y	negatividad,	y	se	los	relaciona	con	la	incidencia	que	ha	tenido	el	hombre	en	el	uso	e
instrumentalización	 de	 la	 naturaleza.	 Además	 se	 vuelca	 la	 crítica	 nuevamente	 en	 contra	 del	 poder
español,	 y	 se	 exalta	 la	 visión	primitiva	que	hace	de	 la	naturaleza	un	objeto	 sagrado.	Finalmente,	 se
muestra	la	subversión	barroca	y	la	sensualidad	que	es	propia	del	Poema	heroico,	mediante	imágenes
en	movimiento	de	zafiros;	de	las	esmeraldas	de	Muzo,	y	del	oro	que	adorna	a	las	vírgenes;	materiales
que	demuestran	el	 traslado	de	minerales	en	el	mundo	moderno,	con	 lo	que	se	 infiere	 la	pretensión
poética	 de	 dibujar	 una	 nueva	 imagen	 del	 comercio	 moderno	 y	 del	 arte.	 En	 dicho	 contexto,	 las
esmeraldas,	otros	elementos	americanos	y	no	europeos	que	forman	parte	de	las	 joyas	usadas	por	las
vírgenes,	demuestran	un	arte	y	conocimiento	que	no	son	exclusivos	de	tierras	europeas;	así	pues,	se
trata	de	tomar	en	consideración	otras	formas	de	pensar	y	de	representar.

Con	 la	 reseña	 de	 este	 trabajo	 anteriormente	 presentada	 se	 concluye	 que	 obras	 como	 las	 de
Domínguez	Camargo	manifiestan	una	constante	dualidad	ideológica	y	estética,	y	por	ende,	su	juicio	o
evaluación	sobre	el	mundo	viene	a	ser	igualmente	dual.	Al	decir	de	Figueroa:
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El	criollo	calcó	modelos	formales	del	europeo	pero	nunca	sus	conflictos	ni	su	visión	de
mundo	 […].	 El	 barroco	 criollo	 instituye	 una	 doble	 significación:	 es	 un	 momento
dentro	de	la	historia	del	arte	latinoamericano	y	una	confrontación	y/o	respuesta	a	las
fracturas	históricas	de	la	sociedad	colonial;	por	tanto,	el	Barroco	criollo	no	puede	ser
sólo	lo	que	por	causa	de	la	lengua	sea	idéntico	al	español.	En	las	colonias	se	genera	un
espíritu	 colonial	 pero	 una	 visión	 de	 mundo,	 claro	 está,	 criolla	 […].	 Por	 tanto,	 la
existencia	americana	de	un	barroco	literario	apegado	al	gongorismo	y	aparentemente
de	 espaldas	 a	 la	 realidad,	 no	 desmiente	 el	 afán	 de	 búsqueda	 y	 el	 clamor	 de
expresividad.	(6)

A	partir	del	estudio	que	se	ha	llevado	a	cabo	en	este	trabajo	sobre	Hernando	Domínguez	Camargo;
sobre	algunas	de	sus	obras	“menores”	y	sobre	su	Poema	heroico,	se	puede	dar	un	paso	adelante	en	la
investigación	que	envuelve	la	obra	domingueña.	Esta	investigación	descarta	la	opción	de	abordar	tal
obra	 como	una	mera	propuesta	 adherida	 ideológicamente	 al	 campo	del	poder	de	 ese	momento,	 es
decir:	como	obra	adherida	enteramente	a	 las	 intenciones	de	 ideologización	de	 la	Corona	y	 la	Iglesia
Católica.	Asimismo	descarta	 la	 visión	de	 tal	 obra	 como	una	producción	discursiva	 completamente
subversiva	 en	 la	 que	 el	 sujeto	 de	 producción	 de	 las	 letras	 busca	 distanciarse	 por	 completo	 de	 la
metrópoli.	Se	trata,	como	dice	Jáuregui,	de	una	especie	de	canibalismo;	de	una	respuesta	a	 la	visión
que	 tenían	 los	 metropolitanos,	 no	 solo	 de	 los	 indígenas,	 mulatos	 y	 mestizos,	 sino	 de	 los	 mismos
criollos,	 quienes	 se	 pensaba	 que	 habían	 experimentado	 alteraciones	 en	 su	 anatomía	 y	 formas	 de
pensar	debido	al	clima	y	la	atmósfera	del	continente	americano	y	que,	por	consiguiente,	ni	tenían	los
mismos	derechos	en	materia	política	y	económica,	ni	las	mismas	capacidades	en	el	campo	intelectual.
El	criollo	buscó,	entonces,	dar	respuesta	a	tales	insultos,	y	lo	hizo	en	una	surte	de	antropofagia	en	la
que	el	caníbal	–en	este	caso	el	subalterno–	se	nutre	solamente	de	lo	que	le	sirve	de	su	víctima	–en	este
caso	 el	dominador–.	Fue	precisamente	 ese	 gesto	del	 criollo	 lo	que	 empezó	por	definir	 la	 identidad
cultural	de	 los	 latinoamericanos	 (2005,	 15).	Es	 así	 como	 si	bien	Hernando	Domínguez	Camargo	 se
alimentó	del	barroco	y	formó	parte	de	la	sociedad	letrada	de	ese	entonces,	su	propósito	de	fondo	era
volcar	el	uso	de	esa	estética	para	reafirmar	su	 identidad;	para	consolidar	sus	derechos	sobre	el	 suelo
americano	en	que	había	nacido;	para	demostrar	 sus	capacidades	artísticas	e	 intelectuales	en	materia
literaria	y	para	constituirse	como	locus	de	enunciación	válido.

La	revisión	de	 la	 trayectoria	vital	del	poeta	que	ha	sido	efectuada	en	este	 trabajo	ha	servido,	por	su
parte,	 para	 determinar	 hasta	 qué	 punto	 ciertas	 circunstancias	 vitales	 generan	 en	 él	 ciertas
disposiciones	 o	 actitudes	 en	materia	 literaria.	 En	 el	 caso	 domingueño,	 el	 hecho	 de	 haber	 formado
parte	de	una	familia	acomodada	le	permitió	acceder	a	una	educación	propia	de	las	clases	privilegiadas;
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una	 educación	 jesuita,	 rica	 no	 solamente	 en	 el	 sentido	 teológico,	 sino	 también	 literariamente
hablando:	 en	 suma,	 una	 instrucción	 muy	 inclinada	 hacia	 el	 mundo	 clásico,	 y	 además	 hacia	 los
constantes	ejercicios	de	creación	poética	que	hicieron	parte	parte	de	su	formación	sacerdotal.	Todos
estos	aspectos	de	su	habitus	generaron	en	él	una	disposición	más	o	menos	desinteresada	en	cuanto	a	lo
que	a	creación	literaria	se	refiere.	Después	de	haberse	adentrado	en	la	literatura	clásica,	en	la	Arcadia
sannazariana,	 en	 la	 épica	 italiana	 renacentista	 y	 en	 la	 épica	 española,	 el	 poeta	 se	 adentró	 en	 los
afamadísimos	 representantes	 del	 Siglo	 de	 Oro,	 a	 cuyas	 dos	 posiciones	 principales	 –a	 saber,	 el
conceptismo	y	el	culteranismo–	adhirió	en	una	y	otra	obra.	Dichas	vertientes	literarias	despertaron	en
él	 un	profundo	 interés	 y	 le	 sirvieron	 como	modelos	para	 su	propia	propuesta	 estética.	 El	 presente
estudio	 ha	 servido	 para	 demostrar	 cuáles	 de	 las	 obras	 de	 Domínguez	 Camargo	 dialogan	 con	 esos
distintos	 géneros	 y	movimientos	 literarios,	 así	 como	para	 observar	 en	 qué	 grado	 se	 acercan	 y/o	 se
alejan	de	ellos.

Al	 ser	 criollo	 el	 poeta	 no	 pudo	 acceder	 a	 beneficios	 económicos,	 pero	 tampoco	 dependía	 de	 su
actividad	literaria	ni	siquiera	en	lo	que	a	beneficios	simbólicos	temporales	se	refiere.	Era,	más	bien,	un
hábil	hombre	de	negocios	sin	mayores	necesidades,	y	que	tenía	una	vida	holgada;	un	sacerdote	seglar
cuya	estancia	en	provincias	un	tanto	aisladas	de	 la	ciudad	 letrada,	en	 las	que	estuvo	a	 lo	 largo	de	 la
mayor	parte	de	su	vida	adulta,	le	permitió	dedicarse	a	sus	ejercicios	de	producción	artística.	Tampoco,
en	ningún	momento	de	su	biografía	se	sugiere	siquiera	que	haya	tenido	que	componer	alguna	de	sus
obras	obedeciendo	a	una	petición	de	alguien.	Dado	lo	anterior,	se	puede	aducir	que	el	ejercicio	de	las
letras	era	en	el	poeta	uno	más	bien	de	predilección;	rasgo	que	se	considera	en	este	trabajo	como	una
disposición	más	o	menos	desinteresada	dentro	del	campo	de	las	letras.

La	revisión	de	las	obras	comprueba	la	hipótesis	hasta	ahora	descrita.	Un	caso	ejemplar	en	ese	sentido
es	la	Invectiva	apologética	a	través	de	la	cual	el	poeta	expresa	su	deseo	de	cierto	alejamiento	de	la	clase
letrada,	que	es	representada	en	ese	entonces	por	los	clérigos	y	sacerdotes.	En	ese	contexto,	la	posición
implicaría	necesariamente	una	serie	de	cuestionamientos	que	van	dirigidos	en	contra	de	los	sacerdotes
y	 letrados,	 y	 que	 parten	 del	 punto	 de	 vista	 literario:	 “veo	 en	 los	 bonetes	 grasa	 y	 no	 letras;	 en	 las
capillas	mugre	y	no	 réplicas;	 y	 en	 las	barbas	pelos	y	no	argumentos”	 (420).	De	 igual	 forma,	 el	que
Domínguez	 Camargo	 haya	 expresado	 en	 su	 “Aprobación”	 que	 no	 desea	más	 que	 su	 propio	 visto
bueno,	implica	cierta	necesidad	de	confirmarse	como	individuo,	y	también	da	cuenta	de	su	aspiración
a	ostentar	una	particularidad	estética	propia	y	muy	alejada	de	la	convención	que	es	compartida	por	las
instituciones	de	las	letras.	El	poeta	ha	optado	en	este	texto,	que	adhiere	a	la	posición	conceptista,	por
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un	 tono	 satírico-burlesco	 como	 elección	 composible,	 para	 renegar	 de	 las	 cadenas	que	 le	 impone	 la
convención	de	la	clase	letrada	y	sacerdotal.	Sin	embargo,	también	se	ha	valido	de	él	para	explicar	su
juicio	estético:	en	este	caso,	el	juicio	que	a	él	corresponde	de	la	poesía,	la	cual	–en	consonancia	con	la
estética	barroca–	debe	constituirse	como	un	retrato	delicadamente	pincelado.

Por	su	parte,	aunque	para	muchas	de	ellas	se	haya	optado	por	elecciones	composibles	–por	decirlo	así,
de	 segundo	 orden–,	 al	 estar	 marginadas	 de	 la	 tradición	 culta,	 las	 obras	 “menores”	 domingueñas
dialogan	en	buena	medida	con	el	Poema	heroico.	Vale	 la	pena	 recordar	que	 la	mayoría	de	ellas	 son
romances	asonantados;	pero	también	se	da	el	caso	del	soneto	satírico	burlesco	“A	Guatavita”,	que	por
su	estilo	está	hermanado	con	la	Invectiva	apologética.	La	revisión	de	este	tipo	de	obras	ha	sido	útil	en
este	 trabajo,	 dado	 que	 por	 medio	 de	 ellas	 se	 visualiza	 la	 inclinación	 del	 poeta	 hacia	 una	 estética
barroca	que	se	aleja	de	lo	culto,	y	a	través	de	la	cual	el	poeta	demuestra	su	intención	de	ponderar	lo
natural,	en	un	contexto	muy	alejado	de	lo	cortesano.	Así,	por	medio	de	lo	natural	se	dan	las	lecciones
de	humildad	y	de	simpleza	que	hacen	parte,	claro	está,	de	una	concepción	barroca	desencantada	del
hombre	 y	 del	 mundo:	 una	 concepción	 del	 hombre	 que	 pone	 en	 consideración	 la	 futilidad	 y	 la
fugacidad	de	las	cosas	y	de	los	humanos	quienes,	a	pesar	de	estar	en	una	encumbrada	posición,	son	al
fin	 conscientes	 de	 que	 pueden	 perderla	 en	 el	 momento	 menos	 pensado.	 En	 la	 mayoría	 de	 estos
poemas,	la	naturaleza	da	las	lecciones	de	humildad	en	oposición	a	la	vanidad	que	resulta	de	los	altos
cargos;	 a	 las	posesiones	materiales	 adquiridas,	 a	 la	belleza	 física	o	a	habilidades	 como	 la	 caza	 (“A	 la
muerte	de	Adonis”).

La	revisión	de	estas	obras	ha	sido	de	bastante	utilidad	en	esta	 investigación	en	la	medida	en	que	en
ellas	ya	se	esboza	la	toma	de	posición	domingueña:	el	juicio	negativo	que	se	dirige	en	contra	del	uso
excesivo	 de	 los	 productos	 naturales	 –vegetales,	 animales	 y	minerales–	 con	 la	 entrada	 de	 la	 técnica
moderna	acelerada	que	surge	desde	el	Renacimiento.	Se	alude	en	ese	caso	a	la	instrumentalización	del
medio	 silvestre	 para	 propósitos	 capitalistas,	 tal	 como	 se	 obtiene	 una	 vez	 se	 pone	 en	 diálogo	 el
romance	 “A	 la	 pasión	 de	 Cristo”	 con	 el	 contexto	 de	 la	 obra.	 Ese	 desgaste	 del	 suelo	 fue	 muy
seguramente	 presenciado	 por	 el	 poeta,	 quien	 debió	 ser	 testigo	 ocular	 de	 la	 erosión	 excesiva	 de	 la
superficie	 americana	desde	 la	 llegada	de	 los	 españoles:	hombres	 advenedizos	que,	 aunque	agresivos
con	la	llegada	de	la	modernidad	en	lo	que	a	cultura	y	religión	atañe,	deseaban	adherirse	al	capitalismo
incipiente;	 escenario	 en	 el	 que	 la	 mejor	 alternativa	 para	 ello	 sería,	 precisamente,	 el	 saqueo	 de	 los
productos	vegetales,	animales	y	especialmente	minerales	del	suelo	americano.

Tornando	 sobre	 algo	 ya	 dicho,	 el	 posicionamiento	 domingueño	 en	 la	 sátira	 burlesca	 de	 tipo
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quevediano	ha	servido,	al	igual	que	en	la	crítica	al	letrado	en	la	mencionada	Invectiva	apologética,	para
criticar	el	imaginario	metropolitano	que	fue	alimentado	por	la	leyenda	de	Guatavita:	una	postura	que
privilegiaba	la	adquisición	de	riquezas	en	la	referida	población	colombiana.	La	visión	que	se	da	en	el
soneto	de	un	sitio	común	y	silvestre,	al	igual	que	la	participación	del	poeta,	como	criollo	que	es,	de	la
concepción	del	hombre	español	como	invasor	del	territorio,	muestra	un	juicio	negativo	de	la	avaricia
y	 la	 invasión	 españolas	 de	 los	 territorios	 americanos.	 Con	 la	 elección	 satírico	 burlesca	 del	 soneto,
Domínguez	 Camargo	 hace	 burla	 de	 la	 ambición	 española	 que	 era	 alimentada	 por	 leyendas
fantasiosas,	 pero	 asimismo	 empieza	 a	 bosquejar,	 en	 ese	 corto	 poema,	 su	 toma	 de	 posición	 ante	 el
español	 invasor	que	se	apropia	de	 las	 riquezas	que	a	él	 le	pertenecen	por	el	hecho	de	ser	criollo;	de
haber	 nacido	 en	 esos	 territorios	 saqueados	 y	 en	 los	 que	 la	 contemplación	 de	 la	 invasión	 que	 era
transmitida	por	el	soneto	es	innegable,	como	cabe	observar	en	“El	Argel	de	ganados	forasteros”	(391).

Al	establecerse	un	diálogo	intratextual	entre	el	poema	“Al	agasajo	con	que	Cartagena	recibe	a	los	que
vienen	 de	 España”	 y	 el	 Poema	 heroico,	 se	 advierte	 una	 visión	 decadente	 de	 la	 ciudad	 europea,
particularmente	de	la	española,	cuyos	símbolos	de	prestigio	militar	e	invulnerabilidad	se	desmoronan.
Tal	 sería	 el	 caso	 histórico	 de	 la	 ciudad	 de	 Pamplona,	 que	 el	 poeta	 dibuja	 para	 demostrar	 las
consecuencias	 de	 la	 soberbia	 que	 se	 desintegró	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 que	 tuvo	 grandes
consecuencias,	ya	que	Pamplona	es	vencida	finalmente	por	el	ejército	francés	en	el	Poema	heroico.	La
otra	 cara	 de	 la	moneda	 es	 la	 que	 acuña	 la	 visión	 de	 la	 ciudad	 americana,	 que	 es	 representada	 por
Cartagena:	ciudad	que	nace	como	nuevo	símbolo	militar	y	comercial	del	cual	el	poeta	manifiesta,	sin
lugar	 a	 dudas,	 sentirse	 muy	 orgulloso:	 “Esta	 de	 nuestra	 América	 pupila”	 (381,	 el	 énfasis	 es	 mío).
Asimismo,	el	yo	poético	dibuja	la	escena	de	arribo	europeo	a	esa	hospitalaria	ciudad	americana,	con	lo
que	 muestra	 una	 concepción	 de	 desplazamiento	 transatlántico	 (América-Europa	 y	 viceversa);
desplazamiento	que	conformará	la	línea	de	apertura	de	bocas	a	un	mundo	que	se	expande	tanto	en	lo
intercultural	como	en	lo	mercantil.

En	 el	 tercer	 capítulo	 del	 presente	 documento,	 que	 concierne	 al	 estudio	 del	 Poema	 heroico,	 se	 ha
buscado	explicar	las	novedades	que	el	autor	incorpora	a	la	información	que	ha	sido	proporcionada	en
las	biografías	del	fundador	de	la	Compañía	de	Jesús.	Por	medio	de	una	reseña	general	de	obras	épicas
que	la	antecedieron,	y	que	fueron	escritas	por	españoles	y	criollos	–como	es	el	caso	de	Ercilla,	Oña,
Balbuena,	Castellanos	y	Hojeda–,	 se	buscó	observar	 las	afinidades	y	oposiciones	que	se	 tejían	entre
Domínguez	y	estos	autores.	Dicho	arreglo	respondió	por	su	parte	a	la	necesidad	de	insertar	la	toma	de
posición	 del	 autor	 en	 los	 campos	 discursivos	 globales	 de	 los	 que	 forma	 parte	 y	 de	 los	 que	 busca
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distanciarse	de	alguna	manera,	a	saber:	los	conformados	por	la	épica	y	el	culteranismo.	Con	todo,	en
el	 proceso	 se	 pudo	 notar	 que	 una	 gran	 cantidad	 de	 las	 obras	 del	 Nuevo	 Reino	 de	 Granada	 se
extraviaron,	aunque	muchas	de	ellas	eran	de	materia	religiosa.

El	estudio	de	la	estructura	general	del	Poema	heroico	revela	una	selección	estructural	y	métrico	rítmica
que	había	sido	influenciada	por	la	épica	italiana	–en	cuyo	caso	uno	de	los	elementos	más	dicientes	es
el	uso	de	la	ottava	rima–	para	el	canto	de	las	hazañas	ignacianas	en	los	planos	religioso	y	militar.	De
eso	 se	 desprenden	 aspectos	 formales	 como	 el	 título;	 la	 división	 en	 libros	 y	 cantos,	 y	 los	 campos
semánticos	alusivo	a	lo	bélico,	entre	otros	aspectos	estructurales	y	semánticos.

El	Poema	 heroico	 teje	 motivos	 sobre	 los	 cuales	 el	 poeta	 vierte	 su	 juicio	 valorativo	 con	 respecto	 al
hombre	 y	 al	 mundo.	 Lo	 primero	 que	 se	 debe	 anotar	 es	 la	 evidente	 concepción	 peninsular	 y
contrarreformista	del	poeta,	pues	a	ello	apunta	la	elección	del	tipo	de	héroe	del	poema:	un	religioso
que,	 después	 de	 muerto	 y	 canonizado	 (1622),	 se	 convertirá	 en	 el	 ícono	 de	 la	 educación	 de	 las
juventudes	criollas	en	América,	y	que,	asimismo,	sería	el	símbolo	de	toda	una	cultura	que	sienta	sus
bases	 en	 la	 teología,	 se	 asienta	 en	 las	 letras,	 y	 se	 extiende	 en	 un	 sentido	 histórico	 hasta	 la
Contrarreforma.	Los	aspectos	ya	demostrados	en	el	último	capítulo	demuestran,	 sin	 lugar	a	dudas,
que	 Domínguez	 Camargo	 promueve,	 desde	 su	 discurso	 poético	 y	 empírico,	 una	 concepción
contrarreformista	que	adhiere	a	la	propaganda	que	ha	sido	ideada	desde	el	campo	del	poder;	una	que
pone	en	evidencia,	al	mismo	tiempo,	una	homología	entre	el	campo	artístico	y	el	religioso	en	el	siglo

XVII.	En	este	sentido,	la	pluma	del	poeta	concuerda	con	el	discurso	imperialista	español	sescentista.

Sin	 embargo,	 este	 trabajo	ha	 encontrado	 la	obra	de	Domínguez	mucho	más	 compleja	 y,	por	 ende,
problemática,	pues	si	bien	el	asunto	hagiográfico	cobra	gran	relevancia	dentro	del	Poema	heroico,	los
demás	 aspectos	y	 juicios	que	 son	emitidos	 en	 la	obra	no	 son	menos	 relevantes.	Tal	 es	 el	 caso	de	 la
deconstrucción	del	discurso	bélico	que	hasta	entonces	ha	sido	exaltado	por	muchos	poetas	coloniales	–
como	Ercilla,	Oña	y	Balbuena–;	proceso	que	 se	extiende	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	obra.	Cabe	con	todo
aclarar	 que	 en	 el	 texto	 ese	 tipo	 de	 discurso	 ya	 no	 funciona,	 dadas	 sus	 implicaciones	 forestales,	 así
como	 el	 saqueo	 de	 los	 productos	 americanos,	 y	 las	 visiones	 del	mundo	 que	 son	 impuestas	 con	 la
violenta	espada.	Asimismo,	el	avance	científico,	que	es	puesto	a	merced	de	la	guerra	destructiva,	hace
que	las	armas	pasen	a	un	primer	plano	y	permiten	que	el	valeroso	guerrero	de	antaño	se	haya	borrado
casi	 por	 completo.	 En	 esta	 última	 crítica,	 el	 poeta	 dialoga	 con	 uno	 de	 sus	 modelos	 renacentistas:
Ludovico	Ariosto,	quien	ha	hecho	una	crítica	similar	de	las	armas.	De	lo	anterior	se	desprende	el	uso
de	catálogos	de	productos	naturales	que	han	sido	dispuestos	en	las	mesas	de	las	cortes	españolas,	y	el
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tono	de	opresión,	que	es	personificada	en	esos	productos,	al	igual	que	el	uso	de	invectivas	en	contra
de	los	horrores	de	la	guerra.

Todo	 ese	 discurso	 opositor	 de	 lo	 bélico	 se	 puede	 poner	 en	 conversación	 con	 la	 toma	 de	 posición
domingueña	 frente	 al	 campo	 del	 poder	 de	 ese	 entonces.	 Por	 medio	 de	 un	 lenguaje	 enrevesado	 e
hiperbólico,	el	poeta	pone	en	cuestión	las	axiologías	del	hombre	cortesano	que	se	rodeaba	de	excesos.
El	campo	de	poder	político	es	aquí	visto	con	tal	negatividad	que	casi	no	hay	espacio	en	el	poema	para
que	 se	 le	 rinda	una	 exaltación,	 ya	que,	 en	oposición	 a	 la	 vida	 sencilla	 y	desengañada	del	 campo,	 se
emite	siempre	un	juicio	negativo	sobre	el	saqueo	de	los	productos	europeos	y	americanos;	crítica	que
se	extiende	a	 la	vida	disonante	de	 los	ambientes	 cortesanos,	y	 sus	envidias,	hipocresías	y	adulación,
despliegue	retórico	en	el	que	por	demás	se	retoma	el	tópico	guevariano	que	critica	la	vida	banal	de	las
cortes.

El	 campo	 será,	 al	 igual	 que	 en	 sus	 obras	 “menores”,	 uno	 de	 los	 medios	 principales	 para	 dar	 las
lecciones	domingueñas.	Sin	embargo,	se	ha	encontrado	a	lo	largo	de	este	trabajo	que	la	evaluación	del
campo	tiene	diferentes	grados	de	idealización	dentro	de	la	obra:	primero,	está	el	campo	como	espacio
primitivo,	casi	inhabitado	por	el	hombre.	Los	animales	que	deambulan	en	los	escenarios	de	este	tipo
remiten,	 simbólicamente,	 al	 régimen	 nocturno	 de	 las	 estructuras	 antropológicas	 (Durand)	 y
participan,	por	lo	mismo,	de	una	visión	femenina;	de	la	visión	de	la	madre	tierra	primigenia.	Así,	el
poeta	exalta	un	primitivismo;	su	dinamismo	violento,	ese	primitivismo	que	en	principio	puede	estar
estrechamente	 relacionado	 con	 la	 visión	 idílica	 del	 espacio	 americano	 como	 espacio	 ideal;	 como
espacio	de	quietud;	como	espacio	de	reflexión,	o	como	espacio	propicio	para	la	composición	literaria.

En	un	segundo	nivel	se	podría	ubicar	el	campo	como	espacio	rústico,	cuyos	personajes	de	referencia
son,	 en	 este	 caso,	 los	 serranos	 y	 pastoras;	 los	 pescadores	 italianos;	 el	 labrador	 francés	 y	 sus	 hijos
cazadores.	Estos	personajes	 funcionan	 en	 el	Poema	heroico	 como	 símbolos	 encargados	de	marcar	 y
representar	posiciones	pertinentes	al	espacio	social	(Bourdieu	22)	del	contexto	del	mismo.	Así,	con	la
presencia	de	estos	personajes	se	decanta	una	evaluación	del	campo	como	espacio	de	supervivencia	del
campesino,	que	desarrolla	sus	labores	en	virtud	del	producto	de	su	trabajo	sobre	este:	se	dedica	a	 la
agricultura,	a	la	pesca	y	a	la	caza;	se	gana	la	vida.	Aquí,	la	oposición	con	la	vida	cortesana	es	clara:	el
hombre	del	campo	se	vale	de	los	productos	y	utiliza	la	violencia	para	satisfacer	ciertas	necesidades.	Sin
embargo,	en	este	tipo	de	ambientes	la	visión	decantada	no	es	completamente	idealizada,	dado	que	se
muestra	 la	disonancia	que	 se	 establece	 entre	 los	 animales	 y	 los	 vegetales	 en	 su	 entorno,	 en	 todo	 su
dinamismo,	y	luego	como	naturalezas	muertas.	En	ese	aspecto,	se	percibe	una	predilección	del	poeta
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por	 mostrar	 al	 animal	 en	 su	 estado	 inicial.	 Aunque	 lo	 haga	 de	 manera	 tosca,	 el	 hombre	 rústico
instrumentaliza	 la	 madera,	 las	 conchas,	 las	 cañas	 de	 los	 árboles,	 entre	 otras	 materias	 primas,	 para
diferentes	servicios:	cubiertos,	albergues	humildes,	mesas	toscas,	odres,	etc.	Se	configura	así	la	visión
de	una	naturaleza	desacralizada,	pero	utilizada	con	fines	de	supervivencia	y	que	de	alguna	manera	se
debe	resaltar.

En	un	tercer	nivel,	que	ya	no	se	puede	catalogar	como	de	idealización,	sino	como	de	negatividad,	se
encuentran	 los	 ambientes	 urbanos	 en	 donde	 el	 yo	 lírico	 hace	 gala	 de	 su	 culteranismo	 elevado	 al
cuadrado	para	dibujar	el	gasto	exagerado	de	los	productos	naturales:	un	espacio	en	el	que	adiciona	los
productos	minerales	que	vienen	a	saciar	placeres	meramente	decorativos.	En	estos	ambientes	el	nivel
de	 idealización	es	nulo,	así	como	se	alcanza	a	percibir	una	concepción	completamente	desacralizada
del	ambiente	natural	en	la	que	las	deidades	primitivas	ofrecen	todos	sus	productos.

El	 catálogo,	 como	 se	 ha	 dicho	 en	 el	 tercer	 capítulo,	 no	 es	 nuevo	 de	 ninguna	manera:	 viene	 de	 la
antigüedad	 clásica,	 y	 es	 retomado	 por	 la	 estética	 barroca,	 la	 cual	 le	 da	 un	 tratamiento	 particular
(Woods).	Domínguez	incluso	recoge	muchas	imágenes	gongorinas,	como	aquellas	de	los	animales	y
vegetales	dispuestos	en	la	mesa	del	bautismo,	y	que	han	sido	sacadas	de	los	banquetes	rústicos	de	las
Soledades.	Con	todo,	mientras	que	el	poeta	español	muestra	la	visión	de	unos	animales	que	se	ofrecen
ellos	mismos	al	banquete,	Domínguez	Camargo	prefiere	mostrarlos	en	su	lucha	por	la	supervivencia,
y	además	prefiere	exhibir	la	visión	antitética	del	animal	o	vegetal	en	su	entorno	natural;	su	dinamismo
juguetón,	y	después	 la	perspectiva	de	opresión	de	 esos	productos	que	 se	ofrecen	 en	 las	mesas	 a	 los
comensales	de	los	hombres	“urbanos”	de	las	cortes	como	naturalezas	muertas.	Domínguez	Camargo
exagera	 las	 listas	 gongorinas	 con	 el	 objetivo	 de	mostrar	 esa	 visión	 de	 exceso	 y	 de	 opresión	 en	 los
ambientes	cortesanos,	y	de	la	cetrería	cortesana	en	los	que	un	Ignacio	no	converso	ha	participado.	Se
trata,	 en	 suma,	 de	 la	 visión	 de	 un	 ambiente	 natural	 completamente	 desacralizado	 y	 opuesto	 al
ambiente	bucólico	del	hombre	pescador	o	cazador,	y	aún	más	opuesto	a	la	naturaleza	como	espacio
primitivo,	inspirador	de	temor	y	venerado	como	consecuencia.

La	 visión	 de	 América	 viene	 a	 ser	 muy	 importante	 dentro	 del	 Poema	 heroico	 pues,	 como	 se	 ha
demostrado	 a	 lo	 largo	 de	 este	 trabajo,	 está	 casi	 siempre	 relacionada	 con	 los	 demás	 juicios	 de
valoración,	 a	 saber:	 se	 vincula	 con	 los	 juicios	 de	 valoración	 que	 se	 erigen	 sobre	 las	 cortes,	 sobre	 la
naturaleza	 y	 sobre	 la	 literatura.	En	 ese	 sentido,	América	 forma	parte	de	 la	 evaluación	que	 el	 poeta
hace	del	ambiente	natural	y	respecto	al	campo	de	poder.	Incluso,	en	cierta	medida	América	viene	a
justificar	 la	 evaluación	negativa	que	 vierte	 el	 poeta	 sobre	 el	 uso	 y	 el	 abuso	de	 los	 recursos,	 y	 sobre
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antivalores	como	la	altivez	y	la	vanidad,	muy	relacionados	con	el	campo	del	poder	–como	es	patente
en	cortes	y	templos–.	No	obstante,	América	también	es	exaltada	dentro	del	Poema	heroico.	El	poeta
ha	señalado	con	su	dedo	índice	la	Conquista	española	como	empresa	casual,	desheroizada	y	cruenta,
al	ser	impuesta	por	la	espada.	No	obstante,	él	mismo	celebra	el	arribo	de	las	letras	y	del	jesuitismo	–
representado	por	 la	doctrina	 ignaciana–	en	términos	del	nuevo	giro	que	esas	 letras	adquirirán	en	el
suelo	americano	(“¿Qué	tropo	ya	no	viste	nuevas	flores?”	[236]);	juicio	que,	a	su	vez,	es	congruente
con	 los	 versos	 preambulares	 del	 Poema	 heroico:	 “Nuevo	 aliento	 articule	 heroica	 fama”	 (39).	 Así,
Domínguez	Camargo	se	reafirma	como	americano	y	como	criollo;	alaba	las	letras	de	sus	coterráneos,
pero	al	mismo	tiempo	exalta	su	propia	propuesta	estética	pues,	si	se	pone	la	evaluación	en	términos
intratextuales,	la	ofrece	en	calidad	de	individuo	según	las	pretensiones	por	él	mismo	expuestas	en	su
Invectiva	apologética.	En	consonancia,	podría	decirse	que	su	oficio	de	escritor	es	heroizado	también,
pues,	además	de	ser	un	juicio	de	valoración,	la	palabra	viene	a	constituirse	como	un	instrumento	de
lucha;	 la	 lucha	del	criollo:	esa	 lucha	por	reafirmarse	como	tal,	por	mostrar	su	 lado	español.	Viene	a
constituirse	como	la	lucha	del	poeta	por	diferenciarse	del	español	y	por	reclamar	lo	que	por	derecho	le
corresponde:	un	espacio	como	dueño	del	suelo	americano,	y	un	espacio	en	el	oficio	de	las	letras,	que
lo	constituya	como	una	voz	genuina,	en	un	nuevo	locus	de	enunciación.

Lo	sensual	y	 lo	 lujoso	en	el	Poema	heroico	obedecen	asimismo	a	un	 juicio	del	poeta	con	respecto	al
quehacer	literario.	Es	bastante	cierto	en	ese	sentido	que	el	poeta	es	un	ferviente	admirador	de	Ignacio,
y	 esa	 admiración	 lo	 impulsa	 a	 escoger	 como	 elección	 composible	 un	 poema	 épico	 que	 cante	 sus
hazañas	 en	 el	 plano	 religioso.	De	 igual	 forma	muestra	 admiración	por	 la	 concisión	 y	 profundidad
axiológica	de	 sus	Ejercicios	 espirituales,	 pero	 literariamente	 se	distancia	de	 él.	Domínguez	Camargo
considera	insuficiente	el	lenguaje	ignaciano	para	hacer	tangible	su	propuesta	estética	en	la	medida	en
que	la	austeridad	y	concisión	de	la	palabra	ignaciana	de	los	Ejercicios	espirituales	no	funciona	como
medio	 tangible	 de	 su	 juicio	 sobre	 el	 mundo	 y	 sobre	 las	 letras.	 Ante	 los	 excesos;	 ante	 las
contradicciones	de	 la	vida	cortesana;	 ante	el	desgaste	de	 los	productos	americanos;	 ante	un	mundo
que	está	entrando	en	nuevas	relaciones	comerciales	y	culturales	transatlánticas,	ante	una	epistemé	y
arte	que	ya	no	se	construyen	solo	desde	Europa	y	Asia,	sino	desde	América	también,	viene	mejor	un
lenguaje	igualmente	trastocado	sintácticamente,	hiperbólico,	confuso,	adornado	con	desmedida,	que
no	solo	ha	fascinado	a	nuestro	autor,	sino	que	le	ha	servido	–mejor	que	cualquier	otro	lenguaje–	para
comunicar	 las	diferentes	concepciones	del	mundo	de	 las	que	se	hace	partícipe.	Pero	asimismo	le	ha
servido	 para	 transmitir	 su	 juicio	 de	 valor	 individual	 sobre	 todos	 aquellos	 polémicos	 ejes	 de
transformación.	Por	esa	razón	ha	decidido	posicionarse	en	la	estética	culterana	gongorina.
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Todas	las	anteriores	consideraciones	llevan	a	concluir	que	la	toma	de	posición	domingueña	se	da	en
vías	de	la	autonomía.	Es	muy	cierto	en	ese	sentido	que	la	obra	se	muestra	en	muchos	de	sus	aspectos
aún	adherida	a	las	pretensiones	de	ideologización	que	provienen	del	campo	de	poder:	la	escogencia	de
un	 héroe	 religioso	 y	 su	 exaltación;	 pretensiones	 que	 entran	 en	 consonancia	 con	 la	 predicación
contrarreformista	que	es	promovida	desde	el	 seno	del	 campo	del	poder:	 la	Corona	y	 la	Tiara.	Pero
desde	muchos	 niveles	 de	 la	 obra	 general	 del	 poeta,	 particularmente	 en	 el	 caso	 del	Poema	 heroico,
muchas	prácticas	discursivas	–en	ese	momento	vigentes–	 son	 subvertidas:	 el	discurso	bélico	que	 es
exaltado	por	obras	antecesoras;	la	vida	cortesana,	la	cual	es	vista	con	la	máxima	negatividad	dentro	de
la	obra;	 la	valoración	negativa	de	la	 imposición	por	la	espada	de	nuevas	mentalidades,	entre	ellas,	 la
religiosa;	 la	 subversión	del	mismo	discurso	 ignaciano,	que	 es	 visto	 como	una	 forma	 inadecuada	de
representar	 una	 valoración	 literaria	 del	 hombre,	 del	 mundo	 y	 de	 las	 letras;	 la	 exaltación	 de	 la
naturaleza	en	todo	su	primitivismo,	en	su	relación	con	América	–claro	está,	por	oposición	a	 la	vida
urbana	 y	 lujosa	 de	 los	 ambientes	 cortesanos	 urbanos–,	 y	 la	 exaltación	 de	 la	 naturaleza	 americana
también	 como	 dadora	 de	 lecciones	 de	 humildad.	 En	 ese	 mismo	 plano	 se	 sitúa,	 por	 último,	 la
inclusión	 de	 la	misma	América	 y	 del	 sujeto	 criollo	 como	 integrante	 de	 la	 construcción	 de	 nuevos
discursos;	 de	 nuevas	 formas	 artísticas,	 y	 por	 ende,	 la	 validación	 de	 este	 como	 nuevo	 locus	 de
enunciación	 válido,	 es	 decir:	 en	 calidad	 de	 criollo,	 pero	 especialmente	 en	 calidad	 de	 individuo.
Hernando	Domínguez	Camargo	empieza	así	a	ver	 la	práctica	 literaria	como	un	estatuto	 individual;
como	una	propuesta	única;	como	una	práctica	que	busca	ser	independiente,	y	comienza	asimismo	a
prescindir	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 convención,	 como	 un	 juicio	 de	 lo	 político	 y	 de	 lo	 social.	 En
conclusión,	 se	 muestra	 como	 un	 discurso	 que	 respeta	 ciertas	 convenciones	 literarias,	 al	 recoger
propuestas	 antecedentes	 como	modelos,	 pero	 también	 se	muestra	 como	 un	 discurso	 que	 formula
rupturas	de	muchas	de	esas	mismas	convenciones.
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