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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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