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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación es un acercamiento al manuscrito colonial El desierto 

prodigioso y prodigio del desierto de la autoría del santafereño Pedro de Solís y 

Valenzuela, descubierto hace algunas décadas y escrito a mediados del siglo XVII en el 

Nuevo Reino de Granada. Teniendo en cuenta que hasta el momento se han descubierto 

dos manuscritos del texto, el manuscrito de Madrid y el manuscrito de Yerbabuena, es 

pertinente aclarar que este escrito tiene como objeto de estudio el manuscrito de Madrid, 

distribuido por el autor en veintidós «mansiones». Fue editado y publicado en dos 

tomos por el Instituto Caro y Cuervo. El primero de ellos en el año 1977, consta de las 

primeras once mansiones, con introducción a cargo de Jorge Páramo Pomareda y notas 

realizadas por Manuel Briceño Jáuregui y Rubén Páez Patiño. El segundo tomo, 

publicado en 1984, contiene las siguientes once mansiones y las notas aclaratorias del 

texto están a cargo de los mismos investigadores. 

Teniendo en cuenta que el manuscrito se produjo en el horizonte de la colonia del siglo 

XVII en el Nuevo Reino de Granada, surge la necesidad metodológica de centrarse en el 

cambio de noción de «literatura» que exigen los estudios coloniales. Como Rolena 

Adorno expone, la ―noción de ―literatura‖ se reemplaza por la de ―discurso‖, en parte 

porque el concepto de la literatura se limita a ciertas prácticas de escritura europeas o 

eurocéntricas, mientras que el discurso abre el terreno del dominio de la palabra y de 

muchas voces no escuchadas.‖
1
 Al dimensionar los discursos  en El desierto prodigioso 

y prodigio del desierto, se hace más claro el panorama socio-histórico en el que el texto 

tiene producción. Desde el discurso el carácter estético del texto no se abandona, sino 

que despliega todo el potencial articulador que tiene con disciplinas sociales afines, 

tales como la sociología y la historia. Tampoco se trata de establecer un estudio 

interdisciplinar, donde las fronteras de las disciplinas relacionadas siguen intactas, 

dificultando la labor investigativa de la colonia. Lo interdisciplinar daría cabida a 

declaraciones tales como la superposición de disciplinas a nivel jerárquico desde el 

punto de observación y focalización que el investigador esté realizando. No pretendo 

decir que el nivel estético y literario tiene mayor validez que otras disciplinas, prefiero 

acercarme a lógicas investigativas que dejan entender que el trabajo conjunto de las 

mismas permite un mayor conocimiento de las relaciones sociales, culturales y políticas 

de un espacio socio-histórico concreto.  

                                                 
1
 ADORNO, Rolena. ―Nuevas perspectivas en los estudios literarios coloniales hispanoamericanos.‖ 

Revista de crítica literaria latinoamericana, 28. (1988): 11-27. p. 11. 
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A razón de lo anterior, la investigación se inscribe en «los estudios transdisciplinares», 

pues a mi parecer permiten articular dominios conceptuales de mayor envergadura 

socio-política en la cultura del barroco neogranadino. La relación que busca la 

investigación, de sujetos letrados pertenecientes a una élite articuladora de sujetos 

colectivos, instituciones en pos del orden y el beneficio desde imaginarios de 

conductismo moral, no obstante, se nutre de teorías transdisciplinares que mejor se 

ubican en los Estudios Culturales. Que esta sea una exploración que elige el marco 

teórico investigativo en los Estudios Culturales no implica que se abandonen las labores 

críticas de los Estudios Literarios; por el contrario permite estructurar pensamientos 

críticos en y desde nuestra condición de latinoamericanos.  

Teóricos como Ángel Rama, Mabel Moraña, John Beverley y Walter Mignolo, entre 

otros, ofrecen un marco teórico preciso, donde se relacionan distintas disciplinas de las 

Ciencias Sociales, para entablar un acercamiento «decolonial» a El desierto; decolonial 

en tanto sea ―un intento por transformar la geografía, y la geopolítica del conocimiento, 

de la teoría crítica‖ para así ―llevarla a un nuevo terreno de decolonialidad‖
2
: una teoría 

crítica que se desprenda de nuestra primera condición diferenciada de la modernidad 

europea, es decir, una «modernidad otra» que surge en nuestro territorio bajo una 

dinámica social no sincrónica a la movilidad social europea. Urge la necesidad de una 

teoría crítica que abandone el estado colonizado de aquella mirada que se fundamenta 

en la «estética europeísta», aquella que imperante espera encontrar al sujeto colonizado 

que sustenta,  en su vacío despótico, las matrices del arte y sus máximos exponentes en 

un continente distante.  

Hasta el momento, y en espacios específicos como en la crítica sobre El desierto, no 

decae la persistencia de la mirada imperante, el juicio estético europeo que es y ha sido 

prestado; éste, ajeno a nuestras dinámicas sociales y culturales, vuelve porque encuentra 

arduos defensores que, despojándonos de nuestros procesos sociales, nos entregan como 

territorio siempre colonizado y «subordinado» respecto a su dominante arte, a su 

progresiva y progresista historia. Evitar la tendencia de los estudios estéticos 

europeístas permite encontrar en textos coloniales, como El desierto, los mecanismos 

alternos de sujetos que en su condición de «letrados», generaron para establecer su 

propia voz, la voz en defensa de un proyecto institucional de linaje criollo: una 

                                                 
2
 MIGNOLO, Walter. La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: 

Editorial Gedisa, S. A., 2007. p. 24. 
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«contraconquista», que en medio del dominio de la Península Ibérica, se hacía efectiva 

en los lugares reales de la sociedad a través de la letra. 

En El desierto busco acercarme a los discursos que en él se ponen en juego: la poesía, 

las resignificaciones de los espacios simbólicos e iconográficos, y el desplazamiento 

geográfico de los personajes en la obra como «contraconquista» a la metrópoli europea, 

serán los lugares a desarrollar y a argumentar para establecer que detrás de la escritura 

del santafereño se encuentra un vivo proyecto socio-político de la orden agustina 

recoleta.  

Es importante resaltar el principal obstáculo que ha tenido la crítica literaria frente a El 

desierto, al cual, por tradición crítica en y fuera de Colombia, se le ha querido insertar 

dentro de concepciones estéticas que ni siquiera el autor hace manifiestas. Los críticos 

hasta ahora, salvo algunos casos, se han esforzado por encontrar el género novelesco en 

El desierto prodigioso y prodigio del desierto. Es claro que se han hecho aportes válidos 

y provechosos en cuanto a su filiación con tradiciones literarias europeas, y esto nutre la 

investigación; sin embargo es perjudicial para la actividad crítica «latinoamericanista», 

pues detener los estudios coloniales en consideraciones simplemente estéticas es, en 

última instancia, continuar con tradiciones críticas eurocentradas que subordinan la 

construcción de conocimiento y pensamiento latinoamericano; se trata de reconocer 

nuestra producción crítica y teórica latinoamericana, sin pretender instaurar una mirada 

orientalizada ni esencialista, porque además, hablar de producción latinoamericana es 

darnos la posibilidad de generar la ardua tarea de ponernos en cuestión.  

Opto por la firme posibilidad de generar el reconocimiento, en y desde nuestra 

condición de latinoamericanos, de las dinámicas culturales que desde el pasado aún 

están entre nosotros inmersas.  

Al parecer la tradición eurocentrista ha permeado con fortaleza la actividad 

investigativa en nuestro continente, y nuestro país parece un ejemplo más que diciente 

de esta continua dependencia. Reflexiono acerca de los trabajos críticos llevados a cabo 

sobre El desierto desde su publicación, y en realidad por la aspiración a encontrar 

filiaciones estético-literarias del texto en relación a tradiciones escriturales europeas, 

hace parecer que de las poco más de tres décadas de investigación literaria sobre El 

desierto se hubieran anquilosado los estudios por más de diez años en terrenos poco 

fértiles, donde los sujetos críticos se preocuparon por imitar modelos, simulando una 

aparente producción de conocimiento, renunciando al conocimiento de sí mismos, al re-
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conocimiento de movilidades sociales vertebradas desde la colonia y que hasta hoy 

continúan repercutiendo en lo que somos socioculturalmente. Tan solo hace algunos 

años parece que el crítico ha optado por «decolonizar su tradición» para entrar al 

fecundo suelo de lo que somos, producción latinoamericana de conocimientos que 

parten de la mirada de nosotros mismos. 

Con lo anterior queda claro que aunque se ha generado mayor conocimiento del texto a 

investigar, hay espacios por develar, discursos coloniales y ante todo «contradiscursos» 

por explorar en El desierto. Es preciso, como punto de partida, encontrar en El desierto 

una clara diferencia entre lo que denomino la cultura del «Barroco Contrarreformista 

Español» y el «Barroco Neogranadino de la Élite», ejecutado en el texto desde este lado 

del mundo a mediados del siglo XVII. Si bien las formas canónicas son impartidas 

desde la metrópoli a las colonias, la escritura que emerge en y desde ellas no se queda 

en el buen uso de las matrices discursivas que el imperio brinda a sus «subalternos». No 

obstante, aunque los estudios coloniales han encontrado acertadamente una fuerte 

relación cultural entre la metrópoli y los virreinatos, no se debe abandonar la incidencia 

relacional entre la península Ibérica y otras formas políticas coloniales. Por ello, es 

importante entender que la escritura de El desierto no se da desde una colonia virreinal, 

sino que se enmarca en el Nuevo Reino de Granada, el cual se presentó bajo la figura 

política de presidencia; como observa Briceño Jáuregui (1983), el periodo colonial de la 

Nueva Granada fue un gobierno civil, comprendido desde 1564 hasta 1719, se 

denominó presidencia.  

Manifiesto lo anterior con doble intención: primero para aclarar que la investigación 

abre un camino en el «Barroco Indiano» hasta ahora poco explorado, ya que los nuevos 

estudios han tenido como principal centro de estudio a los virreinatos coloniales; y en 

segundo lugar para dejar un cuestionamiento abierto a los «estudios coloniales» 

actuales: la conciencia criolla, que emerge en los letrados del siglo XVII, no solo se da 

en las geografías  políticas de los virreinatos (sociedades que sin duda tuvieron gran 

producción cultural), sino que así mismo, y en otra vía, se da en territorios coloniales 

configurados políticamente bajo otras figuras.  

De esta forma la investigación pretende encontrar en El desierto una relación cultural de 

contraconquista que nace de una voz literaria neogranadina. La voz que, justificándose 

en el dominio de las matrices discursivas del barroco hispano contrarreformista, emerge 

con conciencia de persuasión literaria para lograr su autolegitimación. Creo que en El 
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desierto se puede demostrar lo siguiente: los cánones de la contrarreforma en la 

escritura religiosa indiana, neogranadina, son asimilados y llevados a un estado ―otro‖, 

se desenvuelven más allá del estado del arte metropolitano para así insertar una voz 

americana, una expresión criolla que devela una función diferencial en la escritura de la 

élite colonial. 

1. Sobre el autor 

Pedro de Solís y Valenzuela, criollo perteneciente a la élite letrada del Nuevo Reino de 

Granada, nació y murió en Santafé (1616-1711). Dentro de sus actividades públicas se 

sabe que fue sacerdote, capellán, oficial del Santo Oficio, uno de los fundadores de la 

ermita de Monserrate y una de las principales figuras de la orden agustina en el Nuevo 

Reino de Granada. Entendiendo la importancia del linaje en relación con el poder 

político en la época colonial, cabe decir que es descendiente de los primeros 

conquistadores que sometieron el altiplano cundiboyacense. La extensa actividad 

escritural del letrado criollo se desarrolló en consonancia directa con su quehacer 

político y clerical, con su función central en la cuadra pública santafereña. Por ende, su 

producción escritural acopiada hasta el momento, muestra los siguientes títulos: 

Panegírico Sagrado en alabanza del serafín de las soledades; San Bruno (1647); 

Epítome Breve de la vida y la muerte del Ilustrísimo doctor Bernardino de Almansa 

(1647); Fénix Cartuxana: vida del gloriosísimo patriarca San Bruno (1647); El desierto 

prodigioso y el prodigio del desierto (dos manuscritos).  

Transcurre el siglo XVII y los sujetos históricos, como Don Pedro de Solís, que 

pertenecen a las esferas de la élite neogranadina, buscan legitimar espacios colectivos 

institucionales, corroboran en generar autonomías de poder espiritual y diseñan su 

propuesta de «contraconquista», favorecidos por pertenecer al brazo ideológico de la 

religión (brindado por la misma metrópoli) ante el imperio hispano: literatura espiritual 

que vierte preceptivas religiosas para mantener la unidad teológica imperial en sus 

colonias, que al mismo tiempo, subvierte sus nodos y ligaduras epistemológicos al ser 

generada por «letrados neogranadinos».  

La titulación que Solís le da a sus discursos (o textos) no es fortuita, muestra una 

relación directa con la orden religiosa agustina recoleta: el carácter de «verdad», su 

«testimonio» y «relaciones» desde su propia pluma, revelan que El desierto plantea un 

proyecto de humanistas, llevado a cabo por una orden religiosa en el Nuevo Reino de 

Granada, que en medio de las pugnas y divisiones políticas por controlar el poder 
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espiritual de los evangelizados adoctrinados, buscaba generar una estructura 

institucional autónoma, con la venia del poder central europeo, para impartir un orden 

socio-político criollo. El siglo en discusión será el lugar de los acontecimientos donde la 

élite de la sociedad neogranadina articuló imaginarios colectivos con el fin de garantizar 

la conducta y el orden de los sujetos comunes ante las instituciones regidoras nacientes, 

en este caso instituciones religiosas que luchaban mutuamente por autoproclamarse 

como el centro  del poder espiritual de la Nueva Granada.  

De esta primera pugna institucional, en la emergente aristocracia neogranadina, surge 

mi interés por encontrar en el texto El desierto prodigioso y prodigio del desierto la voz 

criolla que desea legitimar a una de las tantas esferas de la élite en pugna por un espacio 

legítimo en el poder; el problema general entonces será develar las resignificaciones 

discursivas que el autor ejecuta dentro de la estética barroca para elaborar 

contradiscursos en el texto, arte persuasivo que realiza sin deslindarse de las exigencias 

canónicas literarias y artísticas europeas, del espíritu contrarreformista y panfletario que 

regía entonces en el arte imperial íbero.  

2. Contextualización de El desierto prodigioso y prodigio del desierto 

El desierto prodigioso y prodigio del desierto, escrito por Pedro de Solís y Valenzuela, 

en su descubrimiento fue atribuido al hermano del autor, Fernando Fernández de 

Valenzuela
3
. Tal vez por hallar el manuscrito en el territorio de España se presentó este 

malentendido que posteriormente fue rectificado. Los personajes de la «relación» 

presentada por Don Pedro de Solís, ―que ya iba texiendo en su mente esta relación que 

de successos tan entretenidos y dignos de memoria se va haziendo‖ (Solís 1977: 323), 

son personajes históricos: Don Fernando, Don Pedro (el autor), Don Andrés y Antonio. 

Aparte de los cuatro jóvenes santafereños hay un personaje central, Arsenio, que como 

señalan las referencias históricas investigadas por Manuel Briceño Jáuregui, es una 

invención ficcional y no un personaje histórico.  

El texto en general plantea a cuatro sujetos peregrinos que arriban al Desierto de la 

Candelaria. El convento de la Candelaria históricamente fue el principal lugar de retiro 

espiritual agustino recoleto en la Nueva Granada, ―devotos penitentes, varones 

espirituales, ermitaños y frailes ―reformados‖ han ocupado su vida en el trabajo, en la 

―continua contemplación de los divinos misterios, y en hazer rígida penitencia con 

                                                 
3
 PÁRAMO POMAREDA, Jorge. ―Introducción‖ en El desierto prodigioso y prodigio del desierto, tomo 

I, de Pedro Solís de Valenzuela. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1977. p. XVII. 
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continuados ayunos y freqüentes disciplinas‖‖
4
. La mortificación de la carne, la 

penitencia y la contemplación, como describe Briceño Jáuregui retomando las palabras 

de otro texto de Don Pedro, Epítome Breve de la vida y la muerte del Ilustrísimo doctor 

Bernardino de Almansa, muestra que el emplazamiento geográfico para la 

contemplación es frecuentado por ―varones‖. Entendiendo que el manuscrito está 

inserto en una sociedad barroca, sin olvidar que es neogranadina, la tendencia permite 

entender que el barroco literario presente en El desierto, es un monopolio masculino y 

una forma cultural falocéntrica. Se relaciona no sólo con formas de explotación política 

y económica, sino, así mismo, con estrategias de articulación y dominación patriarcal.‖
5
 

La figura varonil en el texto es central, tanto en la devoción a Dios como en quienes 

realizan esa devoción. Los «varones jóvenes» en la contemplación del desierto, de la 

cueva de Arsenio, de la poesía y de los cartapacios e imágenes hallados en la cueva, de 

los «sujetos ejemplares» que construyen la «memoria» en El desierto, serán quienes 

articulen y figuren el texto en general.  

El tópico del viaje se despliega por los personajes para finalmente demostrar que «los 

criollos» dominan la verdad de la ―relación‖ de los hechos presentada por el autor. 

Según Briceño Jáuregui, aquellos que     

reciben el apelativo de ―criollos‖, los cuales no constituyen una clase social propiamente dicha ni 

en el orden jurídico, ni en el orden económico, sino que el derecho indiano los sitúa en un plano de 

igualdad con los propios españoles peninsulares aquí radicados.
6
 

Lo anterior sustenta que para el periodo de Don Pedro, el ser criollo no era suficiente 

para pertenecer a la élite de la Nueva Granada. Para acceder al poder institucional era 

necesario demostrar mediante títulos nobiliarios la condición de vieja cristiandad y 

ascendencia peninsular, es decir una diferenciación social y racial a partir de «la 

limpieza de sangre».  

En El desierto, a tres de los cuatro criollos se les da el uso del ―Don‖. El uso del ―Don‖ 

―permitía marcar las jerarquías sociales en el habla y sugería el origen de aquel o 

aquella a quien se refería, considerados nobles e hidalgos, y que, por lo general eran 

españoles o criollos.‖
7
 Otro aspecto que afirma la nobleza de los personajes de El 

desierto, tanto en la obra como en los sujetos socio-históricos que representan estos 

                                                 
4
 BRICEÑO JÁUREGUI, Manuel. Estudio histórico-crítico de ―El desierto prodigioso y prodigio del 

desierto‖ de don Pedro  de Solís y Valenzuela. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1983. p. 36 
5
 BEVERLEY, John. Una modernidad obsoleta: Estudios sobre el barroco. Los Teques: Fondo Editorial 

A.L.E.M., 1997. p. 24. 
6
 BRICEÑO JÁUREGUI, Op. cit., p. 56. 

7
 QUEVEDO ALVARADO, María Piedad. Un cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva Granada, el 
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personajes, es la actividad escritural, la cultura letrada que representan en el dominio de 

la poesía y las preceptivas del barroco de la contrarreforma manifestados en el texto. ―El 

texto selecciona un grupo de personajes pertenecientes a los sectores privilegiados de la 

colonia y limita radicalmente sus relaciones a seres procedentes de su misma condición 

socioeconómica‖; sin olvidar que la escritura es considerada un «oficio noble», el texto 

de devoción poética va definiendo así a los personajes ―a partir del linaje, la holgada 

situación económica, la esmerada educación de corte humanista y, por supuesto la 

profunda fe religiosa.‖
8
 

El dominio de las letras era un oficio noble, establecía un límite cultural con la inmensa 

población iletrada, empezando a dibujar una frontera social entre la «ignorancia» y la 

«sabiduría». Según Castro-Gómez, los neogranadinos de la élite criolla menospreciaban 

los trabajos manuales, considerados como una actividad vil, pues se realizaban a través 

de las manos de los peones, es decir, esclavos negros, indígenas y demás sujetos 

sociales que no pertenecieran a la pureza del blanco y religioso, pues éste debía 

ocuparse de ―oficios nobles‖, entendiendo por éstos el ejercicio de cargos públicos en 

los cuales se tiene incidencia directa en la toma de decisiones políticas en la sociedad 

―(alcalde, militar, oidor, procurador, escribano, notario, fiscal), así como el trabajo 

intelectual, la práctica de la jurisprudencia y el sacerdocio.‖
9
 Esta superioridad de la 

labor intelectual sobre lo manual continúa una  tradición medieval que vinculaba la 

concepción del cuerpo con los atributos del poder: en Juan de Salisbury  ―el Estado o 

república es como el cuerpo humano, siendo los pies el pueblo, los brazos los guerreros, 

los ojos y oídos los magistrados, la cabeza el monarca; y, del mismo modo que un 

cuerpo no vive sin alma, el alma está representada por la religión a través de sus 

ministros y, en primer lugar, por el Pontífice romano, a quien el príncipe secular debe 

estar, pues, subordinado‖
10

. La cabeza y el corazón son los lugares privilegiados para el 

gobierno, mientras que las extremidades, y ante todo los pies, se designan para aquellos 

que constituyen el pueblo inferior. Solís retoma esta representación política al 

subestimar el trabajo manual frente al ingenio poético que exige la vida espiritual que 

promulga en su texto, olvidándose que ese trabajo manual que menosprecia es sobre el 

que están fundados los privilegios económicos y políticos de su grupo social. 

                                                 
8
 ATEHORTÚA ATEHORTÚA, Arbey. La metáfora del camino. Aproximación a ―El desierto 

prodigioso y prodigio del desierto‖. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2002. pp. 30, 31. 
9
 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La Hybris del Punto Cero: Ciencia, raza e ilustración  en la Nueva 

Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005. p. 86. 
10

 DE CUENCA, Luis Alberto. ―El pensamiento pregótico de Juan de Salisbury.‖ Cuadernos 

Hispanoamericanos. 418. (1985): 145-147. p. 147. 
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Estas fronteras sociales se establecen en El desierto: Finalizando la Mansión I, después 

de la travesía y revelación de los prodigios ocultos en la cueva de Arsenio a Don Andrés 

(primo del escritor), él vuelve con la finalidad de contar el secreto a sus compañeros, en 

este caso, a un amigo, Antonio (según Briceño Jáuregui (1983), el personaje del texto es 

el  famoso pintor santafereño Antonio Acero de la Cruz) y dos de sus consanguíneos. 

El primero en saber los acontecimientos es Don Fernando (su hermano), y éste, ―tierno‖ 

y ―lloroso‖ ve necesario contarle a los demás pero con una condición previa: ―de que 

otro día se saliesen solos, sin los criados, y se fuessen a vn ameno sitio donde se les 

refiriesse aquella historia y juntamente leyessen aquellos cartapacios‖ (Solís 1977:47). 

Aunque no hay una distinción racial de los criados, sí se genera un corte rotundo entre 

los letrados devotos a quienes les pertenece el secreto y los que deben estar marginados 

de él: el secreto es para los elegidos, es decir los cuatro criollos, y debe construirse en 

―vn ameno sitio‖ cerrado, de letrados y artistas santafereños.  

Una geografía exuberante, una cueva habitada por un viejo español llamado Arsenio, y 

un convento construido por santos varones, serán el espacio perfecto donde se 

desplieguen los signos escriturales que describen a estos privilegiados letrados en la 

utopía literaria de Pedro de Solís y Valenzuela, en su proyecto personal e institucional.  

3. Acerca de la crítica sobre El desierto y aclaraciones previas 

Creo que no es errado afirmar que el Barroco es uno de los periodos de la 

historia literaria y cultural de Hispanoamérica que reclama más urgente 

revisión. (...) Las innovaciones críticas que muchas veces aparecen en 

estudios actuales sobre temas o autores barrocos no alteran así la 

continuidad de vicios conceptuales y desviaciones ideológicas acerca del 

periodo. La ampliación del canon colonial no cambia aún la matriz 

interpretativa global. Por otra parte, la diversidad de direcciones desde la 

que se ha enfocado el Barroco ha terminado por confundir los campos de 

análisis, ha oscurecido tanto el objeto como los objetivos de esta área de 

los estudios coloniales.
11

 

Mabel Moraña, Viaje al silencio: exploraciones del discurso barroco 

Sin denigrar de los imprescindibles aportes de los estudios críticos que se han hecho 

sobre El desierto, es pertinente señalar las ―desviaciones ideológicas‖ que se han tenido 

en varios de los acercamientos; en algunas ocasiones por su excesivo eurocentrismo y, 

en otras, por el radicalismo del lugar de enunciación condicionado por el sujeto-crítico y 

su visión de mundo. Si estamos hablando de un texto que expone discursos coloniales, 
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(un manuscrito que nos abre sus signos al paradigma barroco indiano), y si pretendemos 

crear un conocimiento desde nosotros mismos, nuestra propia historia y primera 

condición de «colonialidad», es pertinente elaborar una crítica de la crítica: Es decir, 

―una crítica de la razón académica pero una crítica hecha desde la academia y desde 

nuestra responsabilidad profesional y pedagógica en ella‖ (Beverley 2004: 18). 

Debemos «autocuestionarnos», una especie de «metacrítica» que revalore si 

verdaderamente lo que hemos producido, como latinoamericanos, nos compete o es 

ajeno a nuestra realidad sociocultural. Nuestra labor, y mi labor con El desierto, es la de 

fortalecer y construir ―una nueva teoría cultural latinoamericana capaz de, a la vez, 

dinamizar y nutrirse de nuevas formas de práctica política‖
12

. Sé que de algún modo 

estoy generando algún tipo de conocimiento político-éstetico, y por cuestiones 

personales de ética para con la sociedad, es necesario elaborar algunas anotaciones 

acerca de lo que se ha producido por nuestra crítica sobre El desierto. Es difícil aceptar 

que nuestra rigurosa academia aún establece aparatos críticos y metodológicos 

colonizados, pero sería menos aceptable dejar pasar por alto el gran detalle de aquello 

que hemos dejado de autoevaluar por obedecer a preceptivas ajenas.  

El primer gran aparato crítico que se dio sobre el manuscrito a investigar, fue el Estudio 

Histórico-crítico (1983) realizado por el padre Manuel Briceño Jáuregui. Creo que este 

texto inicia la «tradición crítica eurocentrada» sobre El desierto, aproximación que, 

desde mi apreciación, considero hegemónica y colonizada. Es claro que el trabajo 

investigativo del jesuita es arduo y entrega valiosos datos históricos que reposaban en 

archivos y anaqueles, sin embargo su «análisis psicologista», eurocentrista, parece 

responder más a sus condiciones de hábito. El estudio introduce y prepara el terreno 

estético e histórico necesario para avanzar en el entramado discursivo del texto, pues los 

aportes biográficos de los personajes históricos de la narración ofrecen elementos 

suficientes para una ardua investigación; empero, se detiene abruptamente en 

referencias estéticas, que si bien están presentes en el texto, no entran en relación al 

horizonte social del autor. Apela a demasiados aspectos históricos que no son 

pertinentes a El desierto, desviándose del texto que plantea cuestionar: ―¿Y las 

aventuras galantes? Para la hermosa juventud femenina de Santafé hay apenas unos 

cuantos mozos gallardos‖
13

, digresión que no atañe ni a lo histórico ni a lo estético, un 

comentario, entre muchos otros, que no competen al estudio del texto. Referencias tales 

                                                 
12

 BEVERLEY, John. Subalternidad y representación. Debates en teoría cultural. Madrid: 

Iberoaméricana, 2004. p. 16.  
13

 BRICEÑO JÁUREGUI, Op. cit., p. 89 
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como, ―el haber escrito don Pedro El desierto prodigioso, en el cual la sombra de la 

muerte parece rondar por todas partes ha dado fundamento para que se le eche en cara 

un impresionante ―complejo tanásico‖, ―fobias sexuales‖, ―complejo de culpa‖ y 

―traumas psíquicos‖‖ (Briceño 1983:132), que radicalmente desvirtúan la incidencia de 

la estética barroca contrarreformista en la sociedad.  

Descripciones de fuentes hídricas que llevan el nombre de santos católicos, 

descripciones de la ropa usada en la época, es decir la moda, y continuos elogios a la 

Compañía de Jesús, se toman en gran medida el estudio sin aportar novedades críticas 

respecto al texto. Inaugura un camino crítico trunco donde la psicología se encarga del 

autor, deslindándolo de su obra y de su horizonte socio-cultural y político de 

producción. Desde mi perspectiva lo anterior tiene un solo propósito: situarse en los 

años históricos en los cuales vivió Solís, como pretexto y defensa de una ―historia de la 

humanística‖ en los proyectos educativos de los religiosos, es decir el objeto de estudio 

es un pre-texto para hacer Historia del Humanismo Religioso: 

La primera generación de jesuítas en la Nueva Granada – padres José Dadey, Juan Bautista 

Coluccini, Domingo de Molina, Pedro Pinto, Pedro de Tovar, Francisco Varáiz y otros más – no se 

contenta con el dominio personal del chibcha, sino que de inmediato ponen en práctica la 

institucionalización de su esfuerzo
14

 

Con cargadas genealogías jesuitas en el texto, queda clara la visión ―humanista‖ del 

crítico; lo importante es, que aunque la digresión citada no enriquece al texto que 

estudia, sí da muestras del afán de los religiosos neogranadinos por legitimar sus 

instituciones. Son pequeñas descripciones que no obstante pueden dar cierta claridad en 

el afán de ―institucionalización‖ de los primeros criollos pertenecientes a las distintas 

órdenes religiosas. En general, Briceño brinda una mirada personalizada y emotiva 

sobre el horizonte espiritual del autor para justificar el carácter ―humanista‖, el ―amor al 

hombre‖ de los proyectos educativos entablados por las distintas órdenes pertenecientes 

a la Iglesia; es un estudio ubicado en la historia del centro; el centro porque constituye 

las dinámicas educativas e institucionales que hoy entendemos por Historia. Los 

acercamientos críticos que preceden al realizado por Briceño Jáuregui responden a lo 

que Rolena Adorno, retomando las palabras de Mignolo, denomina «historia literaria»: 

―En esta tradición, el objeto fue ―justificar y racionalizar la atribución de propiedades 
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estéticas o expresivas a un conjunto de textos cuya relevancia cultural nos resulta hoy 

obvia aunque no sus rasgos literarios.‖‖
15

  

La tradición continúa en 1984 con Héctor H. Orjuela. Aunque ya Briceño Jáuregui 

habla con firmeza de un género novelesco en El desierto, Orjuela persigue con devoción 

la «primera novela hispanoamericana» en El desierto, desarticulando y reduciendo al 

máximo el texto, construyendo su propia ficción para generar el «artificio crítico» de lo 

que él argumenta como novela: 

Pedro de Solis y Valenzuela conoce su oficio de escritor y se revela como novelista de grandes 

recursos. Introduce en el texto diálogos breves que a menudo interrumpen el discurso y sirven para 

presentar poemas, meditaciones, cartas, leyendas, etc. En este sentido hace el papel de autor-editor 

en el difícil trabajo de seleccionar el material interpolado, el cual debe corresponder al desarrollo 

de la acción y complementar los asuntos tratados por los personajes.
16

 

Es cierto que Pedro de Solís tiene plena conciencia de ―su oficio de escritor‖, no 

obstante, lo que es completamente falso, es que se revele como ―novelista‖. Aunque los 

textos ficcionales del género novelesco circularon durante el siglo XVII en la Nueva 

Granada, es claro que en la metrópoli se había ordenado prohibir la circulación de estos 

textos en las colonias. Mejor, y retomando lo señalado por Atehortúa (2002), Pedro 

Solís acude minuciosamente a otros signos literarios para nombrar su obra; la apela 

como ―historia‖ (o como anoté anteriormente, su narración es una «relación», una 

exposición de hechos verdaderos) o se representa como ―coronista‖: en general Don 

Pedro nunca desea elaborar una ficción novelesca; lo que formuló en El desierto hoy es 

un «testimonio histórico verdadero» que demuestra el alcance de la Historia Espiritual 

de la Nueva Granada escrita, para la posteridad o eternidad progresista y trascendental, 

por estos letrados pertenecientes a la élite religiosa santafereña. Pedro de Solís y 

Valenzuela con su «testimonio» autobiográfico demuestra, en su autorrepresentación 

socio-cultural religiosa, que desde su voz ―conscientemente supera el cerco individual 

de la simple autobiografía para convertirse en portavoz de una colectividad.‖
17

 

Como notario de la Inquisición, el autor, desde su cargo privilegiado de incidencia 

social, debió exhibir una conducta ejemplar, con la cual debía señalar, fomentar o 

censurar la circulación de los textos permitidos por y desde la metrópoli. En la ciudad 

                                                 
15
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16
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de Santa Fe debía cumplir con lo legítimamente posible impartido desde la península, 

en este caso como subalterno, al censurar la circulación o producción de textos que 

referenciaran vivencias del hombre común.  

Un pasaje de El desierto deja en evidencia, no sólo la intención del desengaño del 

mundo y del hombre (o «Vanitas») en los personajes que han sido tocados por la poesía 

sacra, sino que deja en claro el único fin de la poesía, el anhelo del hombre por acceder 

a un estatuto individual de «santidad ejemplar» a través de su devoción poética a Dios: 

Don Pedro personaje, una vez que escucha las octavas elaboradas por un amigo de 

Arsenio al borde de la muerte (este es Don Pedro Padilla), en su total desengaño exige 

al Don Pedro escritor, ―escrudiñar todas sus gavetas, y sacar muchos papeles de poesías 

a lo humano, que todas las encomendamos al fuego.‖ (Solís 1977:258). Para el autor 

criollo, para el funcionario de la Inquisición, los textos que experimenten la 

representación y configuración de hechos humanos en la poesía, deben ser llevados a la 

hoguera por no contener los mandatos divinos. El aparente subalterno manifiesta sus 

primeros visos de transgresor en la producción de signos que construyen su ―memoria‖ 

e identidad religiosa. En El desierto, por un lado, acata lo estipulado desde la metrópoli 

en el acto de ―encomendar al fuego‖ la escritura poética a lo humano, al mismo tiempo 

que subvierte el mandato al darle pleno dominio divino a la poesía, pues, su ―devoción‖ 

poética le permite establecer un dominio de pertenencia exclusivo al grupo histórico 

letrado narrado en el texto. Pedro de Solís no desea evidenciar sus constructos 

ficcionales, pues ponerlos al tanto haría caer el proyecto sustentado mediante el 

entramado de los discursos que domina para proponer una «verdad»; por ende, si sus 

mimetizados discursos denotaran letras prohibidas, ficcionales o del género novelesco 

como muchos críticos proponen, se desplomaría su posibilidad de autolegitimar a un 

sector letrado, cercano y familiar, como figura ejemplar de la sociedad neogranadina.  

En el manuscrito, la ―alusión a los hechos como una “historia” y la utilización de la 

palabra “coronista” para referirse al narrador, afirman la intención del autor de moverse 

en el terreno de la verdad, de la crónica antes que en el de la ficción.‖
18

 En la misma 

dirección el autor, ―miembro de una institución que a través de muchas formas 

manifiesta la censura a las obras de ficción, quiere dejar claro que su obra no es 
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literatura, y por lo tanto el interés por demostrar la veracidad de sus relatos es 

permanente.‖
19

 

Tuvo que esperarse una década para que se generaran nuevas dinámicas en la 

investigación de El desierto como texto que entrama complejos «discursos coloniales». 

Flor María Rodríguez-Arenas, en su artículo ―El desierto prodigioso y prodigio del 

desierto o contrarreforma y barroco en la Nueva Granada‖ (1994), expone un eje 

temático importante para entender uno de los aspectos que desarrolla el barroco 

neogranadino: la estética barroca, no ajena al dinamismo de las emergentes sociedades 

indianas, como un entramado discursivo que soporta proyectos político-religiosos y 

educativos. Retomando el acontecimiento histórico del Concilio de Trento, argumenta 

que desde entonces ―se estableció uno de los principios elementales del barroco: el de 

que el arte dejaba de concebirse como un objeto de puro deleite estético, dirigido a una 

minoría selecta, para convertirse en un formidable instrumento de difusión orientado a 

la captación de masas.‖
20

 Aunque el decreto se refiere a la pintura, es interesante ver 

como en ejemplos concretos, como El desierto, la escritura religiosa hace la 

transcripción inversa de aquel pacto entre la imagen y la palabra. La escritura barroca 

entonces se apoderó de la écfrasis, figura retórica que es ―la representación verbal  de 

una representación visual‖
21

, y en una cultura de la imagen, el poder de la palabra debía 

dialogar con aquella: ―los textos hagiográficos redactados en la Nueva Granada durante 

el siglo XVII y primera mitad del XVIII contienen descripciones tan ricas y precisas que 

algunas veces pareciera ser la espacialización verbal de una pintura barroca.‖
22

    

El arte en las metrópolis y en las colonias, el arte desde el centro y sus periferias tenía 

una función de dominio político. ―Conmover‖, ―persuadir‖, ―convencer‖ y ―domesticar 

el espíritu‖ son los conceptos guía que Rodríguez-Arenas ofrece para entender la 

relación entre arte y sociedad en El desierto, entre sujetos productores de letras 

moralizantes en función de proyectos colectivos cerrados, institucionales.  

Desde entonces la crítica sobre El desierto parece optar por las nuevas perspectivas que 

señala Adorno; no obstante, hay casos que se resisten a deslindarse de la tradición 
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comentada. Hoy el estudio de los «discursos coloniales» toma fuerza, pero la tradición 

de «la historia literaria» eurocentrista sigue en pie. Es así como en 1999 y 2002 se 

publican respectivamente dos obras críticas con destacados avances: La fábula y el 

desastre. Estudios críticos sobre la novela colombiana de Álvaro Pineda Botero y La 

metáfora del camino: Aproximación a El desierto prodigioso y prodigio del desierto de 

Arbey Atehortúa Atehortúa. El primer estudio realiza una acertada aproximación, y el 

crítico es consciente de la dificultad que acarrea enfrentar un texto colonial como El 

desierto por su complejidad discursiva o, como él sustenta, por el ―carácter híbrido‖ de 

esta obra: ―El desierto, además, implica un aporte importante en la evolución del género 

novela. Su autor utiliza la hibridez para incorporar muchos discursos, en especial el 

místico y el hagiográfico con una profunda intención moralizante.‖
23

 Aclara la 

funcionalidad de discursos concretos como la poesía, de cronotopos concretos como la 

cueva, para vislumbrar a un grupo privilegiado que construye imaginarios sociales con 

el fin de educar y autojustificarse. Sin embargo, en última instancia, apela a la dificultad 

del texto para inscribirse en la posición tradicionalmente estética; apela al nivel 

laberíntico del lenguaje en El desierto para argumentar que es una novela, pues Pineda 

Botero (1999) afirma que el autor del texto es consciente de la condición abismal y 

laberíntica de su obra, ya que sus personajes ―ficcionales‖ entregan su vida a las 

meditaciones ascéticas, se justifican en la poesía como vehículo único de ascenso 

espiritual a la divinidad, sin poder encontrarla al no descubrir el verdadero misterio de 

la muerte; todo apunta a la puesta en abismo y a la autoconciencia del escritor en su 

obra.  

Es válida la aproximación crítica que intenta evidenciar una «conciencia moderna» en 

Pedro Solís de Valenzuela, aunque al mismo tiempo son sospechosos los fundamentos 

de modernidad a los que apela, fundamentos más de este lado de la historia, nuestra 

historia, que del lado de la «modernidad otra» generada por las peculiares dinámicas 

sociales en el siglo barroco del Nuevo Reino de Granada. Nuevamente una crítica que 

se desvía de su objeto de estudio para enmarcarse en la tradición de la «historia 

literaria», basta con observar el título del texto para entender que El desierto otra vez es 

pre-texto de la tendencia ―obsesiva‖ que busca el lejano origen de la novela en la 

colonia; origen ubicado absurdamente en el aparato novelesco de una Nación, de una 
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Identidad Nacional Novelesca, aunque Nación y Colonia sean enunciaciones discursivas 

que ameritan distintos tratamientos.  

En contraste al acercamiento de Pineda Botero, el trabajo crítico de Atehortúa se sitúa 

con mayor precisión en el estudio de los «discursos coloniales». La metáfora del 

camino tiene el acierto de especificar sistemáticamente lugares discursivos que El 

desierto construye con el fin de educar, moralizar y marginar. Atehortúa, como los 

demás, no se desliga del calificativo ―novela‖, aunque justifica un estudio estético; 

entiende que desde la Contrarreforma, estética y sociedad tienen un hilo conductor 

inseparable, una relación directa que en la élite letrada de la Nueva Granada genera 

proyectos socio-políticos. El discurso ascético, el tópico de la muerte, la construcción de 

valorativos abstractos que tienen una penalidad terrena en la Institución Inquisitorial, el 

acertado concepto de «lecto-escritura» que aclara las dinámicas transversales entre 

dominio de la letra, la dificultad artística y el poder social, dirigen los estudios de El 

desierto a su «opción decolonial», a la develación del estrecho pliegue que hay entre el 

quehacer de la letra y su funcionalidad en la aristocracia neogranadina: el espacio 

fronterizo entre el arte y los dominios institucionales fundados en signos escriturales por 

la élite.  

Sólo al entender que las formas artísticas del barroco neogranadino tienen articulación 

directa con el plano socio-político, comprendemos la complicada y plural funcionalidad 

de los discursos en El desierto: proyectos político-espirituales; construcción de 

imaginarios y dominio social, conductismo desde una función estética; poesía, dominio 

y superación contradiscursiva del canon metropolitano, testimonio de verdad y 

autojustificación; arquitectura, distribución y emplazamiento funcional de la élite 

letrada en la cuadra pública, la plaza central como dominio de la periferia. Atehortúa, 

entendiendo esa pluralidad funcional discursiva, entrega categorías epistemológicas que 

dan nuevas luces para seguir en la búsqueda de ese complejo entramado social 

aristocrático, para acercarse a lo que él entiende por la ―visión de mundo de una 

aristocracia‖ afirmada en la labor poética.  

4.  Sobre la necesidad de denominar al barroco-otro en la Nueva Granada 

Si el «Barroco Contrarreformista Español» dinamiza desde el arte y la estética la 

conducta de la sociedad,  logrando la unidad de correcto comportamiento desde cada 

sujeto común ante el monarca; si la hegemonía española deseaba no perder el control 

socio-espiritual de las sociedades que se disputaban los imperios europeos, el «Barroco 



23 

 

Indiano de la Élite» responde a dos propósitos de carácter ―otro‖: primero busca 

legitimación ante el imperio, dialogando directamente con el propósito funcional del 

―Barroco Contrarreformista‖ a través de la aceptación y aplicación del canon 

metropolitano en sus discursos estéticos. El segundo propósito nace en el centro del 

primero, emerge desde el núcleo para desmembrarlo, para articular en él discursos 

persuasivos que tienen el único fin de establecer una voz independiente; una expresión 

contra-colonial que seduce el espacio colonizado reclamando en él el poder social, 

cultural, político y religioso suficiente donde se pueda establecer una hegemonía 

institucional.  

El ―Barroco Indiano de la Élite‖, desde el diálogo con la metrópoli, genera numerosos 

discursos persuasivos buscando el paulatino desmonte de la mirada imperial para así 

estructurar su propia hegemonía, su propio régimen del espíritu: 

Si es cierto, entonces, que en América rigió un «Barroco de estado», teatralización y alegoría del 

poder imperial, y que a través de sus códigos se expresaron los intelectuales orgánicos de la 

Colonia, no es menos cierto que una ideología emergente, que con el tiempo consolidaría un 

proyecto político-económico alternativo, comienza a expresarse y a representar su condición social 

a través de los mismos modelos expresivos del dominador, pero articulados a conflictos diversos, y 

redimensionados estéticamente en textos que hoy reclaman una nueva lectura.
24

 

Sometida la élite neogranadina a la metrópoli, genera proyectos letrados para entablar 

una voz criolla, en este caso, un proyecto institucional agustino recoleto en El desierto, 

que desde la subversión discursiva, articula la independencia de un «régimen espiritual» 

aún dentro del sometimiento colonial ejercido desde la metrópoli. ¿Es preciso señalar 

dinámicas de independencia institucional criolla desde el siglo XVII?  Responder a este 

cuestionamiento es necesario.  

En resumen, el objetivo central de esta investigación es el de analizar el proyecto socio-

político criollo que está en el Desierto, el cual desea establecer la legitimidad 

institucional de la orden religiosa de los agustinos recoletos, y sus implicaciones en el 

contexto neogranadino y en las prácticas escritas que el texto articula.   

Para hacer visible tal suposición investigativa es pertinente encontrar los mecanismos 

discursivos empleados por Pedro de Solís y Valenzuela en su texto: el ejercicio de 

lectura y escritura poética, la funcionalidad del testimonio escrito, la re-significación de 

lugares simbólicos e iconográficos y la subversión del discurso ejemplar y edificante, 

etc., los cuales en conjunto sistematizan la escritura subversiva o contradiscursiva 

                                                 
24

 MORAÑA, Mabel. Viaje al silencio: Exploraciones del discurso barroco. México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1998. p. 61. 29 Abr. 2009 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/89141737651270585932457/p0000002.htm#I_4_> 
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propia del barroco cultural de la Nueva Granada. Develar algunos de los vértices en los 

cuales se articulan y entran en relación los respectivos contra-discursos a sustentar, 

explicará que este sistema de relaciones discursivas tiene consigo «la proclama de 

verdad» de un sujeto criollo que desea justificar y legitimar una élite institucional 

específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

I. El Otro-Barroco: sobre el «Barroco Contrarreformista Hispano»  

y el «Barroco Neogranadino de la Élite»
25

 

1. El barroco de la metrópoli: el arte y la estética de conducir el espíritu social  

Desde luego hay que poseer rigurosamente un saber de las verdades acerca del mundo y de 

la vida, el cual hay que proporcionarlo a los hombres para configurarlos - las mentes 

barrocas siguen creyendo firmemente en ese saber -, pero no es suficiente mostrarlo ante 

aquéllos: hay que inclinarlos, moverlos, atraerlos hacia los objetivos que la sociedad 

reclama.  

José Antonio Maravall, La cultura del barroco  

Las historias de las sociedades no responden a una dirección progresiva y lineal, es 

decir, a un desarrollismo histórico que persigue el Gran Tiempo de la Humanidad, 

donde todo parece acontecer bajo la univocidad de la simultaneidad temporal erigida 

por Occidente, entendiendo a éste como ―emplazamiento geohistórico y al mismo 

tiempo como centro de enunciación‖
26

. Escribo, parece, porque si hoy nos pensamos así 

es bajo el estímulo de una predisposición colonizada del ser, y no porque el Progreso y 

la Historia determinen propiedades ontológicas trascendentales que dominen la 

autonomía de los sujetos que han constituido, y constituyen, sociedad alguna; los 

pueblos y las sociedades poseen, cada cual, una historia que ha sido construida por la 

continuidad de sus propias interrelaciones políticas, sociales, culturales y religiosas. 

Aunque no desconozco que entre la Península Ibérica y sus Colonias hubo un 

intercambio de dominio socio-político y religioso, no se puede dejar de entender, para 

abandonar al abstracto, las radicales diferencias que en cada geografía se establecieron a 

partir de sus particulares movilidades socioculturales: la historia de la Europa Hispánica 

                                                 
25

 Aunque sea posible nominar a la producción cultural de la Nueva Granada en el siglo XVII como 

«Barroco de Indias», hay que aclarar el por qué se debe revalorar el mismo paradigma, claro está que la 

reflexión nace sin la necesidad de suprimir sus términos: por el contrario se trata de nutrirlos y abrir las 

posibilidades de acercarnos pluralmente a los ―Barrocos de Indias‖. Mabel Moraña retoma la nominación 

«Barroco de Indias» de Mariano Picón Salas para referirse en sus estudios a los procesos culturales 

llevados a cabo en los virreinatos coloniales; se acerca a los discursos socioculturales de una forma 

política Colonial, el virreinato, cerrando la pluralidad sociocultural y heterogénea de las Colonias. El 

descuido genera una dirección crítica unívoca al dejar por fuera las figuras territoriales y coloniales tales 

como la presidencia, forma política de la Nueva Granada en la cual tuvo horizonte de producción el texto 

de Pedro de Solís y Valenzuela. No es equívoca la aproximación de Moraña, tal vez el problema está en 

señalar que el Barroco de Indias es un acontecer virreinal, sesgando la pluralidad sociocultural e histórica 

de las sociedades de ultramar. Por lo mismo señalo un «Barroco neogranadino de la Élite», intentando 

encontrar las dinámicas discursivas del mismo sin demeritar la posibilidad de los demás barrocos 

culturales dinamizados en una misma territorialidad Colonial (tanto los procesos culturales generados por 

las élites como los generados por aquellos que resistían a los procesos hegemónicos). Es señalar un 

proceso cultural reconociendo al mismo tiempo la pluralidad de las manifestaciones socioculturales e 

históricas generadas dentro de los territorios: en lugar de caer en errores metodológicos cerrados y 

―unívocos‖, pues estos generarían una linealidad crítica que da luces importantes y a la vez ocultamientos 

fatídicos de nuestra colonialidad, prefiero reconocer que hay una heterogeneidad histórico-cultural en la 

interacción de los procesos de las sociedades coloniales (Mignolo 2005:72); es así como propongo al 

«Barroco Neogranadino de la Élite» como una mirada de las tantas posibles de los ―Barrocos de Indias‖.         
26

 MIGNOLO, Op. Cit., p. 59. 
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en el siglo XVI y XVII, aunque sea la historia de un Imperio que definió nuestra 

«primera colonialidad», no deja de ser una historia disímil a la del Nuevo Reino de 

Granada.
27

  

Según Rama, ―España ya estaba en decadencia cuando el descubrimiento de América en 

1492 y por lo tanto económicamente Madrid constituía la periferia de las metrópolis 

europeas‖
28

. La decadencia de España de finales del siglo XV constituyó el inicio de un 

declive que reclamaba urgencias políticas y culturales distintas, que si bien perseguían 

la unidad religiosa y espiritual del Imperio y sus colonias en el XVI, seguía siendo la 

historia de una decadencia propia de su sociedad y no de las Colonias que éste 

explotaba.  

Con el apoderamiento y dominio de vastos territorios, España se aseguraba como 

imperio por y con el capital subyugado y explotado en América; empero, en el siglo 

XVI, la Reforma luterana lograba un quiebre en el dominio religioso de la Iglesia 

Católica, y por ende, un quiebre en el sistema social de dominación espiritual hispana. 

Surge la respuesta de la Iglesia directamente para impedir la disgregación de sus 

devotos, nace aquí el pacto que Corona e Iglesia realizan para utilizar el arte, en todas 

sus expresiones, como estrategia masiva de adoctrinamiento en pos de recuperar 

eficazmente el dominio socio-político y religioso de las conductas sociales.  

 

Aunque el Concilio de Trento (1545-1563)  se llevó a cabo en beneficio de la Iglesia 

(aliada estratégica de la Corona) desplegando desde el arte un sistema de persuasión 

social para controlar las mentalidades y las conductas, y con ello asegurando la 

hegemonía del poder monárquico, pocas décadas más tarde se confirmaría la decadencia 

que ya se había presentado en España desde la conquista del territorio americano. 

Fernando R. de la Flor argumenta que la decadencia de España incidió en los 

fundamentos epistemológicos y creencias de los sujetos sociales. La decadencia se 

                                                 
27 No obstante los procesos socioculturales de las colonias no se deben investigar al margen de los 

procesos de la metrópoli, ya que estos tienen innegablemente una incidencia sociocultural e histórica: 
“Cuando la «historia» se analiza como la simultaneidad de acontecimientos en las metrópolis y las 
colonias, y no como la historia nacional de las metrópolis o la historia colonial de las colonias (tal como 
la cuentan los historiadores de las metrópolis) por separado, se ven los vínculos histórico-estructurales 
heterogéneos (que son espacialmente temporales y no temporalmente espaciales) entre las dos caras 
de cada acontecimiento y, por consiguiente, entre las dos caras de la modernidad/colonialidad.” 
(Mignolo 2005:78) 
28

 RAMA, Ángel. La ciudad letrada. Santiago de Chile: Tajamar Editores, 2004. 
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presenta activa en la Península Ibérica causando un ―giro histórico‖ que llevó a la 

sociedad hispana a una visión de mundo ―trágica‖, ―escéptica‖ y ―nihilista‖: 

Giro histórico desde aproximadamente 1580, con el inicio español de una brusca y rápida 

decadencia, palpable absolutamente a la muerte de Felipe II.‖ (...) ―Decadencia que tiene a los 

intelectuales, a los productores simbólicos, como primeras víctimas, pues ésas son las clases, que 

almacenando ingentes conocimientos de un paradigma cognitivo de cuño humanístico en 

decadencia, se verán frustradas a la hora de la rentabilidad de los mismos en el nuevo mundo, 

poblando el país de hombres con saberes inútiles y con un rencor muy grande almacenado en su 

alma.
29

 

Aunque la Monarquía se sirvió de los sistemas represivos militares, y procuró desde el 

arte emitir un mensaje de contundencia política para ―mover‖ las voluntades,  no llegó a 

ser la mirada unívoca imperial. El espíritu de época de las sociedades, donde la palabra 

«control» no se entendía con «subversión», el «absolutismo monárquico» sostenido en 

Maravall, no llega a darse como régimen totalitario, pues la participación crítica de los 

artistas, los ―productores simbólicos‖ que llama de la Flor, inciden aguda y activamente 

en el plano general de sociedad peninsular. Como señala Beverley, el poder y el efecto 

del signo escritural es tan decisivo en la sociedad que la poesía ―-por lo menos cierto 

tipo de poesía culta, como la de Góngora- es todavía considerada como un discurso 

legislativo, coincidente con el discurso de medios y fines de la razón del estado.‖
30

 Goza 

de tal cercanía la poesía respecto a la ley, que tras la muerte de Góngora en 1627, en ese 

mismo año, ―la Inquisición prohíbe la venta de la primera edición pública de su 

poesía.‖
31

 La decisión tomada por la Inquisición debió partir de haber entendido que la 

estética gongorina fue adoptada para persuadir y afectar críticamente los intereses de la 

Iglesia y el Estado: el poeta, el ―productor simbólico‖, no es ajeno a la recepción activa 

de la crisis social en la que se ve inmerso; en ella genera el quiebre del poeta orgánico 

de estado, subalterno, para incursionar como sujeto letrado autónomo que incide 

socialmente por su subversión discursiva frente al imperio. Si la Corona en acción 

conjunta con la Iglesia, y en alianza certera con el arte, buscaba generar un espacio 

social de dominio monárquico absoluto, la individualidad de poetas tales como 

Góngora, deja entrever las fisuras del poder generadas desde el activismo del signo 

poético, inclusive a través de poetas de geografías y metrópolis imperiales.    

Considero que, a pesar de la postura de Maravall y su creencia de que la cultura del 

barroco era una cultura en todo ámbito dominada por la Monarquía, no se deben 

                                                 
29

 R. DE LA FLOR, Fernando Barroco: Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680). 

Madrid: Ediciones Cátedra, 2002. p. 92.    
30

 BEVERLEY, John. Una modernidad obsoleta: Estudios sobre el barroco. Los Teques: Fondo Editorial 

A.L.E.M., 1997. p. 19. 
31

 Ibíd., p. 34. 
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desconocer los precisos aportes que brindó el historiador en lo referido al dominio de la 

conducta y las voluntades desde el arte barroco. ―Mover‖, ―conducta‖ y ―moral‖ 

funcionan muy bien en sus acercamientos históricos y estéticos: dialogando con las 

premisas de Gracián, señala que éste introduce la advertencia ―de que no es la 

admiración lo que hay que conseguir, sino la afición, porque, según él sostiene, «poco 

es conquistar el entendimiento si no se gana la voluntad»‖
32

. El signo poético se 

repliega socialmente al encontrar su discurso como un mecanismo de poder, y a pesar 

de su voz individual, entra a configurar un imaginario social de conductismo y 

normatividad. 

El barroco como arte contrarreformista de la historia hispana en el XVII, genera una 

nueva matriz epistémica que tiene como objeto de conocimiento a los afectos y pasiones 

del sujeto social (la Iglesia sería el apropiado centro de conocimiento de las pasiones 

humanas, no obstante es la institución que históricamente abandera el «humanismo» de 

Occidente). La institución eclesial, justificando la trascendencia del ser y la 

«humanidad» en un Dios Absoluto al negar la materialidad del mundo (con la muerte de 

Cristo) y el individuo, y el arte generado por el «barroco contrarreformista», 

sistematizando en símbolos las pasiones de la «humanidad», generan el enclave perfecto 

para llegar a la «racionalización del alma», y con ello, al dominio de las conductas 

desde el reconocimiento trágico del pecado en la «autoculpabilidad» de los individuos; 

al «alma» estructurada en los constructos estético-políticos del siglo XVII: el barroco 

sin ser una cultura que rinda culto a la razón, de algún modo utiliza ―procesos 

parcialmente racionalizados, de las creaciones técnicas y calculadas que de ellos 

derivan, para alcanzar el dominio práctico de la realidad humana y social sobre la que 

quiere operar.‖
33

  

Cristo Figueroa expone, siguiendo a Maravall, el profundo trastorno inferido en España 

y su crisis. Las rivalidades imperiales y los cambios sistemáticos del entendimiento 

sobre el mundo generan en el imperio hispano un colapso social severo, causando una 

respuesta estética, que por lo descrito anteriormente, generó el «Barroco 

Contrarreformista Hispano». No obstante en la movilidad histórica española, aunque el 

supuesto «absolutismo» quisiera mantener una sociedad estática y subordinada, hubo 

―transformaciones operadas en la conciencia y en la sensibilidad del hombre español 
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 MARAVALL, José Antonio. La cultura del barroco. Barcelona: Editorial Ariel, 2008. p. 173. 
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durante los siglos XVI y XVII, debido a factores políticos, sociales, económicos y 

religiosos.‖
34

   

Diferencia Figueroa (2008) la singular situación de la España barroca respecto del resto 

de Europa. Mientras Europa se abría a la Reforma liderada por Martín Lutero, el 

imperio peninsular abanderó la Contrarreforma con doble propósito: consolidar el 

dominio colonial desde la religión y el arte, y preservar y recuperar el territorio 

espiritual perdido por la ocupación, cultural y religiosa árabe y judía. Al tiempo que el 

«yo cartesiano» se difunde, 

en los países europeos pioneros del desarrollo económico capitalista se erige el mundo del 

individuo, de la razón y de la ciencia, España continua aferrada a al ―reino de Dios‖ y pretende 

prolongar, en sus colonias, la empresa paternalista de lograr una unidad religiosa y étnica, proyecto 

encarnado a plenitud a través de la Inquisición.
35

 

Con algunos de los aspectos señalados, España, por causa de sus tensiones 

institucionales y sus urgencias históricas territoriales en Europa, construyeron desde sí 

mismas una brecha, un descuido de «poder institucional» indiscutible entre su metrópoli 

y las Colonias, permitiendo, en sujetos conscientes de su privilegio social y del poder 

autónomo de su letra, la instauración de una voz barroca indiana específica (que para el 

caso que analizo en El desierto es una voz falocentrada de la élite neogranadina); 

legitimó un proyecto también paternalista, pero esta vez un proyecto elitista social 

liderado por compatriotas indianos, como es el caso del colectivo institucional 

encabezado por criollos descrito por Pedro Solís en El desierto.  

Para no abandonar la investigación de El desierto, es pertinente señalar la observación 

de Páramo Pomareda en su introducción al texto. Pedro de Solís entendía su dominio 

enunciativo; a sus 23 años se presenta en sus obras como ―el Bachiller D. Pedro de Solís 

y Valenzuela, Notario del Santo Oficio de la Inquisición en la muy noble y leal ciudad 

de Santa Fé, su patria‖
36

. La voz criolla del neogranadino se registra en los preludios 

nobiliarios de su pluma, sin dejar de lado  ―su patria‖ como proyecto religioso en sus 

utopías discursivo-literarias. Los signos mostrados en la escritura del bachiller exponen 

la identidad diferenciada del criollo, en parte, gracias a la aguda y precaria situación 

sociocultural presentada en la península que degeneró en innumerables descuidos en sus 

mecanismos de control y poder. La élite privilegiada a la que Pedro Solís perteneció 

junto a su condición de letrado, permitió una producción neogranadina como El 
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 FIGUEROA, Cristo., Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana: cartografías literarias de 

la segunda mitad del siglo XX. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008. p. 76. 
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desierto, donde la conciencia del yo marginado y subordinado por el poder 

metropolitano se manifiesta en persuasiones discursivas alternas, tanto estéticas como 

político-religiosas, que se explorarán con detenimiento más adelante.  

2. El Concilio de Trento y las nuevas dinámicas socioculturales: evangelizar y 

preservar el imperio 

A pesar de las discusiones acerca de la repercusión histórica que el Concilio de Trento 

tuvo en el arte barroco, es indudable su incidencia en el plano sociocultural europeo. No 

sólo consagró al arte plástico como contundente mecanismo discursivo de 

adoctrinamiento e ideologización social, sino que dentro de sus múltiples estrategias 

político-religiosas, formuló a ―la poesía como una actividad moralizadora‖
37

. Las 

conciliaciones político-religiosas tridentinas difuminaron la distancia entre el clérigo y 

el artista con el fin de fomentar, como única posibilidad, la religión por el arte y el arte 

por la religión. ―En cierto modo, lo que el teólogo o el artista hacen responde a un 

planteamiento político, si no en cuanto a su contenido, sí estratégicamente.‖
38

  

El arte y el artista hispano debieron responder, en su estilo barroco, a un sistema político 

que a su vez respondía a las dinámicas históricas europeas. Las preceptivas 

postridentinas dispuestas y cumplidas en el «Barroco Hispano de la Contrarreforma» se 

ejecutaron plenamente en el plano social, no obstante con más severidad desde 

instituciones leales a la Iglesia. Así, por tratarse de una construcción estético-discursiva 

de dominio espiritual que proyectaba recuperar la conciencia católica y el cuerpo de los 

fieles en España, fue precisa la intervención de las órdenes religiosas, y por ende, en las 

mismas, los clérigos se ejercitaron en las artes (sobre todo poéticas), condicionándose a 

sí mismos como artistas morales: 

Tras el Concilio de Trento, la Iglesia hubo de emprender con ayuda de las órdenes religiosas la 

recuperación espiritual de Europa, lo que explica que se escribieran entonces una serie de libros de 

carácter combativo (...) que parecen haber ido al lado de los ejércitos en sus campañas político-

religiosas.
39

  

La Contrarreforma en su vertiente hispana, según Fernando Rodríguez de la Flor 

(2002), también se caracterizó por ser un ―proyecto de segregación e intolerancia‖ que 

al servicio del Poder Estatal, ejecutó ―finalmente la orden factual de expulsión de los 

árabes en 1619.‖
40

 El proyecto imperial y religioso, siguiendo a R. de la Flor, llevó a 

una limpieza de sangre que también se apoyó en las configuraciones artísticas. El arte 

                                                 
37
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ibérico fue nuevamente el eje central de estructuración de imaginarios que soportaron la 

base de los ideales heroicos del proyecto de «linaje hispano-cristiano». El arte desde las 

preceptivas religiosas tuvo la ardua tarea de responder a una estrategia política de 

«Casta Hispana». Los constructos artísticos no sólo responderían a las virtudes 

Católicas, sino también movilizarían un abstracto de ‗identidad nacionalista‘ hispana. 

Los valores y virtudes elaboradas por el arte y la religión configurarían los imaginarios 

sociales de aquellos que debían pertenecer a España y discriminar a aquellos no 

incluidos en el proyecto.    

Así, los santos (pues los españoles que debieron reconquistar sus terrenos mediante la 

violencia de la espada, también pactaron con la cruz, con el espíritu de dominación 

social), representados en las distintas ramas del arte, fueron encomendados para 

suprimir la cultura y costumbres de los ocupantes indignos y amorales. Las 

manifestaciones culturales permanecían, ocultas pero latentes, en el arte y los lugares de 

culto de las regiones de Toledo y Granada, y por ende debían ser combatidas desde 

espacios de virtud y modelo hispano. La campaña religiosa generó los modelos de 

virtud y ratificó la retoma del control social tras la salida de los moriscos y judíos, pues 

al asegurar la supremacía religiosa se prevenía la resistencia cultural en los territorios, al 

mismo tiempo que se ratificaba la univocidad política generada por el enclave Corona-

Iglesia: empero, dado el caso que la resistencia cultural siguiera manifestándose en el 

territorio español, la Inquisición estaba vigilante para ejercer el castigo ejemplar sobre 

el disidente. Fue necesario apropiarse espiritualmente de la arquitectura religiosa para 

emprender la empresa utópica de redistribución social -cultural, religiosa y política- en  

la heterogénea y segmentada cultura española:  

El patronazgo quimérico de los santos sobre las ciudades y los reinos de España; el tutelaje que la 

«ciudad del cielo» ejerce sobre la terrena, así como todo el investimento y sacralización del 

espacio dejado por otros cultos, se incrementan fantásticamente después de la ordenación 

tridentina, siguiendo en ello los procesos exitosos de política evangelizadora colonialista puestos 

en uso en América.
41

 

Las campañas de ocupación militar por la reconquista del territorio hispano (siglo XV), 

tuvieron eco político al emprender en él el establecimiento de sujetos tutelares, de 

«santos patrones» que entraban a conformar el conjunto de valores representativos 

cristianos del territorio ocupado. Las ciudades recuperadas recibieron una especie de 

bendición de la «ciudad del cielo» a través de la arquitectura y el arte barroco hispano, 

ya que la alta jerarquía celestial, la élite divina, descendía al centro de cada cuadra 
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pública para justificar la «limpieza de sangre» del territorio manchado por la sangre 

impía de los moriscos y judíos. 

Lo ordenado en Trento produjo una matriz discursiva político-religiosa que se aplicó en 

las nacientes «ciudades barrocas» hispanas a principios del siglo XVII. Las ciudades 

para la monarquía hispana no sólo se retomaron como agregadas a un territorio, además, 

recibieron la ejecución de una estrategia de reapropiación del imaginario cultural, de 

modo que no quedara espacio de resistencia en los expulsados. El «modelo cultural del 

hispano» blanco y religioso, debía insertarse en la cuadra pública de cada ciudad, y no 

obstante el modelo del santo, el patrón, tuvo un papel central en ello. Con esto, los 

«Santos Patrones», aquellos sujetos que en algún momento tuvieron corporeidad, y que 

tras su muerte accedieron a la eternidad celestial, asegurarían la legítima autoridad del 

imperio ante cada sujeto social, pues el estatuto de Santidad, en su calidad ejemplar, 

rectificaría la unidad de los valores y la moral.  

La retoma del poder religioso en España tuvo un rasgo característico: las preceptivas 

postridentinas fueron la expresión conjunta de un brazo armado estético, político y 

religioso que en España se expresó en la eficaz «Épica Santa». Ésta retomó el control 

religioso de la geografía con la constitución de «héroes cristianos», que mediante la 

divina gracia de sus «virtudes» y el ingenio de los poetas que celebraron sus gestas, 

culturalmente resistieron, retomaron y edificaron un territorio para la cristiandad.  

3. Acercamientos previos a la subversión discursiva ejercida en El desierto 

En la investigación se han descrito rasgos histórico-culturales que generan un 

dificultoso campo interrelacional de estudio. Aunque las dinámicas culturales y 

religiosas entre España y la Nueva Granada sugieren geografías distintas, es clara la 

repercusión tridentina en América, ya que la «estrategia patronal», es decir, la 

santificación de las geografías por la «Épica santa» que se ejecutó en España, también 

sirvió en la Nueva Granada como discurso moral de adoctrinamiento en el siglo XVI, y 

así mismo como justificación de proyectos de la élite criolla en el siglo XVII. El arte 

colaboraría en la dificultosa operación, la pintura y la poesía ayudarían a que los santos 

descendieran sobre el territorio y la sociedad: el poder de los signos escriturales, de la 

letra poética, hizo posible la relación entre los santos y las ciudades coloniales en favor 

del poder administrativo de la élite en el siglo XVII.  

El discurso de ejemplaridad Santo-ciudad o Santo-territorio, ejecutado en ambos 

continentes, hace más compleja la filiación-diferencia entre el «Barroco Neogranadino 
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de la Élite» y el «Barroco Contrarreformista Hispano». Y cuando estamos ante un sujeto 

como Pedro de Solís, letrado, notario, clérigo y poeta de ―Santa Fé‖, que se apoya en la 

historia hispana y las preceptivas del barroco peninsular para generar su proyecto 

escritural en El desierto, es ardua la tarea de encontrar las subversiones discursivas que 

elabora. En el texto el barroco hispano y el barroco neogranadino, en su matriz 

epistémica contrarreformista, se reconocen a sí mismas como semejantes para luego 

partir a lugares de dominio diferenciado: El artista hispano, desde su libertad individual 

resiste a su mundo social para generar una ―mirada trágica‖ sobre el mundo, mientras 

que el artista criollo debe partir de su subalternidad, no sólo social sino epistémica para 

configurar la autonomía de su quehacer político. En este aspecto es preciso aclarar la 

concepción del artista en el siglo XVII, ya que responde a territorialidades culturales 

distintas; el poeta o el artista en la metrópoli, además de servir a las preceptivas 

tridentinas buscaba un reconocimiento social a través de sus relaciones con la Corte; 

prestaba sus servicios artísticos a la aristocracia de la metrópoli intentando acceder al 

privilegiado estatus sociopolítico de los cortesanos, y no obstante fue una búsqueda en 

muchos casos frustrada: tal es  el caso de Luis de Góngora y Argote, un ―hidalgo 

desclasado‖ que ―escribe para los grandes terratenientes andaluces como los Medina 

Sidonia y se dirige a ellos en un tono de igualdad, pero en su propia vida no logra 

alcanzar ni el bienestar económico ni un puesto influyente‖
42

.  

El caso de Pedro de Solís es distinto, ya que pertenece a la aristocracia neogranadina y 

la poesía que genera es en relación a su propia condición de humanista, letrado y alto 

funcionario eclesial; es decir, para el caso del ‗artista‘ o el ‗poeta‘ indiano, la 

producción simbólica de Solís nace y parte de una posición jerárquica y excluyente que 

pretende desmontar la mirada imperial de la metrópoli. Específicamente en don Pedro 

de Solís y Valenzuela, el artista en su condición colonial no desea ser artista 

propiamente, pues es el funcionario que utiliza el discurso estético con afán de 

diferencia política y social; el ‗arte‘ del letrado criollo no pretende instituirse como tal, 

sino que se desarrolla para fundamentar intenciones político-religiosas inherentes a las 

condiciones socio-culturales de la colonia neogranadina. Desde Solís y en El desierto si 

estamos hablando de ‗arte‘, es el arte de establecer un gobierno espiritual desde matrices 

estético-discursivas ajenas, como la poesía y las preceptivas postridentinas; lo ajeno 

desde el ingenio del autor es resignificado para justificar con persuasión la autonomía 

espiritual administrativa del aristócrata clerical criollo.  
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El desierto es la  producción cultural de un sujeto perteneciente a la élite colonial, y por 

consiguiente, la funcionalidad discursiva del texto desde su aparato simbólico, devela 

relaciones históricas y culturales que hacen uso del discurso estético sin detenerse en él, 

avanzando hacia un «discurso simbólico sociocultural» más allá de las nociones de 

«literatura» y «arte».  El desierto antes de pretender una caracterización meramente 

estética, es un entramado discursivo que surge en el horizonte colonial del XVII, en el 

cual la conciencia criolla de un letrado santafereño sugiere una «praxis diferenciada» de 

―representación cultural‖
43

 desde la cual pretende garantizar los beneficios sociales y 

económicos de una colectividad concreta. Como «discurso colonial», persuasivamente 

el texto sustenta enunciaciones poéticas y prosaicas  en las cuales inscribe la 

―polivocalidad‖
44

 de sus proyectos: su participación en la fundación de la eremita de 

Monserrate, la poesía como lugar de reconocimiento «docto» de los que administran 

espiritualmente el territorio de la Candelaria (los agustinos recoletos), la prosa histórica 

y biográfica de un grupo selecto, consanguíneo y cercano.  

Las disertaciones político-religiosas acerca del criollo «docto» que debe ejercer el poder 

espiritual, y los fundamentos para una administración espiritual ejercida por los 

recoletos, entre otros, develan una función diferencial con la cual hay que acercarse a la 

lectura del texto; una lectura del discurso colonial (entablado por el letrado) que 

considere simultáneamente las consideraciones estéticas (sin anquilosar el estudio en lo 

meramente estético y formal) y los fundamentos ideológicos, políticos e institucionales 

del autor (Adorno 1988:18). 

Solís no es un ‗artista‘ sino un ―productor cultural de la Colonia‖
45

, es decir un sujeto 

activo y social que demuestra en su escritura no sólo una función estética que guarda 

respeto a las preceptivas postridentinas generadas en la metrópli, sino así mismo un 

lugar de enunciación ideológico que devela la incidencia real del sujeto en la sociedad 

neogranadina: aparte de lo reseñado con anterioridad sobre el autor, hay que recordar el 

poder institucional que ejercía desde sus funciones clericales en gran parte del altiplano 

cundiboyacense. ―Ordenado sacerdote, se desempeñó como capellán en Usaquén, 

Acataima, Tocaina, Soacha, Bosa, Anolaima, Calandaima, la Calera, Guadalupe y 
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Monserrate. En este oficio actuaba como administrador, patrono o albacea, para 

asegurar con los productos de fincas los gastos de la celebración de misas, según la 

intención del fundador de la capellanía.‖
46

 El extenso dominio que el capellán ejerció en 

las cercanías de la ciudad de ―Santa Fé‖, sugiere que El desierto, más allá de lo estético 

y artístico, despliega una función ideológica criolla que recae en la realidad colonial del 

XVII. Lo anterior justifica que  Solís no pretende elaborar un «arte» estético-poético, 

más bien construye un discurso poético (desde matrices estéticas metropolitanas) que 

entra a funcionar con las complejas movilidades socioculturales de la Colonia en la cual 

se muestra participe como «sujeto aristocrático».  

Luego de aclarar las consideraciones del discurso estético y el discurso político, es 

preciso volver a algunos de los aspectos metropolitanos que tuvieron incidencia en las 

sociedades coloniales, y que por ende favorecieron a la élite criolla que administraba el 

espíritu colonial. La retoma cultural comandada por los documentos tridentinos (como 

se señaló con Santiago Sebastián), la incidencia del arte y la estrategia patronal, tuvo 

eco en la ―exitosa política evangelizadora‖ en las colonias hispanas, y sus matrices 

discursivas político-religiosas en la Nueva Granada, no obstante fueron conocidas con 

detenimiento por el clérigo y notario de la Inquisición don Pedro de Solís. El 

conocimiento de lo decretado en Trento, de sus estrategias político-religiosas y de la 

historia de la España pos-morisca, sirvió al autor para construir su discurso persuasivo 

en El desierto. Solís entendió el enclave Santo-Ciudad que operó en España. En un 

largo poema presente en El desierto, ―EGLOGA PISCATORIA‖47 (Solís 1977:343), hace visible 

la incidencia de los santos en las ciudades y territorios españoles. No se trata aquí de 

hacer un análisis descriptivo del poema, más bien se trata de entender el dominio 

discursivo, del enclave Santo-Ciudad, operado por el autor en el poema.
48

  

La toma espiritual de Granada fue llevada a cabo por San Cecilio, pescador ―humilde‖ y 

―pobre‖, que tuvo la ardua tarea de desplegar sus virtudes, guiado por designios divinos, 

sobre el territorio y las ciudades hispanas cuya devoción al único y verdadero Dios se 

había corrompido; el poder de su infinitud se encontraba desarticulado por culturas 
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ajenas a la «ciudad de Dios». Fue inminente elegir la élite celestial en la Península 

Ibérica para que ésta fuera guía suprema de «moralidad» ante aquellos hombres que no 

entendían de virtud, vía única de trascendencia al cielo después de la muerte. El poema 

anuncia «la humildad» y «la pobreza» como bases primordiales del gran cuadro de 

virtud que los ajenos a Dios deben cumplir. «Los Elegidos» de Dios nacen para 

combatir el pecado de aquél que no reconoce a Cristo:  

Y la vitoria el pensamiento dando, 

que por aquel lugar en toda España 

ganó Cecilio y su precioso vando, 

llena los pechos de piedad estraña, 

de seguro plazer y gozo santo 

que espíritus ocupa y almas baña. (Solís 1977:345)  

 

La «Épica santa» nace con la elección de sujetos que paulatinamente articulan y suman 

virtudes como principal arma para generar la victoria de ―el pensamiento‖ cristiano. La 

gesta del patrón de Granada, que inició en ―la humildad‖ y ―la pobreza‖, ahora gana la 

virtud de ―la piedad‖. Cecilio, con el formidable escudo de las bondades de la 

cristiandad, tiene el objetivo encomendado por Dios de santificar el territorio hispano: 

―seréys vnico amparo a los creyentes‖, ―plantando la virtud, quitando el vicio.‖ (Solís 

1977:351) Al cuerpo que reclama y cultiva las virtudes le es posible ser ejemplo de 

rechazo al vicio marginado por el ―pensamiento‖ cristiano. La corporeidad de Cecilio es 

el sacrificio individual que transmuta y trasciende al plano superior de la representación 

de la ciudad-sociedad cristiana, aquella que entre vicios y virtudes, pecado y salvación, 

debe optar por seguir representando al cuerpo del héroe de la «Épica santa».      

Conformado el cuadro de virtudes de los soldados de Dios, en el poema llega el 

momento en que el Patrón de Granada demuestra por qué es nominado así. Las ciudades 

son sitiadas por Dios, la luz divina muestra su lado más hiriente y encendido al exigir la 

caída de la alteridad morisca: 

Y tú, ciudad ligera 

en dar honor al ídolo indecente, 

abre los ojos, la memoria aviba, 

porque tu gusto a su bondad reciba 

a quien debes el culto solamente, 

porque es engaño de miserias lleno 

seguir lo malo y despreciar lo bueno. (Solís 1977:360) 

 

La retoma devocional de las ciudades moriscas fue posible al ―avivar‖ ―la memoria‖ 

desde la poesía en favor de los ―Santos Patrones‖. ―La memoria cristiana‖ que en pacto 

con el poder de la escritura poética suprimió la cultura ―ignorante‖, registraba no sólo la 
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historia del arte barroco, sino que inscribía el triunfo de un complejo de virtudes 

occidentales españolas articuladas en favor de la historia imperante del siglo XVII. La 

poesía despierta la memoria colectiva generada en la «Épica Santa» y apela al «gusto» 

por lo bueno-―tu gusto a su bondad reciba‖-, sustantivo que engloba el cuadro de 

virtudes del santo que realizó su épica sobre territorio impío. Don Pedro de Solís 

configura paulatinamente en el discurso poético del santo granadino lo que en la Nueva 

Granada se entendía por el gusto devocional hacia un sujeto ejemplar de la sociedad.  

No obstante, continuando con las categorías de ―memoria‖ e ―ignorancia‖ utilizadas en 

la descripción de la cristiandad militante, el discurso poético devela el triunfo de la 

virtud cristiana, de la «Épica santa», al superponerse ―la memoria‖ sobre ―la ignorancia‖ 

pecaminosa del pueblo que no acepta el dominio cristiano. La memoria y el dominio del 

conocimiento, ya sea la historia de la Granada conquistada por los «Santos patrones» o 

del razonamiento docto de la divinidad, empieza a lindar con «la sabiduría» en el 

discurso poético de Don Pedro, mostrando un oxímoron (figura retórica que ―nombra la 

unión de contrarios‖
49

) en este caso no estético sino de acción real en el plano social, 

pues en la contrariedad cultural «sabio»/«ignorante» triunfa el orden inmanente del 

Poder espiritual que se gestó en la adquisición del conocimiento trascendente de la 

divinidad; un oxímoron social barroco que justificará a la élite peregrina de El desierto 

en el dominio sabio y no ignorante de la poesía –―La poesía, numen de ingenios grandes 

y que por salir de los límites vulgares y no ser penetrada de todos, es continuamente 

emulada, ella (dezían) es la que da alcanze a las recónditas verdades‖ (Solís 1977:70). 

―Las recónditas verdades‖ que evitan el acceso de lo vulgar en el verso, solo se alcanzan 

en el ingenio poético, es decir, la poesía (al ser el principal mecanismo de persuasión 

discursiva) legitima a los criollos de El desierto que rechazan los ―límites vulgares‖ para 

inscribirse en la «sabiduría» de la palabra poética dirigida unívocamente a Dios.      

Bien es verdad que la ignorancia a sido 

quien dio lugar a vuestra larga pena 

(culpa de los ancianos heredada), 

y no averse en vosotros estendido 

del Evangelio la enseñanza buena, 

ya en diversos lugares promulgada. (Solís 1977:362) 

 

La ignorancia es objetivo de sobrevaloración cultural al ser el espectro negativo del 

desconocimiento de Dios. Al igual que el viejo Arsenio en su pecaminosa juventud (que 

más adelante se describirá), hay una culpa en aquel que no reconoce razonablemente a 
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Dios por vivir en la ignorancia. A la virtud de «la vieja cristiandad», antitéticamente se 

postula una «indigna memoria», una «vieja tradición ignorante» soportada en la «culpa» 

―de los ancianos heredada‖. Se delinea  una frontera social en la poesía, como señala 

Beverley sobre el Apologético de Juan de Espinosa Medrano, no sólo desde el sistema 

antitético de civilización/barbarie, sino que se desplaza a una distinción cultural 

―(docto/ignorante)‖
50

. No hay que olvidar los títulos nobiliarios alcanzados por Pedro de 

Solís, y la ascendencia legítima de hidalguía y cristiandad que le pertenecen
51

.  

Para evitar que la Historia signada de la triunfante «Épica cristiana» sobre las ciudades 

sea opacada por el ritmo vertiginoso del tiempo histórico, y por la tradición de la 

indigna memoria, el discurso poético —o la historia de la verdad divina— debe pactar 

con la utopía del poder político-religioso de la arquitectura; la sapiencia generada en el 

proceso cognoscitivo de conocimiento racional de Dios debe iluminarse 

geopolíticamente en los montes donde se proyectan las ejemplares arquitecturas que 

expresan el virtuosismo divino de sus santos y patrones. -―Ya el monte se apareze, y ya 

la llama nos va llamando a la victoria justa‖ (Solís 1977:369)- pues tras la dificultosa 

gesta se debe tener el beneficio del mejor lugar en la ciudad, el monte que los ―eroycos 

capitanes‖ reclaman como territorio visiblemente estratégico para ejercer la más alta 

ejemplaridad en las ciudades. La poesía no sólo se ofrece como vehículo de inscripción 

de sujetos ejemplares y tutelares de la cristiandad, sino que al mismo tiempo develan un 

futuro proyecto de poder arquitectónico en las ciudades.  
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«ignorantes» y por ende «bárbaros», carentes del conocimiento civilizatorio expresado por el blanco y 

cristiano.  
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Como señala Rama, se puede invertir el proceso relacional de las palabras y las cosas, 

cuando la utopía de la letra está presente hay un proceso intelectivo que ordena los 

proyectos reales de poder representados en la arquitectura: es decir, por la poesía y en la 

poesía de El desierto es posible que ―mientras el signo exista, está asegurada su propia 

permanencia, aunque la cosa que represente pueda haber sido destruida. De este modo 

queda consagrada la inalterabilidad del universo de los signos, pues ellos no están 

sometidos al descaecimiento físico y sí sólo a la hermenéutica.‖
52

 Si el cuerpo físico 

cae, ya sea el santuario o el «Santo ejemplar», no será una pérdida para el dominio 

social operado por la religión, antes bien, será una bendición y una reliquia que tendrá 

que preservarse por las virtudes que en esos constructos históricamente trascendieron y 

configuraron el tejido de la «humanidad del hombre». 

El éxito de los procesos devenidos de la Contrarreforma no sólo tuvo pleno desarrollo 

en España, así mismo en la Nueva Granada el posicionamiento del espíritu de la Iglesia 

en el Nuevo Mundo exigió la supresión de las creencias religiosas de los indígenas a 

través de los preceptos de virtud expuestos por la palabra y por la arquitectura, es decir, 

por lo indicado en Trento. Según ―la relación‖ de los hechos presentada por Don Pedro 

de Solís, ―el divino santuario de N. Sa. de la Candelaria‖ (Solís 1977:630) ubicado en el 

―Valle de Ráquira‖, fue un proyecto arquitectónico de los «agustinos recoletos» que 

tuvo éxito real de adoctrinamiento: 

la principal fue que siendo este sitio oráculo en que el demonio respondía a las consultas de los 

yndios idólatras, desde que llegó allí la santa imagen, enmudeció el demonio, como después 

conffessaron los mismos yndios a quienes el Enemigo incitava que quemassen la chocita o 

heremita de Nuestra Señora, y assí le tiraban desde lexos saetas encendidas con fuego, y, aunque 

las clabavan  en la paja, no prendía el fuego, perdiendo su actividad aquel elemento por respetar la 

cassa de su Señora. (Solís 1977:635) 

No sólo el santo sino la Virgen acuden a la ocupación cristiana del territorio 

neogranadino, y el fuego, de natural dominio indígena, ahora es una virtud agregada al 

convento de la «Candelaria». ―El Enemigo‖ es vencido y el Convento afuera de los 

dominios de la ciudad, en inmediaciones de territorios ―vírgenes‖, se apropia de la 

naturaleza circundante; nace con el convento El desierto prodigioso que moverá a los 

personajes santafereños hacia la vida monacal. El triunfo de la cristiandad en la Nueva 

Granada empieza a hacerse ejemplar no sólo en las ciudades, sino en el territorio no 

urbanizado, en el perfecto lugar para retirarse del «mundo de la vanidad» y del 

«hombre» ubicado en las ciudades. 
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Establecer conventos cristianos fuera de la ciudad hizo parte de las estrategias utilizadas 

por la élite en pro de la distinción de su linaje y su poderío económico. Este 

acontecimiento se presentó no sólo en el territorio muisca, en general en el continente 

americano fue tangible esta táctica de reconocimiento social como ideal en el contexto 

urbano.
53

 El indígena, objetivo estratégico de la evangelización en el XVI, fue así 

mismo uno de los sujetos a dominar en los  proyectos políticos y espirituales de los 

criollos en el XVII. La extirpación del universo simbólico y cultural indígena, llevada a 

cabo en el proceso de conquista, dio paso a un encuadramiento arquitectónico criollo 

que pretendió el dominio moral del indígena converso en favor de aquellos que, hijos de 

españoles y herederos de la letra, conducirían sus espíritus. Como se evidencia en lo ya 

referenciado, los indígenas rendían culto a sus dioses antes de la ocupación estratégica 

ejecutada con la construcción del convento de la Candelaria a principios del siglo XVII. 

La geografía sacra de los indígenas fue ocupada por y a favor de la simbología cristiana, 

buscando al mismo tiempo, controlar la resistencia cultural de los nativos, y afirmar el 

dominio espiritual de los criollos que administraban el convento.  

El proceso, ya no de coacción militar, desdobló otro rostro violento: la «violencia 

simbólica y cultural» hizo parte de este modo operativo colonial. Según Mauricio 

Adarve la «violencia simbólica y cultural» tuvo el siguiente resultado: 

En consecuencia, la evangelización durante la Colonia la entendemos como el proceso de 

transformación intencional del universo de sentido del otro, el diferente, que busca desplazarlo de 

un estado cultural considerado ―erróneo‖ por los agentes dominantes, a uno ―superior‖, la 

referencia etnocéntrica del agente aculturador (...) La práctica misionera no estuvo ajena a la 

realización de verdaderas cruzadas, incluidos sus rituales de tortura, tal como lo demuestran las 

persecuciones a los santuarios y lugares de culto. Evidentemente, la cultura del nativo se había 

tornado delictiva (Colmenares, 1973: 36), con privilegio particular de su mundo sagrado. La vida 

cultural del nativo se había convertido en virtud de la acción colonizadora en delito, y en particular 

los ejes simbólicos sagrados de los nativos, tipificado[s] como idolatría.
54

 

El monte sagrado muisca, ―oráculo en que el demonio respondía a las consultas de los 

yndios idólatras‖, fue simbólicamente destruido al erigir el «desierto cristiano» en favor 

de la Virgen de la Candelaria, no fue el único espacio natural que el cristianismo adaptó 

para el ―terrenal Paraíso‖ de los agustinos recoletos; la «geopolítica de la religión» 

también se apropió de la «naturaleza de culto» indígena desde simbologías barrocas 

contrarreformistas. Bajo las pretensiones estéticas del barroco moralizante, el culto 

                                                 
53

 Sin embargo el convento de la candelaria presenta una particularidad en la Nueva Granada al estar 

ubicado en una zona rural; es posible que su proyección política de distinción estuviera dirigida a erigir 

un centro de poder urbano, pero este es un cuestionamiento que queda por resolver.    
54

 ADARVE, Mauricio. ―La Virgen de Chiquinquirá y la mimesis sacral‖ pp. 421-450. p. 423. 30 Jul. 

2009 <http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/983/24/23CAPI22.pdf> en Creer y poder 

hoy: Cátedra Manuel Ancízar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007.  



41 

 

mariano, en el siglo XVII Colonial, sugiere el privilegiado ejercicio de poder espiritual 

que la élite neogranadina, agustina recoleta, alimentó a través de la subordinación y 

explotación de la mano de obra y las ya alteradas convicciones indígenas. La estética 

barroca de la pluma de Solís manifiesta un giro en las relaciones simbólicas del barroco 

contrarreformista; la función estética es incursionada por significantes culturales que 

generan lecturas diferenciadas de los discursos coloniales.  

El convento de la Candelaria y la Virgen de Chiquinquirá, estética y políticamente son 

en El desierto parte de los lugares de enunciación neogranadinos desde los cuales los 

santafereños ejercen el poder espiritual de su discurso «iluminado», «docto» y pleno de 

«sabiduría divina». No obstante los lugares de enunciación señalados no son instaurados 

por los criollos, sino que mediante los discursos simbólicos de los letrados (como El 

desierto de Solís) se apropian de los lugares de enunciación espirituales de dominio 

social establecidos con anterioridad por los españoles que conquistaron el territorio.
55

  

Los indígenas aunque solo hayan tenido un breve espacio en El desierto y no tengan 

verbalización expositiva en el texto, son la referencia silenciada desde la cual la élite 

neogranadina (a la que pertenecen Pedro Solís, Fernando, Andrés y Antonio) sustenta y 

fundamenta su poder político y espiritual; aunque sea el ejercicio de una dependencia 

metropolitana, manifiesta la praxis diferenciada de los criollos que dominan 

espiritualmente la simbología y el territorio neogranadino. Si bien en el texto se 

manifiestan las matrices discursivas de la metrópoli como un «barroco de Estado», este 

es teatralizado y exaltado para establecer los proyectos político-religiosos, individuales 

y colectivos, construidos por el sello discursivo de Solís.  

Si es cierto, entonces, que en América rigió un «Barroco de estado», teatralización y alegoría del 

poder imperial, y que a través de sus códigos se expresaron los intelectuales orgánicos de la 

Colonia, no es menos cierto que una ideología emergente, que con el tiempo consolidaría un 

proyecto político-económico alternativo, comienza a expresarse y a representar su condición social 

a través de los mismos modelos expresivos del dominador, pero articulados a conflictos diversos, y 

redimensionados estéticamente en textos que hoy reclaman una nueva lectura.
56
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En la Nueva Granada criollos como Solís, para proponer la autonomía del poder 

espiritual del altiplano cundiboyacense, necesitaron simbólicamente apropiarse de los 

lugares de enunciación espiritual de la Colonia neogranadina, tales como la Virgen de 

Chiquinquirá y la Virgen de la Candelaria, para subordinar al diferente y otro. El 

dominio espiritual en El desierto, como ya se ha señalado, también emerge 

simbólicamente en el texto al trazar la frontera entre el «docto» y el «ignorante», el 

«civilizado» que ejerció la apropiación del «simbología espiritual cristiana» del nuevo 

mundo y el «bárbaro» que debe ser conducido y movido hacia un centro de poder 

religioso, el agustino recoleto.  

Sin la subordinación de la simbología cultural indígena, ejercida por la iconografía 

mariana de la Colonia en el XVII, no sería posible la toma del poder espiritual ejercida 

por la élite; sin referencia social para canalizar la fuerza del poder aristocrático de la 

élite santafereña, no existiría dicha posesión simbólica y mimetizada en el texto. Pedro 

de Solís como productor cultural manifiesta el privilegiado poder que ejerce sobre los 

indígenas, y aunque el relato de aquellos no sea verbalizado, desde su ausencia, en la 

letra verdadera e histórica de El desierto, la sociedad que es tildada de «ignorante» 

estructura el poder espiritual que la sociedad santafereña, blanca y cristiana, exige. Y no 

es un reclamo, es también la exposición discursiva de la poesía «sabia» y «docta» que 

por voluntad y verdad de Dios cultivó los atributos del notario y productor cultural. Su 

devoción poética, el cultivo de la «razón», la «iluminación» y el conocimiento 

alcanzados en favor de Dios, son suficientes méritos para que el paraíso baje a la Nueva 

Granada a señalar al Nuevo Reino como un eterno reino de Dios heredado para el 

bienestar único de los criollos: 

tuvieron bien en qué deleytar la vista en ver un remedo y similitud del terrenal Paraiso: tanta 

variedad de árboles, fuentes, flores, aves, animales y, en la laguna, tanta diversidad de ismos, islas, 

y patos y otras aves de agua, que estaban como absortos, alabando con admiraciones a su divino 

Criador, que pareze hizo allí vn breve compendio de quanto deleytable tiene la naturaleza. (Solís 

1984:2) 

La violencia cultural y simbólica ejercida (en El desierto), en inmediaciones de un sitio 

sagrado indígena –la laguna de Ráquira–, fue un acto político-religioso de apropiación 

ejercido por los agustinos recoletos. La estrategia fue realizada con el fin de subordinar 

la «naturaleza» y la simbología de la visión religiosa de los muiscas. La geografía 

simbólica del indígena, sus «montes» y fuentes de «agua» nunca más fueron los lugares 

para su culto religioso, ya que sus espacios de acción colectiva donde preservaban la 

memoria, su resistencia cultural, devinieron en el cerrado privilegio de la dinámica 



43 

 

religiosa que los recoletos fundamentaron para el Nuevo Reino. La laguna de Ráquira, 

en la cual los criollos construyen su espacio ameno para el encuentro trascendente con 

Dios, pertenece ahora al dominio religioso de dicha orden cristiana. Se redirecciona la 

simbología geográfica de la creencia indígena para incursionar en la única posibilidad 

de culto y devoción: el culto mariano a las vírgenes de la Candelaria y Chiquinquirá. 

La Virgen de la Candelaria se tomó el territorio donde la sociedad indígena rendía culto 

a sus ―ídolos‖; así mismo se situó en inmediaciones del lugar donde la Virgen de 

Chiquinquirá (primer milagro del territorio neogranadino) se apropió del poder 

renovador de los elementos naturales, tales como el agua, ahora atribuidos al dominio y 

la trascendencia de Dios. El culto a las aguas donde todo nace y donde todo converge, el 

agua y la tierra como eje central de la conexión del mundo de arriba y de abajo muisca
57

 

en la laguna de Ráquira, en ese momento obedeció a la posesión del culto mariano en el 

proyecto colectivo que Solís describe. La mirada vertical del indígena que conecta el 

mundo de sus dioses desde el agua (femenina y creadora) siempre renovada para el 

cultivo del pueblo muisca, es resemantizada en favor de la peregrinación cristiana: 

ahora al indígena, subordinado en su simbología cultural, se le exige mirar 

verticalmente desde una concepción jerárquica y religiosa del blanco, que como 

referencia social, es la única posibilidad de altura: el presente del muisca en el siglo 

XVII fue reverenciar a la élite criolla que dominó sus antiguos ―montes‖ y sacros 

territorios.  

El prodigio general relatado en el El desierto es la conversión de los criollos en la cueva 

de Arsenio. En la cueva se encuentra la imagen de San Bruno, y sin embargo un 

proyecto escritural criollo, neogranadino, se revela. La imagen de la Virgen de 

Chiquinquirá está al lado de San Bruno, y por ende, después de relatar la conversión de 

los jóvenes criollos en devoción a San Bruno, queda abierta la enunciación discursiva 

en favor de la patrona de la Nueva Granada: es el proyecto escritural que queda 

inconcluso y abierto en El desierto: ―María Señora Nuestra, de la advocación de 

Chiquinquirá, que con este título es la Patrona deste nuevo mundo y la que en él, como 

en todas partes, obra singulares maravillas y prodigios‖ (Solís 1977:20, 21). El 

manuscrito de Madrid, en sus veintidós mansiones, describe los prodigios que la imagen 

de San Bruno realiza en los cuatro criollos, no obstante, finalizando el manuscrito, Solís 

anuncia la segunda parte que no llegó (o no se ha descubierto) de El desierto; hago 
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referencia a la escritura poética que los criollos elaboran en su devoción a la ―Patrona‖ 

del Nuevo Reino:  

La primera mansión que hizieron en este feliz viaje fue al templo de la cassa de N. Sa. de 

Chiquinquirá, Patrona y abogada de todo el Nuevo Reyno de Granada. Y de propósito, y con arte y 

cuydado, la omitte mi pluma porque ha de ser el asumpto principal de la segunda parte que intento 

escrivir del Desierto prodigioso, como prometí al principio, y assí combido la curiosidad del lector 

para ellos, y voy a abrebiando sucessos por llegar a los del convento de N. Sa. de la Candelaria que 

es quien patrocina esta primera parte.‖ (Solís 1984:446, 447) / ―por esso quisieron lograr aquella 

noche, y sacando D. Fernando vn cartapacio en que traía copiados los muchos versos que habían 

echo a N. Sa. de Chiquinquirá, Patrona del Nuevo Reyno de Granada, que an de salir a a luz en la 

segunda parte de El Desierto Prodigioso, los leyó con sumo gusto de todos. (Solís 1984:686)  

La devoción poética de los criollos es tributada a la ―Patrona‖ del Nuevo Reino; además 

de obedecer a las preceptivas postridentinas por ser un culto mariano, adquiere una 

dimensión política y cultural «otra»; la afirmación de la identidad del criollo se expresa 

en la apropiación espiritual que simbólicamente ejerce el texto: políticamente afirma su 

culto a la primera virgen neogranadina de devoción indígena con el fin de legitimar la 

acción administrativa, religiosa y moral de los agustinos recoletos en el nuevo territorio. 

En consecuencia El desierto debe persuadir discursivamente la apropiación realizada de 

la virgen neogranadina, no dejarlo en evidencia;  por ende, en la primera parte del texto 

(las veintidós mansiones que se conocen del manuscrito de Madrid) se relatan los 

prodigios causados en los criollos por el culto y devoción a San Bruno y a la Virgen de 

la Candelaria
58

, para proyectar en la segunda parte del texto la inserción de la presencia 

espiritual neogranadina representada en la ―Patrona del nuevo mundo‖. Aunque no es 

posible saber si la segunda parte de El desierto fue ejecutada o el manuscrito aún se 

encuentra perdido, es notable la presencia del proyecto espiritual de la élite criolla en el 

manuscrito de Madrid, al referenciar, aunque en pocas ocasiones, la apropiación 

simbólica de la primera presencia espiritual neogranadina. 
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Precisamente la apropiación de la Virgen de Chiquinquirá es anunciada por don Andrés 

en las primeras páginas de El desierto, ya que al entrar a la morada de Arsenio se 

detiene a contemplar, con su particular «ingenio» y su «docto» entendimiento, la 

imagen de dicha virgen y los versos que junto así trae: 

Mas lo que más arrebató su vista fueron diversos jeroglíficos que por las paredes avía con primor 

singular dibujados, orlados de devotíssimos versos que a devoción y a espítritu movían, a los pies 

de vna pintura de la Reyna de los Angeles, María Santíssima Señora Nuestra, de la advocación de 

Chiquinquirá, que con este título es la Patrona deste nuevo mundo, y a la que en él, como en todas 

partes, obras singulares maravillas y prodigios. (Solís 1977:20,21)    

Los secretos espirituales que la cueva de Arsenio guarda, se revelan a Andrés en 

primera instancia para que éste introduzca al grupo santafereño, a ―unos cuantos 

llamados a salvarse, los cuales construyen un mundo exclusivo para un grupo de 

humanistas.‖
59

 Aparte de que la Virgen se sitúa en un espacio cerrado para los 

humanistas santafereños, la inscripción simbólica de la virgen en la primera mansión del 

texto avisa que el proyecto poético a la ―Patrona del nuevo mundo‖ es la construcción 

discursiva con la cual el autor pretende apropiarse simbólicamente de ésta, para de esa 

manera encontrar en el orden real de la sociedad Colonial, la administración de dicha 

patrona bajo la conducción de los agustinos recoletos. En el contexto santafereño la 

virgen, como señala Solís, obra con sus milagros, ―prodigios‖ y ―maravillas‖, no 

obstante causando la creciente admiración y devoción en la sociedad del altiplano 

cundiboyacense:  

además del nativo, la población de origen español fue confluyendo al santuario. No era un espacio 

sagrado exclusivo de los nativos; el ibérico también lo compartía y lo asumió en su código 

cultural. Confluyeron en este santuario diferentes vectores de lectura y acción simbólica.
60

 (Adarve 

2007:434).   

El proyecto de apropiación de la virgen de Chiquinquirá, aunque tenga como principal 

eje de acción la autoridad de los criollos sobre los indígenas, también encuentra un 

espacio propicio de reconocimiento social, tanto de los sujetos culturales narrados en el 

desierto como de la institución de los agustinos recoletos. La apropiación simbólica de 

la imagen en el texto sugiere en el contexto colonial una superioridad social de los 

criollos y de dicha institución sobre el plano general de aquellos devotos a la virgen, ya 

sean indígenas, españoles, mestizos u otros criollos.  

Al empoderarse de la iconografía mariana a la cual los indígenas y la sociedad colonial 

rendían culto, el autor pretende ganar otro espacio de poder para los agustinos recoletos; 

la devoción mariana neogranadina es apropiada simbólicamente por el autor  para 
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afirmar la autoridad de dicha orden religiosa. No obstante la toma del poder que realiza 

un criollo como Solís en el discurso simbólico de El desierto, surge a través de la 

«conciencia diferenciada» que mediante el poder de la letra y la composición poética 

obtiene el reconocimiento social y la autonomía político-religiosa; ésta le permite 

instaurar un ejercicio de poder tradicionalmente criollo fundamentado en el linaje, la 

apropiación de la devoción social y los cuadros de virtud de los clérigos aristócratas. 

La Virgen de Chiquinquirá fue el primer milagro ―en el altiplano  muisca, enmarcado en 

el código sagrado de la nueva autoridad religiosa y, por ende, legitimada por ésta‖
61

. 

Los agustinos recoletos al apropiarse de la Patrona del Nuevo Reino en El desierto 

justificaban dos aspectos: legitimaban la santidad de ―la patria‖ criolla, y al mismo 

tiempo con el culto mariano (desde la imagen que se había apropiado de la simbología 

femenina del muisca) adjudicaban para sí la administración de los indígenas en el 

altiplano. Tanto la Virgen de la Candelaria como la Virgen de Chiquinquirá, fueron 

históricamente figuras que se apropiaron de la ―simbología femenina‖ del culto 

territorial indígena. Los montes y las fuentes de agua fueron adjuntadas por «coacción 

simbólica» al ―paraíso terrenal‖ del proyecto recoleto. Siguiendo a Adarve, en ―general 

para los muiscas toda fuente de agua era un lugar de culto‖
62

; se trataba de persuadir el 

mundo femenino de las creencias indígenas para moverlos al ejercicio del poder de los 

agustinos recoletos que se cobijaban bajo el patronazgo de Nuestra Señora del Rosario 

de Chiquinquirá y la Virgen de la Candelaria: el culto mariano desea ―seducir a los 

indios proponiéndoles una forma de cristianismo más compatible con la tradición 

autóctona, o al menos capaz de inscribirse menos brutalmente en la huella de las 

prácticas antiguas‖, al tratar de ―polarizar sobre sí misma una espera y una creencia, un 

imaginario que los indios continúan, a lo largo de todo el siglo XVII, repartiendo entre 

los signos del cristianismo, los ríos y los montes‖
 63

 que culturalmente pertenecían a su 

mundo religioso. La arquitectura y la imagen de un nuevo poder femenino tomaron 

como suyas la mirada territorial y sacra del indígena, de sus ríos, «lagunas» y «montes», 

para asegurar, en el orden Colonial, el dominio del varón blanco y religioso sobre el 

esclavo y el indígena encomendado. Mirada indígena que simbólicamente se 

reconfigura como la «mirada barroca vertical» y «jerárquica» de una devoción celestial; 

Solís, introduciendo lo político en lo estético-simbólico del «barroco metropolitano», 

                                                 
61

 Ibíd., p. 431. 
62

 Ibíd., p. 435. 
63

 GRUZINSKI, Serge. La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a ―Blade Runner‖ (1492-2019). 

México: Fondo de Cultura económica, 1994. p. 106. 1 Agosto 2009 

<www.iteeinflamate.com/updat/1118915993.doc> 



47 

 

expone una «mirada otra»: la «mirada barroca Colonial» que desde los sustratos 

culturales del poder elitista y «vertical», interpone a la iconografía mariana como 

mediadora de la verdad celestial (y centro del nuevo culto neogranadino), justificando el 

«dominio espiritual» de la institución religiosa y varonil de los agustinos recoletos en el 

Nuevo Reino.  

Cabe aclarar que a pesar de que ―la Corona no autorizó la presencia de Órdenes 

contemplativas masculinas‖
64

, el proyecto de la orden agustina recoleta inició con la 

construcción del convento de la Candelaria en la Nueva Granada en 1604. El convento a 

pesar de las políticas de la Corona, fue considerado por la sociedad colonial como 

territorio espiritual del Nuevo Mundo. Como señala Eugenio Ayape sobre el desierto de 

la Candelaria, ―la fama iría luego pregonando sus prodigios y comenzaría a ser también 

conocido como la Tebaida americana.‖
65

 Solís relaciona «la santidad del territorio 

neogranadino» desde la «verdad» de su letra y la «verdad» de los acontecimientos 

prodigiosos de aquellos ejemplares que en el convento de la candelaria adquirieron su 

virtud y santidad:  

se divulgó por todas estas partes la fama de su austera vida y penitencia, y con esto se les 

agregaron otros varones espirituales, que por todos llegaron a número de doze, que tantas son las 

hermitas o cuebas abiertas en las peñas que ay en este Desierto Prodigioso entre los quales fueron 

Alonso de Paredes, después Augustino descalzo proffesso desta cassa y innsigne mártir del Señor 

en la providencia de Vrabá, donde por la fé de Cristo consiguió palma de martirio y el Padre Diego 

de la Puente, cuia santidad y virtud es bien conocida en todo este Nuevo Reyno (...) començó el 

sitio a tener el nombre que oy possee de la Candelaria, y su fama se estendió por todo el mundo, 

por los muchos milagros que fué cada día obrando, de suerte que de partes muy remotas suelen 

venir a cumplir sus votos los que an recebido benefficios desta Soberana Señora, y otros a 

conseguir medicina de sus dolencias y enfermedades. (Solís 1977:632,637) 

El territorio santificado por la virgen de la Candelaria se proyectó más allá del centro 

del Nuevo Reino. Antes de finalizar la construcción del convento de la Candelaria, en 

1607 la virgen partiría del altiplano cundiboyacense para fundar el convento de la Popa 

en Cartagena de Indias (Ayape 1981:384). El puerto de mayor importancia colonial en 

este lado del continente, fue estratégicamente santificado por la patrona de los agustinos 

recoletos, cimentando la expansión de la orden sobre un puerto comercial; con este 

hecho la institución, administrada por los criollos a mediados del siglo XVII, fue 

ganando el reconocimiento aristocrático y elitista. El centro y el extremo norte de la 

Nueva Granada fueron espiritualizados y hoy continúan con la recolección de los 

agustinos. La «santidad» y la «virtud» criolla, reconociendo el pasado de los mártires 
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que evangelizaron el territorio indígena, alegorizan la historia evangelizadora de los 

españoles que fundaron la recolección en América, para insertar la verdad de la voz 

histórica criolla que reconoce un espacio espiritual administrado por criollos, al cual 

acuden sujetos del Nuevo Mundo y de la metrópoli para ser santificados. 

 

4. Signos poéticos del monte para un proyecto en Monserrate 

La arquitectura debe llevar a cabo lo proyectado en la utopía de los signos escriturales. 

Como se señaló en el acercamiento de la «Épica santa» a favor de San Cecilio, la 

escritura poética que recopila y enuncia un cuadro de virtudes del sujeto ejemplar 

cristiano, también reclama una topografía ejemplar, un ―monte‖ (en la geopolítica de la 

religión) que en la verticalidad de la mirada del sujeto barroco entienda la cercanía al 

cielo, la pertenencia de los clérigos, que administran espiritualmente los conventos 

ubicados en los cerros, a la élite divina. Esta mirada vertical de la estética barroca 

también se manifiesta en El desierto, al encontrar poemas que prefiguran desde sus 

signos escriturales el proyecto histórico del convento de Monserrate. Siguiendo a 

Briceño Jáuregui, en 1656 Don Pedro de Solís y Valenzuela es uno de los principales 

partícipes de la fundación del convento con advocación a ―la Virgen de Monserrat‖, y 

no obstante la elección de la patrona del convento que Don Pedro realiza, puede sugerir 

un rasgo sanguíneo de legitimidad en el criollo: ―Lo cierto es que un tío suyo don Juan 

de Valenzuela, benedictino, ha sido abad de ese monasterio en España‖
66

. 

El manuscrito de Madrid hace referencia a un proyecto individual y colectivo; 

individual por ser los signos literarios del anhelo político-religioso de Don Pedro, y 

colectivo porque en el siglo XVII la orden religiosa que administra el retiro de los 

―santos varones‖ es la institución agustina recoleta. El cerro es una ubicación estratégica 

natural para llevar a cabo la utopía escritural, pues es el monte oriental (el costado del 

mundo donde nace el sol) que custodia la ciudad de ―Santa Fé‖. La arquitectura del 

convento no sólo configura un espacio celestial que desciende simbólicamente del cielo; 

de igual manera configura, al ser un centro de poder religioso, la «verdad histórica» de 

lo acontecido a favor de la espiritualidad cultivada por Don Pedro en El desierto. «La 

historia verdadera», la ―corónica‖ de los criollos ejemplares no sólo se mide en signos, 

también se mide en la verticalidad del orden urbano; así lo entiende don Pedro a través 

de la voz de Arsenio: 
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Quando la autoridad de las historias se suelen conformar y juntar otros testimonios y testigos que 

no están sujetos como ellas a engaño, suelen ser más infalible lo que ellas nos refieren, como son 

los templos, las estatuas, los muros de alguna ciudad. (…) Estos suelen ser los testigos más sin 

sospecha que pueden alegar las historias para su calificación, porque como no tienen lengua, no 

están sugetos a mentira ni mudanza como el hombre. (Solís 1984:64,65) 

El fragmento es un pasaje de la hagiografía de San Bruno, principal ―prodigio‖ de El 

desierto. Este fragmento, aunque sea un extracto que se sale del relato de la vida de San 

Bruno, permite ver que el autor entendió y configuró en El desierto, no sólo el enclave 

«Santo-ciudad» en la arquitectura de los montes, sino que así mismo deja expuesta, en 

la arquitectura religiosa, la verdad «histórica» de su proyecto religioso, pues el templo 

mismo es testimonio y testigo de lo hecho en vida por Don Pedro. Es la voz de Don 

Pedro la expresión de un criollo que encuentra en su manuscrito un proyecto espiritual 

de letra santafereña, justificándose en el orden de la poesía y la arquitectura como 

historia: una autonomía espiritual desprendida del poder metropolitano a través de los 

signos artísticos que prefiguran el convento de Monserrate. La posteridad, la memoria 

de los hechos que configuran el testimonio de la Historia, no debe signarse en la 

parcialidad de aquellos historiadores que no se fijan en la verdad de los muros y 

edificios erigidos en el tiempo; para Don Pedro «la memoria histórica» tiene la 

característica principal de devenir de «la verdad divina» inscrita en el ingenio poético y 

en los muros de los conventos: discurso simbólico de repercusión social que en la 

arquitectura y la poesía de El desierto son las primeras luces del proyecto personal y 

colectivo del autor. 

Después de haber caminado y bendecido «el desierto» a través de su virtud en la 

escritura y la memoria poética, el grupo letrado (compuesto por los cuatro jóvenes 

criollos y el anciano Arsenio)  ya está cerca del convento de la Candelaria, y no obstante 

la digresión poética sugiere un poema ―memorioso‖ al monte de Monserrate.  

Con averse movido la plática del monte de Monserrate, como vna conversación suele picar en 

diversas materias, le hizieron algunas preguntas a Arsenio y él satisfizo a ellas; mas Antonio dixo 

que si davan permisión, él referiría para alivio del camino, vna descripsión de aquel monte hecha 

por el célebre ingenio de Montalván. (Solís 1977:481) 

Puesta la mirada en el convento de la Candelaria el autor hace posible la inscripción de 

su futuro proyecto al apelar a un poema ajeno que describe pictóricamente el monte de 

Monserrate ubicado en Barcelona. Contextualizando su horizonte utópico, Don Pedro 

resignifica los signos literarios del poema como pre-texto para diseñar los planos 

espirituales de su objetivo; al justificarse en la «poesía celestial» está escribiendo a la 

vez, no sólo la memoria del ingenio ajeno e hispano, sino también una verdad histórica 

prefigurada en códigos, símbolos que en determinado momento se salen de la «ficción 
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poético-discursiva» para establecerse en la arquitectura criolla real de la ciudad. El 

poema es puesto en la voz de ―Antonio el memorioso‖ (único que no recibe el apelativo 

de ―Don‖ y es importante resaltar esta característica), pues generalmente es él quien 

relaciona el ingenio de los poemas de la metrópoli, para que la cofradía de poetas 

disponga su oído y voluntad espiritual: 

Yaze a la vista ya de Barzelona 

Monserrate gigante, organizado 

De riscos, cuya tosca pesadumbre 

Con los primeros cielos se eslabona. (Solís 1977:482) 

El monte descrito y perteneciente al territorio hispano obedece a la misma geopolítica 

del convento agustino situado en el cerro tutelar de ―Santa Fé‖. De oriente emana la luz 

de cada día naciente, y al asegurar que el máximo astro de Dios alumbre en primera 

instancia la estructura conventual de más altura en la ciudad, se genera un dominio de 

simbología jerárquica, pues la estructura barroca, antes de desear pertenecer a la 

mundanidad de «la ciudad del hombre», pretende acceder a «la ciudad del cielo» y a los 

―cielos se eslabona‖: 

De el sol aquí al oriente 

Tanto esquadron deciende de ganado, 

Que arrastrando la lana por la sierra 

Encaneze la sierra de repente. (Solís 1977:483) 

El astro alumbra en primera instancia al templo de varones para que éste proyecte su 

dominio espiritual sobre la ciudad. La naturaleza circundante de este modo es apropiada 

bajo el dominio de un templo criollo que desde la cúspide tutelar dirige la única sombra 

que ha de reinar en el eterno amanecer del cielo neogranadino: la sombra del monasterio 

agustino recoleto como una arquitectura simbólica del poder espiritual sobre la ciudad 

santafereña. La luz solar en función de los templos en el barroco contrarreformista 

despliega una simbología hermética: ―a nivel simbólico e iconológico, el profundo 

mensaje del templo estará en relación con la luz‖, ―una geometría orgánica‖, ―serena y 

equilibrada, a manera de imagen del macrocosmos, que expresará la elevación del alma 

a Dios.‖
67

 De este modo, cabe aclarar que no sólo hay en el barroco una ―geometría 

orgánica‖ al interior de los templos, sino que así mismo, el templo exige una «posición 

orgánica y estratégica» dentro del orden de la ciudad barroca indiana; el convento 

reclama el sitio indicado como una expresión política que fundamenta un dominio 

espiritual criollo desde el cerro tutelar que a la luz de la ciudad antecede y a todo se 

superpone. ―Aquesto es Monserrate, quanto al monte / Y del cielo depósito sagrado,/ 
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Pues Que de la vista es miedo pretendido /Pues preside en su rígido orizonte / El aurora, 

que al sol recién nacido / Vio de sus pechos en Bethlem colgado.‖ (Solís 1977:487)  

El proyecto de Don Pedro de Solís de ver a Belén, la «tierra santa» ―eslabonada‖ en la 

Nueva Granada, fue un deseo cumplido, pues alcanzó a administrar el convento. 

Empero, el convento algunos años antes de su fundación (realizada en 1656) fue sujeto 

de pugnas institucionales entre los agustinos recoletos y los jesuitas: los protagonistas 

de la pugna institucional en la Nueva Granada fueron el bachiller don Pedro de Solís (a 

favor de los agustinos recoletos) y el bachiller Bernardino de Rojas (jesuita).
68

 La pugna 

por el poder religioso del convento es una muestra de la autonomía institucional 

buscada por las órdenes religiosas comandadas por criollos. La tensión institucional 

encuentra ecos utópicos de lo que prefiguró Don Pedro para sí en su persuasión poética, 

y si hubiera publicado el manuscrito, se habría dirigido a los lectores de la ciudad 

letrada para ganarse la inscripción de la historia en favor suyo y de los agustinos 

recoletos. Es un acto del letrado que busca legitimarse junto a sus proyectos político-

religiosos, pues como señala Rama, lo más significativo que alcanzaron los letrados 

desde su poder escritural ―fue la capacidad que demostraron para institucionalizarse a 

partir de sus funciones específicas (dueños de la letra) procurando volverse un poder 

autónomo, dentro de las instituciones del poder a que pertenecieron: Audiencias, 

Capítulos, Seminarios, Colegios, Universidades‖, entre otras, que competen al caso de 

nuestro autor. El convento de Monserrate que ayudó a fundar el bachiller, aunque no 

tuviera autonomía espiritual total por parte del criollo (ya que al ser la Nueva Granada 

debían todas sus instituciones guardar una relación de subalternidad respecto de la 

metrópoli), le debió generar en vida un reconocimiento en la élite del clero 

neogranadino y en la construcción de su condición de «sujeto ejemplar», ya que ―los 

miembros más distinguidos de la sociedad colonial reconocen en el convento un factor 

de distinción, pues intervenir en su fundación y en su edificación es considerado una 

obra pía que les genera no sólo reconocimiento social sino también unos cuantos 

favores celestiales.‖
69

  

El juego conceptual del poema a Monserrate manifiesta lo sostenido por Rama: ―las 

ciudades emergían ya completas por un parto de la inteligencia en las normas que las 

teorizaban‖
70

; letrados como Solís, desde su autonomía intelectual, proyectaron en 
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signos la inteligencia de poder que la metrópoli le negaba a los criollos; y si tenemos en 

cuenta las pretensiones moralizantes de El desierto, Monserrate emergió como un parto 

de «la inteligencia moral». La poesía y la prosa del texto manifiestan su inteligencia 

moral respecto a la arquitectura, ya sea natural o construida por santos varones. Las 

santas edificaciones apelan al difícil acceso que la naturaleza del monte cristianizado les 

brinda (pues para alcanzar la altura del cielo se debe despojar el hombre del mundo, de 

la carne, para acceder al vuelo alto y ligero del espíritu moral), cerca del cielo y 

espacialmente ubicado para que la luz pertenezca a su dominio: ―monte que Apolo 

primero te visita‖ (Solís 1977:371); la cueva donde habita Arsenio es un ―misterioso 

monte‖ (Solís 1977:371); ―Subid, Aguila, la cresta A esse trono sin segundo‖, poema 

conceptual  que preludia la visita de Arsenio y los santafereños al lugar donde los 

fundadores hicieron su primera vivienda: ―Arsenio y otros religiosos de aquel santo 

convento guiaron a sus huéspedes hazia lo intrincado del monte para que viessen vnas 

cuebas cabadas en peña viva a mano, donde avían hecho muy austera vida y rígida 

penitencia los hermitaños fundadores de aquel convento.‖ (Solís 1977:544)  

Las referencias que doy sobre el poema al monte de Monserrate no son arbitrarias, pues 

no sólo Don Pedro ve su horizonte y utopía en El desierto al arribar al convento de la 

Candelaria, aledaño a Tunja, sino que en la última mansión del manuscrito de Madrid, 

su hermano Don Fernando desde España lo desea ver en un «monte», donde manifieste 

la espiritualidad que cultivo junto a los demás jóvenes santafereños al vivir en la 

continua contemplación de las imágenes y la poesía religiosa en el ―terrenal Paraíso‖ 

(Solís 1984:2) del desierto de la Candelaria: 

Ben mi Don Pedro; ben con toda prissa, 

Que la voz que resuena en el desierto 

Al peregrino errante que la escucha, 

Si con presteza mucha 

No la observa el oýdo y desampara, 

Eco la esconde abara, 

Si el viento no la lleva velozmente.  

 

Ben, mi Don Pedro, que si al Cielo anhelas, 

Por el desierto abrevias el camino 

Y por la soledad verás que buelas, 

Sin que lo pida humano inconveniente, 

Que más cerca está el cielo de los montes 

Y de lo humano lejos lo divino. 

(Solís 1984:790)  

Don Pedro, evocado por su hermano, debe hacer resonar con velocidad la voz histórica 

de las virtudes cultivadas en la poesía, tanto ajena como original. La virtud de la 

«soledad», que sembró en el desierto, le permite buscar su santa fama ―con toda prissa‖, 

pues el solitario peregrino se ha alejado de la ciudad para encontrar ―el vuelo‖ ligero en 

la austeridad, caminando por la ―senda angosta‖ y dificultosa al Cielo. El monte del 

«desierto» le permitió apoderarse de un cuadro moral completo que santifica su cuerpo, 

lo aleja de lo humano y lo acerca a la élite espiritual por engañar el tiempo vanidoso y 
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duradero, aquel que se llevó la vida de Arsenio. Los criollos triunfan ante el tiempo, 

pues al ser «jóvenes y virtuosos», rompen con la vieja tradición donde la virtud estaba 

en la experiencia del anciano sabio por conocer la vida en su recorrido. Don Pedro en su 

condición de juventud prefirió engañar al tiempo del engaño, a la llama del exceso que 

es la juventud humana, accediendo sin traspié directamente al cielo. Empero, las 

virtudes no se las puede llevar ―el viento veloz‖ y deben justificarse en un espacio social 

concreto como es el cerro de Monserrate. Las virtudes que el cuerpo adquiere para 

santificarse no deben quedar en el diseño de unas cuantas páginas poéticas, sino que 

deben ser una virtud política para volver a la ciudad a reclamar el espacio que el cuerpo 

santo merece, su propio monte: 

Ben, mi Don Pedro, donde tu camino 

Absuelvas, y devoto 

Cumplas el sacro voto 

En vn templo divino‖ (Solís 1984:794) 

―A nuestros institutos ajustada 

Su rara arquitectura, 

Que fuera intento ocioso 

Y ostentar vanaglorias 

Subirse el templo celestial al Cielo, 

Quando el Cielo sagrado al templo baja.  

(Solís 1984:796) 

 

En el contexto social de ―Santa Fé‖, la fundación  de la eremita de Monserrate en los 

cerros tutelares de la ciudad barroca, obedeció a una estrategia de diferenciación social 

y de control espiritual por parte de «doctos» criollos como Solís (que representó los 

intereses institucionales de la orden agustina recoleta), los cuales buscaban un lugar real 

de administración político-espiritual. La arquitectura tutelar y santificada no obstante 

generó pugnas institucionales entre las distintas órdenes religiosas en la sociedad criolla 

inestable y naciente: la arquitectura fue un lugar que en la lucha espiritual de las élites 

criollas buscó ―el control moral y religioso, para logar una diferenciación social y 

económica de la población ubicada en las cercanías de las montañas.‖
71

  

Como expone María del Pilar Mejía, los cerros orientales en los cuales estratégicamente 

se ubicaron las eremitas de Monserrate, Guadalupe y la Peña, no eran ajenos a las 

actividades económicas de la ciudad, ya que fueron transitados como una ruta comercial 

con los llanos orientales: Los cerros tutelares de ―Santa Fé‖ fueron ―estratégicos e 

importantes para los distintos actores de una sociedad colonial que les atribuyó 

significados tanto religiosos como económicos y políticos‖ (Mejía 2006:243). 
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Al margen de las cuadras que constituían el orden de la ciudad, en los arrabales, los 

indígenas y mestizos poblaron el límite de la ciudad, desafiando la ―naturaleza feroz‖ 

del monte que simbólicamente pertenecía al poder espiritual de los fundadores de las 

eremitas. La fundación de Monserrate representaría la distinción social de Solís y los 

criollos recoletos que, en la eremita, practicaban la recolección. No obstante la 

estrategia de la fundación de eremitas, como la de Monserrate, con sus respectivas 

vírgenes patronales, fue una estrategia de reafirmación no sólo de la cristiandad colonial 

sobre la simbología de los montes indígenas, sino también un lugar de distinción de 

raza, linaje y humanismo de los criollos que en el XVII disputaban los cerros. Las 

virtudes que en soledad practicaban los criollos tenían el fin de incidir como modelo en 

la sociedad y sobre todo en aquellos devotos que se acercaran a rendir culto a 

Monserrate: 

Por ello no resulta extraño que cada una de las ermitas y vírgenes de las montañas orientales 

santafereñas se posaran probablemente sobre lo que los españoles denominaron ―santuarios y 

ermitas indígenas‖ de la Cordillera Oriental ni que entraran a jugar un papel definitivo en el 

proceso de acotación y dominio de la ciudad de Santafé. Los cerros orientales, con cruces en sus 

cumbres, altos, peñas y cuevas, nos señalarían entonces una disputa territorial entre los seres 

sobrenaturales nativos y los cristianos, o entre seres ―diabólicos‖ y ―divinos‖ que habitarían en 

aquellas montañas contiguas a la ciudad (...)El establecimiento de vírgenes, ermitas, cultos y 

festividades cristinas en los cerros orientales de Santafé se valió entonces del hecho de que los 

muiscas depositaran a lo largo de la Cordillera Oriental sus figuras votivas en las montañas, y 

buscaba lograr la aceptación indígena de las nuevas deidades religiosas. La utilización de símbolos 

e imágenes católicas en lo alto de las montañas orientales de Santafé como parte de la conquista de 

los sistemas simbólicos de la población, tendría impacto solamente en la medida en que dicha 

población participara de sus cultos, les otorgara poderes a las imágenes y si arraigaban sus 

festividades.
72

   

 

Realizados los signos utópicos de El desierto en la arquitectura llevada a cabo en el 

monte, el poder político-espiritual que Solís deseó hegemonizar para él y los criollos 

que institucionalmente apoyaba desde la eremita de Monserrate, tenía que realizarse en 

el cuerpo social indígena y mestizo. El pueblo marginalizado por la ciudad de ―Santa 

Fé‖ crecía en los arrabales, en el entre-lugar que debía apropiar la eremita para 

enriquecer el dominio social de la «ciudad de Dios» en la cima del monte (recordemos 

que Solís era capellán de la eremita, es decir que bajo su autoridad era administrada). La 

virgen de Monserrate, ―la virgen negra‖
73

 como patrona de la ermita, tenía que ganarse 

la devoción de la población marginal. La arquitectura y la figura mariana en la eremita 

jugaban un papel político-religioso en el cual pretendían ganarse el culto de aquellos 
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que la ciudad colonial consideraba como no útiles. Sin embargo, la rivalidad ya descrita 

entre los bachilleres, opacó públicamente la acción milagrosa de la virgen, y por lo 

mismo no se logró la participación de la sociedad en las festividades a la misma.   

La primera construcción en los cerros orientales fue una capilla destinada a Nuestra Señora de la 

Cruz de Monserrate, que en 1650 se erigía sobre la cumbre del cerro ―de atrás‖ (al oriente) de la 

parroquia de Las Nieves. En 1620 llegaron a este sitio unos ermitaños provenientes del desierto de 

La Candelaria, conducidos por el padre Fray Mateo Delgado, quien desde 1602 había salido del 

desierto para llegar a Bogotá y, de común acuerdo con los demás ermitaños, vestir los hábitos de la 

orden de los Agustinos Recoletos y pedir licencias para establecerse como comunidad en dicho 

lugar. En Santafé reciben apoyo económico de Pedro Solís y Valenzuela, quien en ese momento es 

el administrador de las riquezas de su padre, está obsesionado por la figura de su hermano (el 

primer cartujo santafereño) y es notario del Santo Oficio de la Inquisición, con lo cual consigue de 

parte del presidente de la Real Audiencia, Juan de Borja, el permiso necesario para la construcción 

de una ermita para el recogimiento de los ermitaños en el monte detrás de Las Nieves.
74

 

El legado del fundador del convento de la Candelaria y el convento de la Popa es 

retomado por Solís para instituir su propia tradición en el poder socio-espiritual de la 

ciudad de Santafé. A la fundación del santuario, Antonio Acero de la Cruz (uno de los 

personajes que peregrina en El desierto junto al autor), amigo personal de Pedro de 

Solís, realiza las pinturas, cruces y esculturas colaborando en la ejecución real del 

proyecto.  

Empero, se veía caer el proyecto agustino recoleto en la ciudad de Santa Fé. El dominio 

de la eremita, aunque logró los permisos en favor de los agustinos recoletos ante la Real 

Audiencia, finalmente fue otorgado a los jesuitas, y con ello, la ruta comercial que 

necesitaban para fundamentar su proyecto económico en los llanos orientales tuvo vía 

libre. El proyecto agustino recoleto en Santafé se vio frustrado y fue apropiado por la 

realidad económica y espiritual que los jesuitas ejercieron en la ciudad y más allá de los 

cerros santificados. El reconocimiento que buscó Solís finalmente fue una utopía 

frustrada, pues no sólo perdió el dominio de la eremita en 1670,  sino que así mismo el 

culto de la virgen de Monserrate que trató de implantar en su favor, fue olvidado tras su 

muerte en 1711: 

De esta forma, tal como lo había estipulado desde 1660 Solís y Valenzuela, los jesuitas lograron 

apoderarse en 1670 del santuario, la biblioteca, las tierras y demás bienes hasta su expulsión del 

imperio Español. La hacienda Monserrate se convirtió entonces en la principal propiedad del 

noviciado de Las Nieves. Sus tierras, que se extendían hacia el oriente, aparecieron como donación 

del sacerdote Bernardino Rojas, lo que inmediatamente llevó a que fuera considerado su fundador. 

La extensión de las haciendas hacia el oriente resulta un elemento de vital importancia, si se piensa 

en el interés de los jesuitas por poseer una vía de comunicación directa y rápida entre Santafé y el 

Alto Orinoco, donde se encontraban sus misiones, ganados y riquezas.
75
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5. Retórica del dominio del cuerpo: vanitas, muerte y salvación 

El tiempo moderno es el hijo del tiempo cristiano. El hijo y la negación: es un tiempo en 

línea recta e irreversible pero carece de comienzo y no tendrá fin, no ha sido creado ni será 

destruido. Su protagonista no es el alma caída sino la evolución de la especie humana y su 

verdadero nombre es historia. 

Octavio Paz, La nueva analogía: poesía y tecnología 

En el contexto colonial, el catolicismo representaba (o más bien se representaba como) una 

forma de modernidad frente a las culturas precolombinas, vistas como bárbaras, paganas, 

idólatras, de ―vieja‖ religión o, después de la Conquista, como ―antiguas‖. ¿Pero si no el 

catolicismo qué? 

John Beverley, “Máscaras de la Humanidad: Sobre la supuesta modernidad del 

Apologético de Juan de Espinosa Medrano” 

La sociedad europea contrarreformista, además de enfrentarse a la reforma luterana, 

afrontó el nacimiento de la noción del «sujeto» racional en Occidente. La duda 

existencial del hombre partía de sí mismo para relacionarse con el mundo, produciendo 

conocimientos que desestabilizaron el poder socio-espiritual que la Corona y la Iglesia 

mantuvieron en el imaginario colectivo: era inadmisible la «duda», se debía evitar el 

surgimiento de sujetos críticos y por ende se necesitaba ganar la voluntad social a través 

múltiples mecanismos discursivos. 

La noción subjetiva –cogito ergo sum– que le permitía al hombre común poner en tela 

de juicio el sistema-mundo en el cual estaba inmerso, era un peligro para la Iglesia y la 

Corona que deseaban mantener el orden imperial dominado. Como señala R. de la Flor, 

el reconocimiento de la finitud del hombre, su muerte inevitable, fue la antípoda y 

resistencia al peligro del cogito cartesiano. Hominem te esse cogita, ―piensa que eres 

hombre‖ fue el fundamento teológico principal desde el cual se construyó la visión 

trágica del mundo finito y vano del hombre; para evitar la duda individual del hombre 

sobre la sociedad fue necesario enfrentar a éste consigo mismo,  mediante esa extrañeza 

radical que es la muerte, finitud del hombre y del mundo como experiencia conocida; 

enfrentar al hombre con su fatalidad es asegurar que éste entienda que no existe la 

posibilidad de tener una «experiencia verdadera», pues el máximo atributo del hombre 

es la muerte, y por ende, si su carnalidad cesa en un mundo discontinuo y moribundo, el 

conocimiento del mundo efímero también declina. Al hombre mediante la muerte se le 

debe otorgar la imposibilidad de conocer y dudar en el mundo, un mundo social que en 

última instancia es un mundo de autoridad y de poder. Si el hombre no accede al 

conocimiento del mundo social, se prolonga la hegemonía de la autoridad y el poder ya 

establecida:  
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El efecto que busca el lema –hominem te esse cogita– es el de asentar un discurso de la autoridad 

(«recuerda...»), el cual, poseido de un tono admonitorio y exhortativo, se introduce 

subrepticiamente en la conciencia del receptor para operar desde ella, con más eficacia, los efectos 

conativos y volitivos, conducentes a una suerte de «desmovilización libidinal».
76

   

La noción Hominem te esse cogita es el terreno discursivo en el cual el arte 

contrarreformista despliega su poder estratégico. El arte como instrumento de difusión 

de la noción, junto al uso de la retórica aristotélica, tienen el deber de abrir 

conceptualmente el discurso filosófico y teológico del Dios trascendente que no acepta 

la duda ni la opinión; sólo el conocimiento racional y moral de la existencia divina, 

ausente e inmaterial, es el único «horizonte verdadero» en el «abismo de la muerte». 

Dios es el horizonte frente al abismo de la corpórea mortalidad: el hombre, ante la única 

posibilidad de ser después de caminar en un mundo finito, debe tender un puente para 

salvar su cuerpo agónico, debe eludir la muerte y acceder a la salvación. 

 La salvación es la vía a la que debe aspirar el hombre para superar su condición mortal, 

pero la salvación, en el discurso de Solís, solo es posible para aquellos que cultivan la 

virtud y el espíritu, y estos, en la Colonia, son los letrados y humanistas que tienen el 

acceso cultural y el legado de su linaje. Se presenta la imposibilidad de acercarse al 

mundo como experiencia empírica y sensorial, dirigiendo el conocimiento hacia la única 

opción en la cual el hombre debe reconocer sobre sí mismo la continua muerte de los 

sentidos carnales y efímeros que engañan al cuerpo espiritual que puede trascender. 

Para el hombre barroco la experiencia del mundo se fundamenta en el desengaño: 

El ―desengaño‖ expresa la desilución del hombre por el mundo; esa renuncia que 

permanentemente se predica en la medida que nada de la vida terrenal y mundana tienen sentido 

para el hombre; las sombras terminan invadiendo la claridad, pues hasta la propia luz ciega la 

llama y siempre el hombre se refleja en el espejo como una calavera, como un ser ya muerto.
77    

Como figura central en El desierto, el desengaño, al ser un recurso teórico de educación 

moral, persuade al hombre desde la imagen para que dude del mundo y de sí mismo, 

exponiendo un contenido moral y retórico que garantiza la subordinación de su voluntad 

desde un sobredimensionamiento de la condición mortal de la naturaleza-―Ya es tiempo 

que el desengaño, / dulce espejo de la vida, / recuerde el alma dormida / en la cama del 

engaño‖ (Solís 1977:54). ―No despertó las flores la mañana para vivir sino para fenezer; 

en el mismo capullo en que las dieron cuna, las ofrezen mortaja: que es la marauilla más 

floreziente, píldora que en el resplandor del oro tiene dissimulado el veneno, y los bríos 

que le asseguran la vida, la solicitan la muerte‖ (Solís 1977:93). 
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El arte expresa una condición ética que cimenta, desde sus recursos simbólicos,  una 

«teatralidad fúnebre» y efímera de la naturaleza del mundo y del hombre – ―Contempla 

la vanidad / de tu passado contento, / pues el gusto de un momento / se llora vna 

eternidad‖ (Solís 1977:144) –. La exposición del contenido moral del arte debe «mover» 

y «conmover» al receptor, para que, a falta de palabra, la imagen garantice el silencio y 

con él la imposibilidad de dudar acerca de la trascendencia espiritual que reina e impera 

más allá de la condición carnal del hombre.  

Para entender la función moralizante del arte barroco contrarreformista que promulgó el 

arquetipo religioso ―piensa que eres hombre‖, es necesario acudir a la tradición 

aristotélica. ―Desde la antigüedad dos paradigmas fueron fundamentales para evaluar de 

manera crítica la obra de arte: movere y delectare‖
78

; No sólo el arte pictórico o la 

poesía tenía un fin moralizante en los receptores. En la colonia neogranadina la escritura 

de las vidas ejemplares, 

los relatos de estas mortificaciones generalmente se escenifican sobre un exemplum, de modo que 

se podía llevar a cabo una descripción completa de lo que se pretendía enseñar. Este tipo de 

descripciones también buscaban cumplir las tres reglas de la persuasión retórica: enseñar, divertir 

y mover. Aunque cada autor amplificaba las mortificaciones de acuerdo con el tipo de virtudes del 

sujeto ejemplar, éstas tenían la función de convertir lo cotidiano en un acto de ejemplaridad.
79

  

 Si la voluntad es «movida» en cada sujeto social a través de la construcción de una 

moralidad concreta, que a la vez fue construida en un cuerpo biográfico y 

representativo, es posible «dirigir» y «conducir» a todo sujeto como un colectivo social. 

La retórica, como elemento discursivo en el barroco, tanto metropolitano como colonial, 

persuade al receptor social a que mueva su voluntad: ―Que esto último sea lo que hay 

que alcanzar es lo que pone de nuevo –por lo menos en su decisivo papel– el Barroco: 

poner en marcha la voluntad, apelando a los resortes que la disparan, los cuales no son 

de pura condición intelectual.‖
80

  

La elaboración de El desierto responde a las preceptivas del desengaño que el arte 

metropolitano generó; todo aquel que codifique su lectura debe ser movido por los 

conceptos generados en el discurso poético. El discurso juega con las imágenes para 

exhibir la «cultura del desengaño» que en la condición colonial se presentó para 

construir la narración de las «vidas ejemplares» en la Nueva Granada. Otro texto del 

bachiller Solís, Epítome Breve de la vida y la muerte del Ilustrísimo doctor Bernardino 
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de Almansa (1647), es un ejemplo de redacción de una vida ejemplar. El cadáver 

incorrupto del arzobispo de ―Santa Fé‖ es motivo de escritura, ya que manifiesta un 

estado tal que se asemeja a las características de un cuerpo santo. Cuerpos redactados en 

la verdad de la palabra, debieron ser expuestos y socializados como ejemplares: ―La 

redacción de vidas ejemplares en territorios de la Nueva Granada permitió la 

consignación del pueblo, y favoreció las devociones y la unificación para la piedad 

colectiva al rededor de una sola religión, un solo Dios y un solo Rey.‖
81

  

La cueva donde los jóvenes se reúnen con Arsenio, para comenzar el relato de su vida 

ejemplar, obedece a una «composición de lugar»
82

 que los mueve a la vida virtuosa. 

Según Jaime Borja, ―En la Nueva Granada se empleó fundamentalmente la composición 

de lugar, un método que enseñaba a utilizar los cinco sentidos en función de la imagen. 

De esta manera se podía lograr una meditación más profunda para desengañarse.‖
83

   

La morada de Arsenio es una composición de lugar alegórica a mortalidad del hombre: 

la imagen del calvario de Cristo, la calavera de contemplación ermitaña, el cilicio de 

arsenio y en general el aspecto lúgubre que hace a don Andrés volcar su mirada sobre sí 

mismo para que reconozca su pecado mortalidad: ―No ay lengua o pluma, por veloz que 

sea, que pueda pintar la súbita mudanza que obraron en su corazón de varios discursos 

occupado, ya tierno, ya amante, ya lloroso, despues de mil ternuras dichas al crucificado 

Dios, conociendo que era quien le favorecía encendiendo en su entendimiento aquellas 

luzes, que ya en lo que disponía brillavan intelligencias y aciertos‖ (Solís 1977:32). La 

morada solitaria en primera instancia «mueve» a Don Andrés a alejarse de la banalidad 

del mundo, lo «conmueve» y lo lleva a las «lágrimas», es decir a la muerte de su pecado 

en la ―súbita mudanza‖: ―¡O misteriosa cueba! ¡O sepulcro venturoso que a los muertos 

das vida, y a los vivos trasladas a la gloria!‖ (Solís 1977:19). Andrés se encontraba de 

caza en los alrededores del desierto, y antes de llegar a la cueva se extravía de sus 

compañeros al perseguir un ciervo: ―penetrava presuroso lo enhetrado de una selva un 

animoso joven siguiendo a un cieruo‖ (Solís 1977:11), un animal simbólico del barroco 

que, en el horizonte Colonial donde se produjo el texto, representa tanto a Cristo como a 

la caída de la simbología cultural del indígena: Santiago Sebastián, haciendo la 
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descripción del bestiario pintado en el techo de la casa de Juan de Castellanos en Tunja, 

explica que el ciervo trae consigo una connotación positiva, ya que alude ―a las virtudes 

del alma cristiana que quiere alimentarse de Cristo‖, y así mismo es el ―animal positivo 

que mata a las serpientes al obligarlas a salir de sus agujeros con solo el aliento de sus 

narices.‖
84

 El joven que salió de caza resulta siendo «elegido» por el cuerpo simbólico 

de Cristo, pues el ciervo le muestra el camino oculto para llegar a la cueva donde debe 

iniciarse en las virtudes de la devoción a Dios. No obstante, Cristo –el ciervo– ya ha 

eliminado el culto ‗idólatra‘ de los nativos, culto representado en sus figuras femeninas, 

de vida y «fertilidad», tales como la serpiente. Una vez expulsada la concepción 

simbólica de la serpiente indígena, por ser para el cristiano el culto terrenal, vano y 

demoníaco (recordemos que para los cristianos tradicionalmente la serpiente es la 

representación del cuerpo del pecado original pactado con Eva, es decir de feminidad a 

feminidad), el ciervo elige al sujeto que desde su joven ejemplaridad es capaz de 

representar y administrar el territorio ya santificado.
85

 En primer lugar el sendero oculto 

que da acceso a la morada de Arsenio es mostrado a Andrés, y éste a su vez, movido por 

el desengaño, debe enseñárselo a los demás santafereños.    

La cueva, que hace parte del desierto donde ocurren los prodigios de las conversiones 

de los santafereños, recibe al joven Andrés con una inscripción funeraria 

frecuentemente usada por el vanitas: el santafereño ―reparó en vnas letras que, 

retalladas en vna piedra lisa, parezían fúnebre epitafio de aquella triste sepoltura‖ (Solís 

1977:12). El juego de símbolos que se despliegan en la descripción pictórica del lugar, 

mediante el uso de la écfrasis, es codificado con facilidad por el santafereño; la cueva se 

manifiesta como una continua prueba, y en primera instancia el joven descifra, a través 

de su «sabiduría», la invitación que la inscripción evoca:  

Caminando con passo presuroso 

Por estas soledades, peregrino, 

¿a dónde vas? Herrado as el camino, 

mas tu yerro será acierto dichoso. 

Entra constante. En este valle vmbroso 

verás la estancia do el amor divino 

tiene las almas que con diestro tino 

flechó y rindió con brazo poderoso. 
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El desengaño es ―una especie de sabiduría, o un mirar las cosas como son al margen de 

cualquier apariencia.‖
86

 La simbología de las imágenes de la ―prodigiosa cueva‖ son 

decodificadas con facilidad por el joven santafereño. En la ―inscripción borrada, aquella 

en la que el tiempo ha operado sus desgastes‖ se manifiesta ―la masiva presencia del 

empastado en negro de las vanitas.‖
87

 El joven Andrés toma conciencia de su vana 

juventud a través de la «sabiduría» que previamente adquirió por medio de su 

privilegiada educación. La condición económica del mismo se manifiesta, sirviendo 

como puente discursivo, entre su condición social y su capacidad para acceder a la 

salvación, descubriendo mensajes connotados que nunca antes se habían develado. 

Descifrando el intrincado mensaje simbólico, el joven, lleno de ―ardiente desseo‖, 

obtiene la llave para entrar a la cueva: 

denodado y veloz, mobió los passos, y con algún trabajo, por ser la senda estrecha, obscura y 

redoblada, caminando animoso, a poco rato se halló en vna limpia y adornada pieza bastantemente 

bañada de la luz de los solares rayos, que por vna ventana la visitaban. Cielo la formó en su idea, 

porque vio, aunque con ornato pobre, vn asseado y curioso altar, en el qual, sobre el roto casco de 

vna calavera estaba pendiente de vn madero la effigie hermosa del Crusificado Dios (Solís 

1977:15) 

Cristo, ―¡Alto exemplar!‖ que a ―veneración movía‖, es el ―árbol de la vida‖ que 

despierta en los hombres el deseo de seguir su mortal y martirizada vida. El calvario de 

Cristo y la calavera humana ponen en tención al joven, que ―denodado y veloz‖ pero 

prudente, es capaz de observar con detenimiento cada detalle para integrarlo a su 

espiritualidad ya encendida y vigilante: En la cueva se encuentran cercanas dos 

simbologías contrarias, antitéticas: la calavera ―constituye e[l] signo adámico por 

excelencia, y metáfora universal de la ineluctabilidad de la muerte, sobrevenida por 

causa directa del primer pecado o pecado original.‖
88

 En contraposición se encuentra la 

imagen de Cristo crucificado, cuerpo ejemplar que en la mística de la Nueva Granada se 

presentó con singular admiración.  

Esta imagen del cuerpo sufriente de Jesús simboliza el desengaño del mundo, propio del barroco, 

expiación y muerte del cuerpo material para que el cuerpo espiritual viva. Y es precisamente así: 

un cuerpo para el espíritu, muerte del cuerpo material para la vida del espíritu y el encuentro con 

Dios. De este modo, el cuerpo comienza a percibirse como un espacio sacralizado en el que las 

prácticas ascéticas y el ideal de santidad lo resignifican y lo convierten en un camino de salvación: 

santificando el cuerpo se santifica el alma.
89  

El joven al verse reflejado radicalmente en la imagen de la muerte, descubre con 

sabiduría el camino ejemplar que Cristo, ahora crucificado, dibuja para que mortifique 
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su cuerpo y santifique su alma. ―Mira mi cuerpo desecho, / mira sin sangre mis venas,  / 

y pues cuestas sangre a Dios, / ¿bolverte a Dios qué te cuesta?‖ (Solís 1977:16). Andrés 

se siente ―interiormente tan herido‖ cada vez que su conocimiento racional de Dios es 

alimentado por la imagen y la poesía; acercándose a Dios a través del conocimiento 

racional y moral que la poesía le otorga, sin mortificar o ponerle silicio a su cuerpo, es 

capaz de dominar la vanidad de la percepción sensorial del hombre. Los modelos 

ejemplares y estéticos del barroco comienzan a tejer la historia «verdadera» de un 

santafereño descrito por Pedro de Solís. Andrés establece las pautas para que los 

jóvenes citadinos ingresen al desierto con el fin de construir la ―relación‖ de la 

santificación de los cuerpos que en su joven biografía obtuvieron. La contemplación 

colectiva de las lecturas, que Arsenio y la cueva les proporcionan, serán la vía única y 

letrada de aquellos «jóvenes doctos» que escriben, desde la pluma de don Pedro, la 

historia verdadera de sus vidas ejemplares. Desengañados del mundo, al margen de la 

ciudad y en retiro espiritual, los jóvenes arriban al desierto para justificar, desde la letra 

del autor, la condición de verdadera santidad cultivada en el desierto: la letra será el 

testimonio de la trascendencia histórica que tuvieron estos criollos en el dominio 

espiritual de la Nueva Granada. 
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II. El desierto prodigioso: 

contradiscursos y resignificaciones simbólicas de un aparato  

discursivo intertextual 

 

1. El cartapacio de las meditaciones del juicio y el infierno  

En El desierto la primera experiencia colectiva de relevancia discursivo-espiritual, nace 

con la lectura del «los cartapacios». Sin embargo, la primera lectura de las lecciones en 

verso y prosa las realiza Don Andrés en «soledad». La «soledad» y la «contemplación» 

son atributos que se cultivan para corporizar su ejemplaridad en el desierto, y no 

obstante son virtudes que nacen de la mirada absorta del personaje que se suspende en 

el discurso poético. Fuera del banal mundo, lejos del «vulgar ignorante», la actividad 

poética es el espacio privilegiado para el cultivo del cuerpo ejemplar del santafereño. 

Adquiriendo las virtudes del ermitaño o del agustino recoleto, elige el camino de la 

poesía para asegurar la muerte de su único pecado, la juventud:  

Desde entonces propuso no solo no emplear la pluma en livianos desvelos, sino solo tenerlos en 

aprender a morir. No ay más qué saber y aprender que estar prevenidos para la muerte. Aquel sólo 

muere sabio que muere prevenido. Hazer, dezía, lo que aquí he leýdo es la sabiduría que assegura 

los riesgos de la muerte que bien es verdad que su golpe es inevitable y cierta su herdida, pues al 

fin todos mueren, el sabio y el ignorante, mas el sabio sabe esperar la muerte, divisa de lexos sus 

sombras y como vezino a la vida que no tiene fin, sabe morir porque no tiene qué temer (...) entre 

los espantosos horrores de la muerte está seguro. Muere el profano, el licencioso, quando de su 

cuerpo se desata el alma; mas el cuerdo, el prevenido, el virtuoso ¿cómo puede morir? (...) Tal 

mudanza, tal desprecio de las pompas temporales no se aprende en la escuela de la vanidad; no en 

el mundo, sino en el desierto. (Solís 1977:32,33) 

El discurso poético es la vía iluminativa por la cual el virtuoso ―aprende a morir‖. El 

cuerpo de Andrés en el esplendor de su juventud, propone una madurez espiritual, un 

conocimiento poético y racional de la verdad de Dios, para vivir en el Ars moriendi: ―O 

tengo que seguir mi carne, y morir eternamente, o mortificarla, y vivir eternamente‖ 

(Solís 1977:80). «La sabiduría» del «docto» le da la posibilidad al joven de ser 

―virtuoso‖, ―cuerdo‖ y ―prevenido‖. Atributos del discurso poético que al mismo tiempo 

son el cultivo de las virtudes del gobernante. Pocos varones, como Don Andrés, Don 

Fernando, Don Pedro y Antonio, logran conquistar las cualidades político-religiosas que 

el discurso poético, por ser verdad divina, ofrece. La vida del criollo al ―aprender a 

morir‖, se torna inmune a la vida mundana, siempre muriendo en la «soledad 

peregrina», en el desierto, para adquirir las virtudes políticas suficientes con el objetivo 

de volver a la ciudad colonial y reclamar un cargo, correspondiente a las virtudes 

victoriosas de la cristiandad, que la aspereza del mundo solitario ha entregado a  los 

letrados. Como señala Beverley sobre las Soledades de Góngora, ―la soledad, al igual 
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que las lamentaciones de los profetas desérticos, es también una queja dirigida contra la 

ciudad y a ella, una voz que demanda una reforma y que, así como la bucólica de 

Virgilio, ha de volver del destierro para inspirar, seducir e instruir a la autoridad.‖
90

 Sin 

embargo, el tópico de la «soledad» gongorina responde a una variante en el campo de la 

producción cultural colonial. El aristócrata del Nuevo Reino de Granada no sale de la 

ciudad para realizar un reclamo a la autoridad, paradójicamente sería un reclamo desde 

y para sí mismos, ya que los criollos de la relación presentada son parte de la autoridad 

colonial. El santafereño sale de su ciudad colonial para justificar y fortalecer las 

murallas morales que pregona en pos de la defensa cultural aristócrata de la ciudad. 

El poder espiritual se alimenta del peregrinaje llevado a cabo por los criollos en el 

desierto, determinando tales entramados de virtud, que Don Fernando, al volver a la 

ciudad, después de perfeccionarse moralmente en el desierto, es nombrado notario de la 

Inquisición por su ejemplaridad. El cartapacio es apropiado y renombrado por dicho 

personaje, pues fue el cartapacio de las conversiones que movió a los cuatro criollos 

hacia la devoción a San Bruno. Fernando, joven que principalmente emula a San Bruno, 

se opone discursivamente al arquetipo del viejo ejemplar y metropolitano representado 

en Arsenio; Fernando renombra, conquista y resignifica el cartapacio para apropiarse 

totalmente del manuscrito: con ello, el criollo asegura un lugar dentro del poder político 

y religioso de ―Santa Fé‖: 

Paresiole que no avía tales sermones como los que estavan escritos en las meditaciones del 

cartapacio; tomolas de memoria y en vnos exemplos que predicó vna quaresma las refirió con tal 

espíritu y viveza, que hazía estremezer las carnes a sus oyentes y se hazían fuentes de lágrimas. 

Huvo, con ocassión de avérselas oýdo, muchas conversiones y muchas conffessiones, y lo más 

célebre y digno de memoria fue que se obvió vn daño de mucha consideración fraguada por vnas 

echizeras, las quales, compungidas de oir las meditaciones del infierno, ellas mismas se acusaron 

ante el comissario de la Inquisición, que con esta occassión honrró a Don Fernando con el título de 

su notario y desde en adelante actuó ante él lo que se ofrecía en su tribunal. (Solís 1984:440,441)  

La vanidad se domina desde la lectura de una reliquia adquirida por la tradición 

española. Arsenio, el español, es el sujeto que abandona los cartapacios en su morada, 

dejándolos a disposición de un criollo que se apropia del contenido espiritual de los 

mismos. Tras la lectura del cartapacio, Andrés ve en las hojas en blanco, en la tabula 

rasa, la posibilidad de inaugurar una tradición espiritual criolla. ―Este cuaderno 

contiene numerosas hojas en blanco, las cuales se convierten en una incitación para que 

los personajes escriban, ya que las completan con versos propios o ajenos.‖
91

 La 
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metáfora contrarreformista de la ‗tabla rasa‘ es una estrategia estética del barroco 

metropolitano de la cual hace uso el autor, no obstante con pretensiones políticas; 

inserta la espiritualidad de los criollos en la reliquia, en el lugar de culto, para 

argumentar su dominio espiritual en el territorio neogranadino: 

la ‗tabla rasa‘, en cuya cera nada está de origen escrito, y que es el verdadero antecedente de esa 

hoja en blanco o superficie inmaculada, intonsa, ante la que se sitúa el productor simbólico en el 

momento dramático en el que se dispone a inaugurar su discurso sobre el mundo, la representación 

que de él gusta hacerse. Metáfora teológica, puesto que la tabula rasa, es decir, la tablilla de cera 

todavía sin ser trabajada por la huella del signo, es, en realidad, para el ordenamiento imaginario 

de la Contrarreforma, el alma misma, el alma humana, tal y como es concebida salida al mundo de 

las manos del Creador, dispuesta entonces, desde el primer momento de su durabilidad 

determinada, a recibir las impresiones que quepan en su espacio
92

 

La hoja en blanco abre la posibilidad al productor cultural y simbólico santafereño para 

que inserte el discurso espiritual criollo, ―su alma misma‖, ofreciéndole la opción de 

demostrar el dominio conceptual de lo aprehendido en la lectura del cartapacio 

metropolitano. La metrópoli entrega su mejor arma discursiva para ser apropiada, 

subvertida y reelaborada por el discurso político criollo. Herido del pecado vano a 

través de la lectura de los cartapacios, Andrés manifiesta el «dominio de la vanidad» a 

través de la composición poética, ya que el discurso poético es el lugar enunciativo de la 

verdad de Dios –―órgano del cielo‖ (Solís 1977:32)–, y por ende, de la verdad político-

religiosa que desea dominar el altiplano cundiboyacense.  

Los santafereños finalmente se reúnen en un espacio ameno y cerrado para realizar la 

lectura de los cartapacios. El secreto sólo se revela ante los letrados, pues sólo la 

sabiduría de éstos tiene la agudeza de penetrar conceptos tan difíciles. Acceder a la 

verdad de los conceptos compartidos en las meditaciones es sólo una posibilidad para 

los elegidos llamados a la morada por el ciervo, a la casa de Cristo. El discurso de la 

vanidad del mundo, inscrito en el intertexto de las meditaciones, es dominado por los 

santafereños, que escuchando la verdad de Dios (la verdad poética que de paso inscribe 

la historia verdadera de una élite privilegiada), suspenden su vana sensibilidad para 

lograr una interioridad; el oído respeta la palabra del discurso oral que emerge del 

cartapacio, para generar el éxtasis  mediante el cual los santafereños conocen a Dios. 

―Attiendan, mis amigos, y attienda el mundo estas consideraciones, no sólo con el oýdo 

corporal, sino con el del alma para que aproveche (...) no ay hombre que aya hablado 

assí. Dios es el que habla por estos brebes rasgos‖ (Solís 1977:77). Si Dios es el que 

habla a través de la devoción poética, la historia biográfica de los jóvenes criollos tiene 

el sello diferencial de la trascendencia histórica del proyecto colectivo. Cabe aclarar que 
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las virtudes que cultivan los santafereños responden a un cuadro ejemplar estructurado 

desde la «soledad» Así, podemos observar que la verdad manifestada por la ―voz de 

Dios‖ es la verdad ejemplar que los criollos eligieron a través de la vía iluminativa de la 

poesía. Siguiendo a Jaime Humberto Borja, la mortificación en la mística del siglo XVII 

estableció tres vías para llegar al cuerpo perfecto y «ejemplar»: 

La primera era la purgativa, que –de acuerdo al método– servía para abandonar el pecado 

mediante la utilización de la mortificación, la penitencia y la lucha contra la concupiscencia. 

Luego venía la iluminativa, en la cual se propiciaba el cultivo de las virtudes para conocer más a 

Dios. Finalmente, la vía unitiva, o unión con Dios y cumplimiento de sus designios.
93

  

La poesía en el grupo letrado es el mecanismo por el cual obtienen las tres vías. La 

primera vía se cumple, no en la mortificación sino en la contemplación «solitaria» de 

los versos. La segunda vía es clara: ―ponderando cómo todas las poesías que avía leído 

y escrito no sólo deleytaban sino aprovechaban; que como el sol illustra el emisferio, 

assí estas verdades illuminaban la razón con su grave y prudente desengaño‖ (Solís 

1977:118). La muerte del engañoso pecado solo es posible mediante el cultivo de la 

mayor virtud del «docto» y «sabio»: la ―razón‖. La virtud de los jóvenes poetas es el 

resultado del «cultivo racional» del espíritu de los criollos, que reconociendo la 

fugacidad del tiempo, de ―la flor que amanece para luego fenecer en su propio capullo‖, 

logra trascender en la única flor que no muere; la memoria que con mesura escribe su 

propia historia pues –ojas las flores son donde escrive la razón de sus preceptos la suma 

(solís 1977:62)–. Como manifiesta Andrés, la contemplación de la poesía y el cultivo de 

sus conceptos en el entendimiento espiritual son los que llevan en primera instancia al 

dominio del desengaño del mundo: ―todo esto y lo demás que prosiguiéremos leyendo 

son preludios y flores como puestas por anzuelo para zevar el entendimiento y la 

curiosidad‖ (Solís 1977:64).  

La actividad poética fundamenta la construcción de un «conocimiento teológico 

racional de Dios» y por ende un constructo político-religioso que tiene incidencia en el 

plano social de la Colonia. ―La experiencia de Dios se traduce así en un conocimiento 

intelectual que vincula el alma y el cuerpo, y que hace que la figura del místico tenga 

una amplia incidencia social, dado que experimenta el contacto entre el mundo natural y 

el sobrenatural.‖
94

 Si ―Dios es el que habla por estos brebes rasgos‖ literarios de Solís, 

es posible que la vía unitiva se complete gracias a «la apolínea razón» que ha 

posibilitado ―el cumplimiento de los designios de Dios‖: la historia de santidad de los 
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criollos que, superando el modelo metropolitano (Arsenio), son dignos de los versos 

Divinos.  

Movidos por la lectura de las meditaciones, los jóvenes con facilidad adquieren un 

conjunto antitético de virtudes fundadas en la razón, y que en la praxis social les permite 

ejecutar el poder que simbólicamente construyen desde sus peregrinos.  Aunque la 

―modestia es importuna a la loca juventud, y al muro de la virtud no se arrima escala 

alguna‖ (Solís 1977:55), los precoces jóvenes adquieren la virtud de renunciar a su 

única condición pecaminosa: la juventud; ésta es sinónimo de ―locura‖ y ―pecado‖ por 

la inmadurez y poca experiencia del cuerpo y la razón en el recorrido vital: ―¿quién, o 

jóvenes gallardos, os trae a esta aspereza en la flor de vuestros años? No son para 

vuestras galas estas piedras, ni estas rusticidades para vuestro aspecto noble‖ (Solís 

1977:153). La pregunta es realizada por Arsenio, la dirige a los jóvenes que han 

sustraído sus cartapacios. No obstante la estrategia discursiva de apropiación y 

superación del modelo metropolitano empieza a ser develada en la relación juventud-

vejez entre los criollos y el anciano.  

Las marcadas diferencias en la caracterización de los criollos respecto del español son 

complejas, y por ser un modo simbólico de superación del modelo espiritual hispano, el 

autor no deja en evidencia la subversión y persuasión discursiva en El desierto. Por lo 

pronto lo que es claro en el texto es que el autor utiliza el tópico retórico del puer-senex 

para llevar al lector, o a mi lectura, a la superación del modelo espiritual hispano. La 

apropiación del cartapacio que los personajes criollos hacen, mediante la sobria 

contemplación y el cultivo de la «razón» (propia de la madurez de un anciano), sugiere 

la manifestación de habilidades propias de la tópico del puer-senex, pues el contenido 

de los cartapacios expone conceptos de difícil dominio que claramente los jóvenes 

apropian para construir la espiritualidad que en la contemplación poética generan. 

Fernando y sus compañeros al instante de leer los cartapacios, poseen tan «docto» 

entendimiento que ―tenían tan llenos de lágrimas los ojos, ecos que respondían a los 

latidos del alma, que más pareze que querían fallezer en las aras del dolor que vivir, 

aunque llenos de desengaño‖ (Solís 1977:90). 

La tópica del puer-senex en todas las culturas ―celebra al joven y a la vez venera al 

anciano; sólo las épocas tardías crean un ideal humano que aspira a nivelar la polaridad 
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joven-viejo.‖
95

 Instantáneamente los jóvenes muestran su «condición espiritual ideal», 

ya que no siendo suficiente la lectura en prosa de los cartapacios, realizan la 

composición de poemas para afirmar completamente el dominio del desengaño en su 

juventud; Antonio señala el dominio poético de sus jóvenes compañeros de este modo: 

―Admirado estoy (dixo Antonio) de ver quán en brebe sola la primera lección de este 

prodigioso libro os a sacado discípulos tan doctos que lleguéis a competir con el 

maestro‖ (Solís 1977:93).  

Se enuncia que los jóvenes dignos de exaltar por su virtud ―lecto-escritural‖
96

 en la 

poesía, configuran desde la apropiación del primer texto espiritual que en la cueva 

encuentran para sí, el ideal espiritual del ―joven criollo‖ que puede llegar a competir con 

el maestro, es decir con Arsenio (el viejo hispano), quien fue el que escribió y 

transcribió los cartapacios. No obstante el ideal de virtud de los jóvenes históricamente 

fue una «relación de verdad»; por ejemplo Andrés a los 15 años entra en el convento de 

la Candelaria (como lo señala El desierto) para ser fray Andrés de San Nicolás, ―quien 

pasará a España, y a Roma, y escribirá libros famosos en español y latín, ocupará los 

más altos puestos en su Orden, de la que será Cronista oficial, y Superior en Alcalá de 

Henares, Madrid y Roma.‖
97

 El «cronista oficial» de los agustinos recoletos en España 

fue el criollo que cultivó sus virtudes en el territorio espiritual de la Nueva Granada, 

específicamente el convento de la Candelaria. 

Todas estas referencias históricas, aunque no son explícitas en El desierto, suscitan una 

lectura que simbólicamente se entrama en el texto en favor de los jóvenes criollos. Otros 

discursos en El desierto se relacionarán con la vida histórica de los criollos, si no se 

miran con detenimiento pueden ser pasados por alto, omitiendo la configuración 

simbólica superior del criollo joven sobre Arsenio, el ―raro ejemplar‖ que mueve a los 

santafereños pero que finalmente es superado por los mismos. 

D. Pedro y Antonio, discurriendo y hablando entre sí, no como antes solían, de cossas profanas e 

inútiles, comunes y propias de la juventud mal enseñada sino de cossas profundas y de mucho 

pesso y momento, como eran de mudar de vida y de ajustarla al servicio y agrado de Dios N. Sr. y 

al aprovechamiento de sus almas. ¡O lo que pueden las buenas compañías! La de aquel 
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maravilloso cartapacio avía obrado esta tan súbita mudanza en aquellos tiernos corazones que, 

retocados de visos celestiales prometían, en lo que trataban, sazonados frutos. (Solís 1977:119) 

La lectura del Cartapacio y la composición de poemas con los cuales los santafereños se 

inscriben en el mismo, dan muerte al pecado que consigo traían. Tras la lectura y la 

devoción y contemplación poética los criollos dan muerte al único pecado que en la 

juventud llevaban. Demuestran su condición privilegiada, su linaje y educación severa, 

al demostrar que en la juventud es posible inscribir una vida virtuosa. La «palabra 

poética», voz de la razón otorgada por la divinidad, construye la vida ejemplar de los 

criollos. Los jóvenes en el desierto neogranadino cultivan ―la sabiduría, la humildad y la 

vejez de la razón‖
98

 que la «palabra divina de la poesía» les ha otorgado. ―Aplauso 

común dieron a las glossas, ponderando cómo todas las poesías que avía leído y escrito 

no sólo deleytaban sino aprovechaban; que como el sol illustra el emisferio, assí estas 

verdades illuminaban la razón con su grave y prudente desengaño‖ (Solís 1977:118). 

Después de la contemplación de los cartapacios junto a Arsenio, los santafereños 

demuestran su precoz nivel de erudición al componer en español versiones poéticas en 

referencia a un ―epigrama latino‖ tributado a San Bruno: ―la epigramma es latina, pero 

dará materia a vuestros felizes ingenios, para que, vertida por ellos en nuestro idioma 

español, gozen todos de su dulzura y se aprovechen como es razón, de sus admirables 

avisos‖ (Solís 1977:423). Dentro de los criollos se manifiesta una jerarquización 

mediante la cual salen favorecidas y admiradas las palabras de don Pedro y Don 

Fernando. “no es justo hurtarle a alguno su gloria. ―¿Quién pudiera hazer octavas tan 

primorosas y con tanta presteza sino el feliz ingenio de Don Pedro?‖ (Solís 1977:425). 

En el texto la jerarquización comienza a mostrarse en favor de los hermanos 

santafereños. Don Pedro y Don Fernando se toman el lugar de la verdad poética 

generando el temor de Arsenio por ser superado. Los jóvenes se toman el texto para 

superar la enseñanza ejemplar de Arsenio. En un fragmento del texto Antonio expone lo 

siguiente:  

Assí acabó Antonio conffessando que no avía podido ajustarse más a la epigramma latina de San 

Bruno, que le parezía que esta felicidad sólo la avía obtenido Dn. Fernando, y que si alguno le avía 

de igualar, avía de ser Don Pedro. Arsenio enpezó también a proponer sus temores. (Solís 

1977:428)  

Los versos de Pedro y Fernando manifiestan el ideal de juventud sobria y razonada 

alegórica del puer-senex. La superioridad poética de los santafereños es justificada 

mediante un tópico retórico que los configura como el ideal de juventud-vejez a través 
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del dominio docto y razonado de la poesía hispana y la poesía latina. Los santafereños 

apropian en su juventud los conceptos poéticos para simbólicamente establecer la 

superación del modelo sabio del anciano Arsenio. Los criollos son el arquetipo 

espiritual y «docto», configurado en el peregrinaje poético del desierto, que manifiesta 

la superación del modelo metropolitano para instituir simbólicamente la ejemplaridad 

poética de las vidas santafereñas.  

2. El relato de la vida de Arsenio: de la «patria ejemplar» a la «patria 

neogranadina» 

Arsenio, a quien tradicionalmente la crítica ha descrito como el plano narrativo 

principal donde se construye el género novelesco, ―es el responsable de la presencia de 

un hilo argumental que se abre con la reunión de los personajes en su morada‖
99

. Los 

personajes que arriban al lugar donde éste habita son los santafereños Don Fernando, 

Don Pedro, Don Andrés y Antonio. Arsenio, ―que vino de los Reynos de la feliz 

España, vn clérigo sacerdote,  que desde luego no trató, como otros que no vienen a 

satisfazer su sed de oro y plata, sino de buscar sitios para viuir en vida solitaria, siendo 

raro exemplar de virtud y santidad‖ (Solís 1977:52), inicia a los jóvenes poetas en la 

vida contemplativa y en la devoción a Dios. Los signos escriturales del criollo 

inauguran un espacio argumental diferenciado. La inconformidad del criollo ante la 

metrópoli no sólo se hace visible en la crítica dirigida a aquellos españoles que ven en 

América un lugar de explotación capital, sino a aquellos que no ven en la Nueva 

Granada un territorio de «santidad». No obstante la crítica por la explotación capital está 

directamente ligada al reconocimiento de la Nueva Granada como geografía santa; por 

ende, lo que Solís propone en su proyecto político es el reclamo de una explotación 

capital, criolla y autónoma, fundamentada en la administración religiosa desde su 

conocimiento «docto» y «verdadero» del territorio santificado y entregado por Dios a 

los agustinos.   

No obstante, aunque Arsenio sea  el ―venerable viejo‖ (Solís 1977:152) y el ―raro 

exemplar de virtud y santidad‖, ―la Patria feliz de Arsenio, que era la ciudad de 

Granada‖ (Solís 1977:341), es el territorio de España donde se llevó a cabo la «limpieza 

de sangre» por la ocupación de los judíos y moriscos. El personaje es enmascarado ante 
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el lector como sujeto ejemplar, empero, la sangre que trae consigo es la sangre de una 

alteridad rechazada por la metrópoli.  

Entre otros signos de ocultamiento se encuentran el hecho de que el nombre verdadero 

de Arsenio nunca es revelado, y aunque en palabras del personaje describa ―nací noble y 

rico, y la educación cuydadossa de mis padres me hizo amante de las buenas letras, que 

estudié en aquella fértil ciudad que en granos de rubíes corona la Vandalia, Granada, 

digo, mi venturosa patria‖ (Solís 1977:164), en ningún momento de la narración se le 

concede el apelativo de ―Don‖, a diferencia de los tres personajes santafereños 

consanguíneos, ya que en ellos siempre es utilizado. Como se describió con 

anterioridad, 

la utilización del ―don‖ fue otra de las estrategias simbólicas utilizadas por la élite neogranadina 

para perpetuar su ser social. Este monosílabo que antecedía al nombre, era en España un símbolo 

de nobleza y se otorgaba solamente a quien cumpliera ciertos requisitos, entre ellos la legitimidad 

de nacimiento y la limpieza de sangre.
100

 

El lugar de procedencia de Arsenio establece un signo escritural de diferencia entre este 

personaje y los santafereños. ―Vandalia‖, la ―venturosa patria‖ de Arsenio, es un 

apelativo negativo que se le dio a la región de Andalucía, a la cual Granada pertenece. 

«Vandalia» fue el ―nombre latino que se daba a Andalucía por creerse que su nombre 

derivaba de la ocupación vándala que tuvo lugar en ella en el siglo V.‖
101

 La palabra 

«vándala» proviene de la etimología latina «vandali», y es un nombre masculino que se 

le atribuye a aquel ―que comete acciones propias de gente salvaje y desalmada.‖
102

 Los 

atributos negativos que el escritor signa a «la patria» de Arsenio sólo se dan en este 

fragmento, sin embargo, las breves letras que aporta el autor evitan poner en evidencia 

la afirmación positiva del territorio americano. Arsenio, el español, no posee el «Don» y 

su ―venturosa patria‖ -―La Vandalia‖- fue territorio de gente que la Contrarreforma 

reconquistó. ¿Si el ejemplar personaje nació rico y noble por qué no se especifican su 

«vieja cristiandad» y su linaje? Si la ejemplaridad espiritual de Arsenio entrara en 

compatibilidad con su condición de ―noble‖, alguna descripción respecto a su limpio 

linaje se habría inscrito en El desierto. Tampoco hay presencia de algún título nobiliario 
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que éste hubiera adquirido por ser «cristiano viejo»
103

, mostrándose en el manuscrito 

únicamente como el ―raro exemplar de virtud y santidad‖. 

Arsenio nace en las letras del bachiller Pedro de Solís para entretejer un discurso de 

enunciación afirmativa del territorio espiritual neogranadino. La historia de la metrópoli 

a la que perteneció Arsenio es la Historia que el texto reconfigura para enmarcarla en el 

contexto del Nuevo Reino de Granada por el autor: la Nueva Granada será el «Territorio 

espiritual» al que arribe Arsenio para ser perdonado por los pecados cometidos en su 

tierra, Granada.  

Zebose la valentía en los primeros ardores de la juventud en la gloria vana; locuras precipitadas de 

incauta edad me acarrearon trabajos exquisitos; amagos a la vida y asombros muchos de la muerte 

me hizieron reconozer mi estado mal seguro. Llegó el tiempo de retirarme de recoger tantos 

despojos del alma derramados; años ha que estas soledades habito esperando el día último de mi 

larga peregrinación. (Solís 1977: 164,165) 

La juventud narrada por Arsenio no es virtuosa, es el correlato de una vida pecaminosa 

que se contrapone a la virtud juvenil de los santafereños. La vida de Arsenio se 

caracteriza por ser una vida pecaminosa que nunca renunció a la vanidad de la juventud 

y el mundo. No obstante la redención de su vana juventud se lleva a cabo (tras una 

―larga peregrinación‖) en el territorio que Solís simbólicamente apropió en El desierto 

para el proyecto criollo de autonomía espiritual.
104

 La naturaleza del desierto de la 

Candelaria son el espacio propicio donde Arsenio afirma el proyecto. La redención de 

los pecados de Arsenio se ejecuta en un territorio, que si no muestra el dominio 

espiritual de los indígenas, sí se fundamenta en la apropiación de la poesía, los 

cartapacios, la arquitectura y la iconografía mariana administrada por los criollos. 

El puer-senex que caracteriza la «docta razón» de los criollos, legitima la apropiación 

espiritual del territorio, al afirmar la conversión del anciano hispano en un territorio que 

en el XVII es administrado por el poder político-religioso de los criollos. Arsenio 

movido por el ejemplo de Fernando, afirma la superioridad de los criollos. Fray Bruno 

Solís de Valenzuela posee un estado espiritual tal que, en su ejemplar entrada a la 

religión de los cartujos (después de haber transportado el cadáver de un Arzobispo 

limense, criollo y ejemplar), mueve a Arsenio a que entre en la religión de los agustinos 

recoletos. Arsenio entra al convento sin llegar a ser un varón profeso.  
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El ―raro ejemplar‖ accede al convento neogranadino en ―calidad de donado‖
105

 sin 

llegar a imitar el ejemplo que fray Bruno y Fray Andrés, sujetos históricos que 

demostraron su condición espiritual al peregrinar a la metrópoli, conquistando espacios 

de verdad histórica desde el ejercicio de su pluma en el territorio europeo. Lo que no 

logró Arsenio en la «patria hispana» es ejecutado y fundamentado por «la juventud 

sabia y erudita» de dos criollos que en El desierto del Nuevo Reino construyeron la 

verdad de la poesía en favor de sí mismos. La «patria ejemplar» representada en 

Arsenio es superada por «la patria neogranadina». La metrópoli otorgó las virtudes 

espirituales a los jóvenes santafereños para que estos históricamente elaboraran su 

propuesta de «contra-conquista espiritual», pues fueron sujetos sociales con incidencia 

histórica tanto en «la metrópoli» como en «la Colonia». El puer-senex que describe la 

particular condición e ideal humano de los neogranadinos justifica finalmente la 

superación del modelo ejemplar de Arsenio, al realizar el ―ideal humano‖ configurado 

en los cuerpos de los criollos. La «patria hispana» es silenciada estratégicamente para 

que la «patria ejemplar neogranadina» muestre la suficiencia espiritual criolla: los 

cuerpos neogranadinos, jóvenes y sabios, son la representación escritural del estado 

espiritual de la Nueva Granada, pues éstos mismos han logrado un reconocimiento 

histórico como portadores de la ―verdad y la historia‖ de la recolección neogranadina en 

el centro de la metrópoli.    
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CONCLUSIONES 

Este trabajo demuestra que hay una diferenciación clara entre el barroco hispano y el 

barroco neogranadino de la élite, el cual se apropia de la espiritualidad social del 

altiplano cundiboyacense, desde lugares de enunciación tales como las vírgenes, la 

estructura arquitectónica y la resignificación de los cultos indígenas. La reapropiación 

de la simbología territorial indígena es fundamentada desde una distinción social en el 

texto. Los lugares de enunciación son tomados por el proyecto criollo de Solís para 

legitimar su dominio social sobre el sujeto marginado y silenciado en la Nueva 

Granada, mediante las preceptivas postridentinas para responder, desde el poder de la 

letra, a las necesidades de un horizonte social, político y religioso de otro orden. 

La utopía de los signos escriturales de Solís responde a un horizonte colonial concreto 

del XVII, en el cual los criollos pugnaban por obtener una «autonomía espiritual» en 

territorialidades concretas como el desierto de la Candelaria, la ermita de Monserrate y 

el convento de la Popa. 

Los debates acerca del «Barroco de Indias» permitieron visibilizar la particularidad 

institucional que en la producción cultural de las Colonias se ejerció. Las preceptivas 

metropolitanas fueron tomadas por la élite criolla para establecer proyectos 

institucionales y de linaje. Por lo anterior, El desierto merece una lectura diferenciada, 

pues es entretejido por discursos resignificados que toman el poder espiritual del 

altiplano cundiboyacense. 

El trabajo abre a una nueva lectura del ―barroco de Indias‖ propuesto por Mabel Moraña 

y John Beverley. La teatralización del «barroco de estado» no sólo tiene destacada 

importancia en los virreinatos coloniales sino también en figuras políticas de igual 

importancia en la colonia como lo es la Nueva Granada, ya que esta se instituyó 

políticamente como «presidencia». 

Desde el tópico retórico del puer-senex queda por explorar, en los intertextos de ―la 

hagiografía de San Bruno‖ y ―la leyenda de Pedro Porter‖, las resignificaciones de los 

mismos en favor de la construcción ejemplar, «docta» y «sabia», de los jóvenes criollos. 

Los relatos señalados son intertextos que de igual forma Solís resignifica para 

configurar simbólicamente el poder social criollo del proyecto neogranadino. Por lo 

anterior queda el espacio abierto para revisar la posible incidencia de estos «discursos» 

en la apropiación espiritual neogranadina evidenciada en El desierto. 
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Con la investigación quedan entredichas las nociones de «estética» y «novela» con las 

cuales se han acercado de forma eurocentrada los críticos del texto. Si bien en el texto 

encontramos elementos ficcionales, estos no responden a la «categoría de novela». Los 

«discursos» que expone Solís claramente poseen un lugar ficcional, pero es una 

«ficcionalidad discursiva» que simbólicamente opera en la realidad colonial del siglo 

XVII. La «ficcionalidad discursiva» no es un atributo estético del ingenio en el proyecto 

político-espiritual del texto; en cambio, es una forma de empoderamiento político 

mediante la inscripción histórica y simbólica de las vidas ejemplares de los 

santafereños.    
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