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Introducción

En los últimos dos años las máscaras, mascarillas o tapabocas se han convertido en un

elemento esencial en el día a día. Con el grave problema de salud utilizar una máscara se ha

vuelto un acto político y ético, según comenta Pitman (2020). Sin embargo, me interesa ahora

pensar qué significa usar una máscara de una manera más amplia, y en otras circunstancias o

temporalidades. Actualmente, esta es necesaria para acceder a lugares y el uso que se le dé

asegura o no una buena atención por parte de otras personas. Por lo que surge la reflexión

acerca de otros lugares y situaciones en las cuales se haga el uso de la máscara y qué otros

provechos pueden venir de esto.

Lo anterior también me permitió reflexionar acerca de los cambios físicos y estéticos

que puede generar el hecho de cubrir parte de nuestro cuerpo, en este caso, el rostro. Puede

ser el rostro tan fundamental que, al usar una máscara, ¿sea difícil para otros saber nuestra

edad, nuestro género, nuestro humor? De aquí surge también la pregunta acerca de cubrir

otras partes del cuerpo o este por completo con un disfraz o travistiéndose en otro sujeto.

Para analizar los elementos de máscara y disfraz quise hacerlo desde momentos

anteriores y diferentes al mío, por lo cual seleccioné dos obras de la literatura

hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX con contextos y usos del disfraz muy variados.

Específicamente en las obras El Lazarillo de ciegos caminantes de Alonso Carrió de la

Bandera (1775) y Los misterios del Plata de Juana Manso de Noronha (1936), siendo estas de

carácter retórico y travestista, respectivamente.

El Lazarillo recopila la información del viaje que Carrió, un español funcionario de la

Corona, debía hacer para el establecimiento del sistema de correos del virreinato.

Fundamentalmente, el disfraz a analizar en la obra de Carrió es un juego retórico de

ocultamiento de la identidad para confundir algunos mensajes de esta misma. Lo anterior,

desde, primero, la presentación engañosa del libro por los datos de su cubierta que

corresponden al año de impresión, ciudad e imprenta. Se sabe por los Archivos de Indias e

investigaciones de otros críticos que los datos nombrados anteriormente son inventados por

Carrió. Por medio del análisis de la obra y la época del autor pretendo proponer una forma de

entender su decisión de disfrazar su trabajo desde su cubierta y algunas razones del porqué.
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El segundo disfraz de la obra consiste en la presunta escritura a dos manos que se desarrolla

por medio de la creación de una voz narrativa que, presuntamente, narra junto con él la

historia cuando en realidad es solo Carrió. Esta voz se presenta también en la cubierta gracias

al extenso título de la obra en el que se anuncia a Calixto Bustamante Carlos Inga como autor

material de la obra basándose en los comentarios de Carrió. Bustamante, en efecto, era una

persona real, se le conoce como un indígena que fue encargado a Carrió como su amanuense

para su viaje, sin embargo, propongo que este no tuvo el papel de autor que el español le

otorga.

De la obra de Manso se analizará el componente de misterio de su título (Los

misterios del Plata) como primer disfraz y relacionados a las máscaras que utiliza el dictador

Rosas para mantenerse en el poder. Luego, se pasará a ahondar en los distintos tipos de

disfraz travestista que toma la protagonista y que le permiten a su vez eliminar otros

disfraces, develar los misterios y entrar a ambientes sociales que no hubiera podido conocer

desde su condición de mujer cuestionando así los roles de género y las organizaciones

políticas de la Argentina de la época.

Considero fundamental rastrear el significado de las palabras que se encuentran como

eje principal de la investigación: “máscara”, “disfraz” y “travestismo”, las últimas dos ligadas

entre sí, por lo cual es de gran importancia realizar un ejercicio etimológico que permita

generar un concepto específico por el que será entendida cada una. Con este propósito se hará

uso de diccionarios como el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de

Covarrubias, publicado en 1611; El Breve diccionario etimológico de la lengua castellana del

filólogo Joan Corominas de 1987; el Diccionario de Autoridades (1726-1739) de la Real

Academia de la Lengua Española (RAE) y el Diccionario de la lengua española de la RAE.

La palabra máscara es definida por el diccionario de la RAE como “Del it. maschera,

y este del ár. masẖarah 'objeto de risa'”. Por otro lado, en el Diccionario de Autoridades

aparece como “Cobertúra del rostro para no ser conocido que se hace regularmente de tafetan

negro o otra cosa, con dos abertúras sobre los ojos para poder ver”, la misma entrada comenta

que “Del traher de las máscaras resultan grandes males”. Estas definiciones muestran que la

máscara por su lado, solo esconde una parte del rostro y ha estado más ligada a situaciones

negativas e incluso el Diccionario de Corominas lo asocia a masca “bruja” de origen
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germánico o céltico. Fortin (2008) comenta que la máscara puede ser una metáfora que oculta

parte de la realidad de alguien para sacar a relucir otra faceta (p. 8). De lo anterior tomo,

sobre todo, la relación de la máscara con la risa, así como con los males y su característica de

resaltar una parte para ocultar otra. Sobre todo, en la obra de Juana Manso se verá cómo el

dictador Rosas utiliza una máscara que cubre su ansia de poder y muestra a un dirigente,

presuntamente, del pueblo y para el pueblo. Esta máscara de Rosas está ligada a engaños y

manipulaciones, mientras la autora las encuentra objeto de risa y pretende desenmascararlo

por medio de disfraces. Aunque es interesante la asociación malévola y misteriosa de la

máscara, me interesa tomar su sentido más simbólico, sin pensarla estrictamente como un

objeto que esté cubriendo el rostro de la persona, sino más bien cómo sus acciones se

convierten en su máscara. Sin embargo, parece importante aclarar que, a diferencia del

disfraz, encuentro a la máscara relacionada más con el rostro, que con el cuerpo. En Los

misterios el poder y control de los asociados al mal está muy relacionado con su cargo

político y, por lo tanto, con sus uniformes, por lo que en ellos veo más una suerte de máscara

que cubre su verdadero rostro en el sentido de sus deseos internos.

Por otro lado, la palabra disfraz, es definida por el diccionario de la lengua española

(RAE) como una “Simulación para dar a entender algo distinto de lo que se siente” y como

“Vestido de máscara que sirve para las fiestas y saraos, especialmente en carnaval”. Esta idea

de simulación se encuentra ligada a la imagen de poder que se quería demostrar por parte de

los gobiernos de ambas épocas historicas de las obras y a la vez será ampliada más adelante

con la definición del travestismo y la idea de simular eso de lo que se carece. Que puede ser,

por un lado, un gobierno presente y culturalmente tolerante o, por otro lado, en Juana Manso

los medios para acceder a otras esferas de la sociedad. Según el Diccionario de Autoridades

de la RAE es un “Artificio para dissimular o encubrir alguna persona o cosa, que no sea

conocida, desfigurándola”. El tesoro de la lengua castellana de Covarrubias dice que un

disfraz “es el hábito, y vestido que un hombre toma para disimularse, y poder ir con más

libertad, particularmente se veían ellos disfraces en los días de carnestolendas [...] en los que

los señores tomaban los vestidos de sus esclavos (Covarrubias, 1611, p. 322). Con lo anterior,

se puede ver el carácter subversivo del carnaval que según Bajtin (2003): “Se caracteriza

principalmente por la lógica original de las cosas «al revés» y «contradictorias», de las

permutaciones constantes de lo alto y lo bajo” (p. 10). Lo anterior visto en las obras, por
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ejemplo, en el disfraz del bufón de Rosas que lo representa en los desfiles y en la

organización cultural y política del régimen en la que los esclavos terminaron teniendo

mucho poder por la información que podían escuchar desde su posición.

Acerca de la acción de disfrazarse el diccionario etimológico de Joan de Corominas

(1987) apunta que “Disfrazar sería primitivamente ‘despistar, borrar las huellas’ y solo

después ‘desfigurar’ y ‘cubrir con disfraz''' (p. 217). Así, me parece curioso considerar, sobre

todo en la obra de Carrió de la Vandera, cómo este disimula sus intenciones cubriéndose en la

persona de su amanuense el Inca Bustamante con el fin de dejar constancia de su obra y

opiniones con cierta tranquilidad e impunidad. Pienso que a diferencia de lo que comentaba

anteriormente de la máscara, el disfraz tiene que ver con un encubrimiento de todo el cuerpo,

lo que hace la persona de Carrió con el indígena y toda su obra, así como en cierta medida se

ve en la obra de Manso con los bufones del dictador Rosas y el personaje de Adelaida,

aunque con tintes travestistas. En esta historia, el dictador argentino Juan Manuel Rosas tiene

a dos esclavos negros como bufones, los cuales en ocasiones tienen permitido disfrazarse del

mismo Rosas y ser su representación en caravanas y festividades; por otro lado, Adelaida,

protagonista de la historia, que debe recurrir a la vestimenta de esclava y militar para liberar a

su esposo, encarcelado por Rosas.

Para el acercamiento al concepto de disfraz me parece valioso el trabajo de Balaam y

Pillai (2017) y sus propuestas de definición del disfraz en su texto Masks and Disguises in

Shakespeare 's Selected Comedies. Las autoras pretenden definir y analizar los tipos de

disfraz que encuentran en algunas obras de Shakespeare. Estos pueden ser representados por

medio de una metamorfosis, travestismo, juego retórico o encubrimiento de la verdadera

identidad de un personaje que termina generando caos en la trama, revelando las verdaderas

intenciones de otro personaje o cambiando las normas del mundo (p. 15). En esta misma

línea, el disfraz puede ser utilizado como protección a la vida o integridad de una persona,

para prevenir perjuicios, o para que un personaje pueda expresar sus opiniones sin temor a la

opresión de la que pueda ser víctima. (p.16).

El término travestista viene de la palabra travesti, que es definida por el diccionario

de la RAE como “Persona, generalmente hombre, que se viste y se caracteriza como alguien

del sexo contrario”. De allí, travestir, según el mismo diccionario es “Vestir a alguien con la
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ropa del sexo contrario” y alguien travestido según el Diccionario de Autoridades de la RAE

“Disfrazado, ò encubierto con algun trage, que hace que se desconozca el sugeto, que usa de

él”. Así, se evidencia que el travestismo está muy relacionado a vestirse como alguien del

sexo opuesto y en Adelaida, se evidenciará que puede ser una mujer la que se disfrace de

hombre y que los constructos sociales de género son realmente vulnerables.

Así, se evidencia el disfraz como un tipo de prenda que se utiliza en fiestas y en el

carnaval, concepto que se desarrollará más adelante. Fortin (2008) en su estudio titulado El

narrador (des) enmascarado analiza la novela Disfrázate como quieras del colombiano

Ramón Illán Bacca y propone que el disfraz es aquel que cubre el cuerpo completo. De igual

forma, Lobato (2009) en su estudio de las máscaras del Siglo de Oro, comparte la idea del

disfraz como prenda y agrega que esta permite “trastocar identidades, vistiendo a unos de

otros y trayendo también aparentes cambios de sexo” (p. 251). De esta forma, se relacionan,

para términos de este trabajo, la noción de disfraz con la noción travestista en el sentido de

“tomar la apariencia de otro con la intención de engañar, de simular o de resaltarse” (Fortín,

2008, p. 54).

Este autor comenta que el travestismo tiene que ver con la duplicación de una imagen,

no copiándola sino convirtiéndola en la representación de otra realidad, en línea con las ideas

de Sarduy, este mismo comenta:

La mariposa convertida en hoja, el hombre convertido en mujer, pero también la anamorfosis

y el trompe-l'oeil, no copian, no se definen y justifican a partir de las proporciones verdaderas,

sino que producen, utilizando la posición del observador, incluyéndolo en la impostura, la

verosimilitud del modelo, se incorporan, como en un acto de depredación, su apariencia, lo

simulan. (Sarduy, 1982, p. 19)

El travesti no es una copia del original, sino que produce su propia simulación a partir

de su posición de observador, creando una versión propia del original que sea creíble ante los

ojos del enemigo o el depredador. Esto se verá posteriormente en el análisis que me propongo

hacer del español —Carrió de la Vandera, autor del Lazarillo— simulando ser indio —es decir,

haciéndose pasar por Calixto Bustamante Carlos Inca, su amanuense—,y de la mujer

simulando ser un militar, específicamente Adelaida, en su afán de liberar a su esposo. Para

evidenciar, claro está, que hay puntos de quiebre en estos discursos, disfraces y simulaciones
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de un otro. Es de vital importancia comentar que el travestimiento también logra cuestionar lo

que podría considerarse la esencia natural de una género, esto es, las características, rasgos o

actitudes que se otorgan a un género y que de manera inconsciente asimilamos y repetimos,

en ocasiones, sin darnos cuenta. Así como cuestionar, desdibujar y llevar al límite las

identidades de ambos autores al mezclar su identidad con la de personas de grupos

generalmente marginados.

Tanto la máscara como el disfraz van a ser una suerte de “visado para acceder a

lugares donde no se podría entrar sin ella” (Lobato, 2009, p. 252) y permitirán la mezcla de

personajes pertenecientes a clases sociales muy distintas. En los apartados siguientes se hará

énfasis en la historia del disfraz, la máscara y los ambientes en los que se da su uso.

Para el acercamiento a la obra de Alonso Carrió de la Vandera fueron consultadas las

ediciones El Lazarillo de ciegos caminantes de la Biblioteca de Ayacucho de 1985 y El

lazarillo de ciegos caminantes, Desde Buenos Aires hasta Lima de Ediciones Argentinas

Solar de 1942. La primera de estas obras fue consultada de manera física y la segunda de

manera digital facilitada por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es conveniente anotar

que la versión de Ayacucho nombra como autor a Alonso Carrió de la Vandera desde su

cubierta y páginas iniciales, en contraposición a la versión de Ediciones Solar que anuncia

como único autor a Concolorcorvo, conocido también como Calixto Bustamante Carlos Inca,

el personaje de origen indígena que acompaña al español Carrió en su viaje. Esta incógnita de

autoría será tratada más adelante con ayuda de los textos introductorios que ambas ediciones

tienen, junto con algunas hipótesis y estudios, además de dar algunas luces acerca de la vida

de cada uno de los posibles autores.

A diferencia del Lazarillo, la obra de Juana Manso no fue publicada en su totalidad en

la vida de la autora, pues fue distribuida principalmente como folletín en una revista fundada

por la misma autora. Sin embargo, en 1899 fue compilada y editada con el subtítulo

“Episodios históricos de la época de Rosas escritos en 1846” con un prólogo de la autora y

algunas notas aclaratorias al pie de página. Para términos de este trabajo, se hará uso de la

versión de la librería y Casa editora de Jesus Menendez e Hijo de 1924, basada en la versión

de 1899 y disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
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Para el análisis de la obra de Alonso Carrió de la Vandera se consultaron distintas

fuentes de crítica literaria de la misma y contextualización histórica acerca de la ilustración

borbónica. Entre los textos a destacar está texto de Gil Amate (2013) en el cual analiza la

situación de la Real Renta de Correos en el virreinato del Perú y los inconvenientes que

podría haber enfrentado Carrió al romper las normas de impresión del siglo XVIII. Así,

entender las decisiones de Carrió y dar una hipótesis de por qué las tomó aún conociendo las

normas.

La crítica del Lazarillo ha puesto en discusión elementos como la autoría de la obra

desde hace ya bastantes años, pero no existe aún algún consenso. Lorente (1985) manifiesta

en la introducción a la edición del Lazarillo de la Biblioteca Ayacucho que Carrió escondió

su nombre para evitar las responsabilidades que le podría traer la publicación de su obra y las

ansias del autor por mejorar la administración de las colonias y dejar evidencia de su trabajo.

Con este autor concuerda Herrera (2004) quien además expone las cartas que Carrió envió a

funcionarios de la Renta de correos en busca de respaldo y propone que el español sabía que

su obra se salía de los límites de lo que le habían pedido, por lo cual la imprime de manera

clandestina, además, nombra la mala relación de Carrió con sus superiores como una de las

principales razones para ocultar su obra. Ante el desacuerdo entre la crítica acerca de la

autoría de la obra, me propongo tomar esos elementos de Archivo de Indias y vida de Carrió

como una base para buscar una respuesta a este interrogante desde la misma obra y la

credibilidad, persistencia y lógica de la narración que Carrió le propone al lector como a dos

manos.

Sin embargo, Busaniche (1942) propone que la obra sí pudo ser escrita a dos manos

debido a que hay un documento que prueba que, en efecto, existió una persona bajo el

nombre de Calixto Bustamante Carlos Inga y que por cuestiones de fechas, es muy probable

que este indígena sí fuera asignado a Carrió como amanuense. Bataillon (1960) confirma la

existencia del documento nombrado anteriormente, pero, apoyándose en el Archivo de las

Indias, propone que el indígena no completó todo el viaje con Carrió, por lo cual buena parte

de la obra puede ser un invento del español.

Con el análisis de apartados específicos de la obra quiero proponer que, así el

indígena fuera una persona real, su papel como autor del Lazarillo no es más que una

14



invención narrativa de Carrió y un disfraz para con sus contemporáneos, además de analizar

qué tipo de disfraces utiliza y en qué momentos este se hace insostenible revelando la verdad.

Compartiendo ideas de Forace (2013) acerca de la construcción de la reputación autoral y qué

personaje dice qué en la obra, me permito analizar los matices que, sin querer, Carrió le

otorga a cada voz y que dejan de manifiesto una incoherencia narrativa. De igual forma, el

trabajo de Robles (2007) me permite cuestionar a Carrió desde su violencia discursiva hacia

el indio y sus tradiciones y las contradicciones que esto genera en la obra.

Si bien dentro de mi investigación acerca de la obra de Carrió no encontré algún

trabajo que analizara o se refiriera a la obra desde los conceptos de disfraz, sí era constante la

pregunta por la incógnita autoral y el objetivo de descubrir quién era el autor real de la obra o

si, en efecto, había sido escrita a dos manos. Las investigaciones a las que tuve acceso hacían

un recorrido por los datos históricos de la vida de Carrió y Calixto Bustamante para probar su

existencia y el papel que cada uno tuvo para la creación de la obra, sin embargo, propongo

tomar estas investigaciones para entender el misterio autoral como una estrategia del disfraz y

explicarlo no solo desde un contexto histórico, sino analizando el mismo contenido de la obra

y apartados fundamentales que develan este disfraz de Carrió.

Respecto a Los misterios, la crítica ha hablado sobre todo del momento en el cuál se

dio la obra y el fuerte impacto que tuvo la dictadura de Juan Manuel de Rosas en la

producción literaria de los intelectuales pertenecientes al partido Unitario. El trabajo de

Pierini (2002) comenta que la mayoría de estas obras de época utilizaron la ficción como una

estructura de exposición y denuncia de la realidad. Igualmente, comenta acerca de las

diferencias entre la primera versión de la obra, publicada durante el mandato de Rosas y la

segunda, publicada después de la caída del dictador con menos censura y contenido extra.

Además de anotar aspectos religiosos de la obra de Manso y su deseo de demostrar que la

empresa de Rosas no perduraría. Por otro lado, Munilla (1994) propone que una forma de

resistencia al régimen rosista fue metamorfosear su discurso y agrega que la carnavalización

de tradiciones y costumbres fue fundamental en el texto. Comenta las técnicas de Rosas para

mantenerse en el poder y propone que a lo largo de la obra se ve en el dictador una máscara

ridícula y deformante mientras en los personajes unitarios es colaborativa y positiva.

Grau-Llevaría (2010) propone que en Los misterios se encuentra una degradación monstruosa
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del enemigo y analiza cómo la fisonomía de cada personaje tiene que ver con su

personalidad, analiza la posición y mentalidad de los personajes menos favorecidos de la obra

y llama la atención en las descripciones físicas que se hacen del personaje principal,

Adelaida. Con estos textos, me parece importante exponer el hecho de que no encontré

muchos análisis a la obra como tal, sino más al contexto histórico. Con esto, me propongo en

la misma línea que con el Lazarillo analizar el cuerpo de la obra para encontrar las máscaras

y disfraces que se encuentran en ella y los matices racistas y políticos que estos pueden tener,

así como la manera en la que en esta obra un disfraz desenmascara a otro y poner mucha más

atención en el papel de Adelaida.

En la primera parte de esta investigación, organicé una suerte de comentario breve

acerca de la historia del disfraz, así como de los lugares y entornos en los cuales puede

aparecer y con qué objetivos diferenciando los momentos históricos en los que se da cada

obra. Así, propongo un breve comentario acerca de la historia del disfraz desde su aparición

en el carnaval y el teatro, y los matices de estos eventos en cada uno de los contextos

históricos de las obras.

Para entrar a la obra de Alonso Carrió de la Vandera realicé una contextualización

histórica para tener en cuenta los procesos políticos, económicos y sociales que se estaban

dando en la época en la cual se escribió la obra, sobre todo en torno a la ilustración borbónica

y el papel que Carrió tiene en estos acontecimientos como funcionario de la Corona y la tarea

especial que le había sido otorgada para formar el Servicio de Correos. El inicio del análisis

en La presentación engañosa es un recorrido por todos los elementos falsos que presenta el

libro, desde su cubierta original con datos de imprenta y año inventados, hasta el extenso

nombre de la obra que presenta por primera vez la función del indígena en la obra como

autor.

En el capítulo titulado Autoría a dos manos paso a analizar a la persona de Calixto

Bustamante Carlos Inga y su posible encuentro con Carrió, además de las características

picarescas que la voz narrativa del indio tiene en común con la persona real del indígena,

pues se sabe que existió en el Virreinato del Perú un indio con ese nombre. Analizaré también

el concepto de sujeto jurídico para el autor de la obra, las consecuencias que le podía traer a

Carrió, al indio y además al impresor de la obra y todo lo que significa que Carrió escogiera
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disfrazarse bajo la identidad de una persona real y en una condición de desventaja ante la ley.

Después continuaré con el análisis de una serie de cartas en las que Carrió declara

involuntariamente y en medio de angustia por su futuro político, tener que ver con la autoría

de la obra y su preocupación por dejar por escrito su labor ante el poco aprecio que tenían de

esta sus superiores.

Para finalizar, en La narración del Lazarillo, analizo las características narrativas de

la obra. En primer lugar, la diferenciación del tono y contenido del Lazarillo en

contraposición a algunos otros textos de la época y cómo Carrió también disfraza el

contenido de su texto como un diario de viajes, cuando se hace evidente que, aparte de

pertenecer a esa categoría, también tiene tintes pícaros y de denuncia. En segundo lugar, hago

una comparación entre el lugar intermedio en el que se encuentran ambos narradores y cómo,

en ocasiones, Carrió refleja en el indio sus dificultades para encajar tanto en las Indias como

en su natal España. De allí, algunas contradicciones identitarias, con sus respectivos

ejemplos, que se dan a lo largo de la obra y sobre todo en la segunda parte de esta en la cual

se presenta una fuerte defensa de los procesos de colonización y varias críticas a negros,

mestizos e indígenas con las que concuerda la voz narradora del Inca que, pretendo

demostrar, se encuentra en función de las argumentaciones de Carrió. Por último, con

elementos como el cambio abrupto del narrador y algunos tópicos literarios tomados del

trabajo de Curtius (1984), se demuestra con el análisis de algunos pasajes la ficción narrativa

y retórica bajo la cual Carrió se esconde.

Para la obra de Juana Manso me pareció relevante iniciar, al igual que con el

Lazarillo, con una contextualización histórica referente al periodo de dictadura de Juan

Manuel Rosas en Argentina bajo el que se dio una fuerte persecución de los federales, partido

de Rosas, hacia los unitarios, al cual pertenecía Manso y su familia. En este apartado se

comenta acerca del ambiente político y de guerras de la época y cómo o por qué Rosas fue el

elegido para comandar. De igual forma, se habla acerca de la vida de Manso, su exilio y su

proyecto intelectual y político del cual hace parte Los misterios.

En el capítulo llamado Dos misterios propongo ver la obra desde dos misterios que en

relación al nombre de la obra permiten analizar dos aspectos fundamentales de la trama. El

primer misterio es el interrogante de cómo un hombre tan sanguinario como Rosas logró
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subir al poder y sobre todo mantenerse allí por tanto tiempo, pues para el momento de

escritura de la obra, este ya llevaba diez años en el poder. El segundo se trata de Argentina

oculta ante los demás países, que creen que el gobierno de Rosas es legítimo y la

incertidumbre de los unitarios ante su futuro como exiliados y la angustia por los unitarios

que siguen en el país. Así, por un lado, cómo es que Rosas se mantiene y por otro, cómo es

que nadie sabe la verdad.

Posterior a esto, hablo de la gran diferencia entre los momentos de publicación de la

obra, pues al Manso publicar tras la caída de Rosas, pudo hacerlo directamente y sin el temor

a censura o conflictos que sí tuvo Carrió, por lo cual quiere hacer con su obra memoria

histórica y contar qué pasaba en la dictadura para que Rosas sea recordado por su verdadero

rostro y los nombres de sus compañeros perseguidos o asesinados perduren en el tiempo.

La sección llamada Pan y circo examina con la ejemplificación de apartados

específicos del texto, cuáles son las máscaras del dictador y de qué forma las utiliza para

mantener a la mayoría del pueblo de su lado y dócil, pues su poder para mover masas

depende de una estrategia de terror, manipulación y sobre todo entretenimiento. De la mano

de las interpretaciones del carnaval en la obra de Bajtin (2003) se pretende analizar tanto el

funcionamiento del régimen como la ridiculización que Manso hace de este y sus

funcionarios incorporando, también, algunos de los tópicos de Curtius (1984) para ayudar a

nombrarlos y asociarlos a teoría.

Por último, en Adelaida: de perseguida a libertador hago un análisis riguroso de la

travesía de Adelaida y los diferentes disfraces y estrategias que utiliza para burlar al régimen,

dándole especial importancia a su travestismo a militar y cómo este no solo demuestra las

debilidades del régimen de Rosas, sino que cuestiona las convenciones de género y poder de

la época.

Tras concretar el análisis del disfraz y las máscaras —con sus vastos matices— en

cada una de las obras, quiero proponer su lectura no solo por la riqueza narrativa de ambas,

su gracia y trama, sino por la validez que continúan teniendo. El desenmascaramiento de esos

disfraces no habla solamente del autor, también demuestra que algunos de los discursos más

racistas, sexistas y violentos continúan repitiendose aún hoy. A pesar de que estas obras
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fueron leídas entendiendo sus contextos, son vigentes, por ejemplo, el discurso colonialista

que describe al otro por su utilidad o que asemeja ciertos rasgos físicos a las capacidades de

un sujeto; la asignación de ciertas habilidades únicamente al género másculino; el engaño de

la población menos favorecida gracias al miedo y el hambre, entre otros. Los dos textos

hispanoamericanos pueden hacer reflexionar acerca de los cambios que hemos tenido como

sociedad, qué tipo de prejuicios seguimos transmitiendo y qué significa en estos momentos la

discusión de raza, género y poder. También permite analizar la historia política Latina y la

guerra bipartidista que se ha dado de igual forma en otros países; nos hace preguntarnos si

estamos realmente tan alejados de estas problemáticas y qué ha cambiado.

19



1. Breve comentario sobre la historia del disfraz

Resulta fundamental pensar en qué espacios, momentos o condiciones se puede dar el

disfraz, la máscara o el travestismo, por lo que identifico dos lugares o espacios

significativos: el carnaval y el teatro.

La palabra “carnaval” proviene de la expresión latina carnelevare, que según el

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) viene de carne 'carne' y levare 'quitar',

haciendo referencia a un periodo de abstinencia realizado días anteriores al miércoles de

ceniza. Para entrar al análisis del carnaval y su relación con los textos, retomo las ideas de

Mijail Bajtin (2003) en su texto La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento

acerca de la importancia de estudiar a fondo la cultura específica de la plaza pública y el

humor popular debido a su multiplicidad de representaciones que se asocian a los festejos

carnavalescos.

Bajtin comenta que: “El hombre medieval participaba al mismo tiempo de dos

existencias separadas: la vida oficial y la del carnaval; dos formas de concebir el mundo: una

de ellas piadosa y seria y la otra cómica” (p. 78). Así, se evidencia que el carácter pagano del

carnaval ha estado estrechamente relacionado a lo cómico y a este espacio que se convertía

por un corto tiempo en el modo de vida de la población y “reinaba una forma especial de

contacto libre y familiar entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las

barreras infranqueables de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su situación

familiar.” (p. 9).

En cambio, por otro lado:

[...] las fiestas oficiales de la Edad Media (tanto las de la Iglesia como las del Estado feudal)

no sacaban al pueblo del orden existente, ni eran capaces de crear esta segunda vida. Al

contrario, contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente [...] Esta fiesta

tenía por finalidad la consagración de la desigualdad, a diferencia del carnaval (p.9)

A pesar de la diferencia temporal entre la época de estudio de Bajtin y la de las obras

del presente texto, parecen importantes estas consideraciones acerca del disfraz y sus lugares

de aparición, pues se replican en las configuraciones de estas fiestas en el virreinato del Perú
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y en la Argentina rosista. Además, el carnaval es un espacio en el que el pueblo se podía

liberar de la rutina y disfrazarse u ocultarse tras máscaras, lo cual se ampliará más adelante.

Para entrar a entender la tradición carnavalesca, Juan Antonio Flores (2001) comenta

en su texto Un Continente de Carnaval: Etnografía Crítica de Carnavales Americanos que

los inicios del carnaval pueden remontarse hasta el año 1.100 a. C. y hace un recuento de la

historia del carnaval:

El carnaval suele relacionarse con la evolución y el mantenimiento de la adoración de Isis (la

diosa de la maternidad y la fertilidad en la mitología egipcia), con las Bacanalia, las

Lupercalia y las Saturnalias romanas, todas ellas festividades vinculadas a fiestas, banquetes y

a una extrema liberalidad en las relaciones sexuales y corporales. (p. 30)

Según Flores, el carnaval fue introducido y desplegado en Europa durante la Edad

Media y estuvo muy ligado al cristianismo. En estos primeros carnavales se podían ver

carreras de caballos, carrozas alegóricas y batallas de confeti, sin embargo, fue en el

Renacimiento que el papa Paulo II instauró los bailes de disfraces (p. 30). A pesar de la

constante asociación que se hace del carnaval con lo pagano, Flores pretende demostrar que

esta ha sido una festividad tanto cristiana como católica. En otras palabras:

[...] es mucho más que esto es casi la representación del Paganismo en sí frente al

Cristianismo, hecha, creada, en una época acaso más pagana en el fondo que la nuestra,

pero también más religiosa... Es todo un tipo de sociedad, en efecto, el que ha creado el

Carnaval, el que está reflejado en él. (Caro Baroja, 1984, como se citó en Flores, 2001)

Ahora bien, entrando al lugar de interés del presente texto, Flores (2001) comenta que

podría decirse que el paso formalizado del carnaval a las colonias americanas fue a partir del

siglo XVI y estuvo muy ligado al objetivo de control del proyecto colonizador español. Por lo

cual se instauraron prácticas de vigilancia para “configurar un calendario festivo católico del

Nuevo Mundo libre de conmemoraciones y festejos que pudieran apartarse de la ortodoxia

religiosa y social de la época.” (p. 31). Aunque hubo también una integración de las

festividades originarias de las comunidades indígenas y africanas de los esclavos e incluso

muchos indígenas aparecían en las fiestas de los reyes, Millones (1995) comenta que, por

ejemplo, en los festejos de 1724 en honor a Luis Fernando I, hijo de Felipe V:
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[...] la etnia Mochica (como se autodenominaban estos grupos migrantes del Norte) resulta ser

encargada de organizar el desfile de la “nación de naturales”, y por lo tanto personificar a los

Incas del Cuzco [...]. Concretamente, el desfile, en su composición, orden, vestiduras y

mímica podrá ser leído de muchas maneras, entre las que no se puede descartar la manera en

la que los norteños del siglo XVIII reescribían la historia, para salvar la dignidad de sus

antepasados. (p. 52)

La Iglesia católica y los gobiernos de las zonas atacaban las festividades que

representaron una inversión del orden social, pues en el carnaval los indios, negros y mulatos

pasaban a controlar y habitar un espacio de control español y criollo, además del cambio de

roles sexuales y el uso de máscaras que “acentuaban la individualidad” (p. 31) en una época

en la que el control colonial se basaba en la clasificación de sus individuos y las jerarquias

sociales. En relación a lo anterior, se publicaban bandos con el fin de prohibir el uso de

máscaras "en atención a los graves inconvenientes que resultan de (su) uso,

experimentándose delitos escandalosos y la ruina de algunas familias" (p. 32). Así, podría

decirse que en algunas ocasiones coloniales el carnaval no llega a ser espacio de “fantasía

liberadora” (p. 38) que podría llegar a ser, puesto que estas tendencias de oficialización y

evangelización de la colonización y la Iglesia, convierten ese desorden del carnaval y las

fiestas nativas en un "desorden organizado" que permite la entrada de esa dualidad entre

orden y alboroto.

También parece importante que en esta oficialización del carnaval “la Iglesia Católica

estimuló —y en ocasiones "inventó" ad hoc- danzas autóctonas, a partir de autos teatrales de

carácter religioso, aprovechándolas para fines didácticos en su tarea evangelizadora” (Flores,

2001, p. 13), de tal forma que todo lo que conocemos es un híbrido con apropiación de un

carácter sagrado que despoja a otro.

Por último, es de gran importancia exponer el papel del carnaval mismo como un

disfraz de la situación siempre difícil y de pobreza que vivió el tipo de comunidades a las que

se les privaba de este. Pues dentro de ese entretenimiento que permite control, también se

esconde el “sobrellevar la austeridad y el ascetismo que implica el periodo de Cuaresma,

inmediatamente posterior al Carnaval.” (p. 38).
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Específicamente en el virreinato del Perú del siglo XVIII, lugar y contexto del

Lazarillo, Parra (2009) comenta que no solo el carnaval, sino todas las fiestas realizadas en la

época eran “eventos de profundo simbolismo, en donde se celebraba la ideología del imperio

a todo nivel” (párr. 3). El mismo autor comenta que por lo general las fiestas celebradas

durante el virreinato de América eran fomentadas por el Estado y estaban vinculadas con

episodios de la vida de realeza como coronaciones, matrimonios, nacimiento de herederos y

exequias. Estas no solo se volvieron costumbre, sino que eran una obligación, pues era el

mismo rey el que ordenaba su realización. Durante estos sucesos no solamente se disfrazaba

por completo la ciudad y sus edificios con ornamentos, tapices, luces y demás, sino que se

daba el disfraz del pueblo por medio de las reales máscaras, nombre que se le daba también a

los desfiles de indígenas como el citado en párrafos anteriores. Zinni (2021) identifica

elementos característicos de estas fiestas como:

[...] la construcción de arcos triunfales, el uso del palio, la procesión que acompaña a la

autoridad a lo largo de su recorrido por las calles adornadas, el solemne Te Deum Laudamus

ofrecido en la iglesia mayor, los banquetes, juegos, toros y mascaradas (p. 38)

Sin embargo, volviendo a tomar las afirmaciones de Bajtin, estas fiestas consagraban

el régimen vigente pues:

Ante el virrey, por ejemplo, marchaba primero la corte, luego la élite religiosa, los

funcionarios, los distintos gremios de la ciudad y, por último, “los naturales”, empezando por

sus curacas. De ese modo, la posición en la fiesta tenía una carga social inherente [...] (Parra,

2009, párr. 20)

Las festividades del virreinato sirvieron como dispositivo para legitimar la

continuidad de las jerarquías y el proyecto colonial. Cornelio (2016) afirma que eran tan

importantes porque hacían que “la lejana figura del rey también estuviera presente ante sus

súbditos” (p. 30). Lo anterior relacionado a que el pueblo celebraba todo tipo de

acontecimientos de la vida del rey, pero nunca llegaron a conocerlo, por lo tanto le rendían

culto al virrey de turno, que era la representación de la corona o a una imagen del rey. Lo

cual, a pesar de la distancia temporal, se asemeja a las ideas de Baudrillard (1978):

“Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo uno

remite a una presencia, lo otro a una ausencia.” (p.8). De esta forma, las festividades cobran
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bastante importancia como medio para difundir y reafirmar un poder más bien cuestionable,

pues para la corona debía ser muy complicado estar al tanto de todas las noticias de las Indias

y, además, mantener la fidelidad de los habitantes aunque estos no conocieran a ningún rey.

Esto se puede convertir en un problema para la corona por la creación de una relación con el

pueblo inestable y sin fundamentos. Tantas fiestas, carnavales y alabanzas a la vida y obra del

rey solo simulan un poder totalizante que no era real. También, en el caso específico de las

obras, pareciera que tanto Carrió como Manso, al simular ser otro, consiguen lo que no

tenían. En el primer caso un poco más de reconocimiento y libertad de expresión y en el otro,

el acceso a ámbitos meramente masculinos.

Retomando, Cornelio comenta acerca de la imagen del rey que:

En ese sentido, la imagen del rey ante la cual se postraban todos los súbditos ultramarinos se

convertía en un artefacto hiperreal: su representación era absorbida por la simulación, y en

cuanto imagen, una de sus fases cruciales era enmascarar “la ausencia de una profunda

realidad” (p. 31)

Así, parece importante pensar en este aspecto también como un disfraz de la corona

española que pretendía mantener siempre una imagen de control total de sus colonias, pero

que en realidad no sabían bien qué pasaba allá y dependían de los informes que se enviaban a

ellos. De hecho, Parra (2009) afirma que:

[...] la mismísima relación de sucesos de la fiesta era un texto que debía ser enviado al rey en

la mayor brevedad, por cuanto una de las funciones de la relación era servir como prueba

jurídico-literaria de lo acaecido en las fiestas . (párr. 7)1

Así, el carnaval y las fiestas en el virreinato peruano presentaron oportunidad al

pueblo para disfrazarse, representar su historia y convivir con otros grupos de la sociedad, se

mantuvo siempre cierta jerarquía y orden social que pretendía disfrazar la ausencia de un

gobierno pendiente y consistente, pero demostraba esa lejanía.

1 Algunos ejemplos de estos textos nombrados por Parra (2009) son: Júbilos de Lima y fiestas reales (Lima
1723) de Pedro Peralta y Barnuevo, que narra las fiestas llevadas a cabo para celebrar una boda real. El día de
Lima (1748) (2), relación de la fiesta celebrada con motivo del ascenso al poder de Felipe IV. Fiestas de los
naturales (Lima, 1760) autoría anónima, que celebró el ascenso al trono de Carlos III. Y, Descripción de las
reales fiestas (Lima, 1790) escrita por Francisco de Arrese y Layseca, que festejó la coronación de Carlos IV.
(párr. 1)
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En cuanto al teatro, Parra (2009) comenta que desde muy temprano durante la colonia

“hubo participación de los indios y mestizos en los espectáculos dramáticos. Fueron músicos,

danzantes, recitadores, obreros tras bambalinas, espectadores y objetos de enseñanza por

medio del arte escénico” (párr. 14). La idea de una representación de la ausencia del rey se

vuelve constante en el teatro también, pues Rodríguez (2008) afirma que: “Este vínculo entre

teatro espectacular y constitución del poder quedará consagrado en la práctica de celebrar la

coronación y proclamación de un nuevo monarca con un festejo teatral [...] (p. 124)  y que:

Desde 1672 y por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, el palacio virreinal de Lima se

convirtió en el espacio propicio para que, en distintas festividades, se efectuaran

espectaculares montajes de teatro que seguían los parámetros de los de la corte madrileña. (p.

116)

Este teatro de corte político también estuvo acompañado por un movimiento religioso,

como por ejemplo de los jesuitas, que tenía como finalidad atraer a los indígenas de la región

a unirse a la religión católica. Sin embargo, Parra (2009) cita una representación de La

historia alegórica del anticristo y el Juicio final en 1599 que, aunque fue bastantes años antes

del Lazarillo, demuestra la estrategia del terror que estos utilizaban, la representación

provocó:

mucho temor y horror en los oyentes. Para representar más a lo propio la resurrección de los

muertos, los jesuitas hicieron extraer de las sepulturas gentílicas diseminadas por los

alrededores de la ciudad muchas osamentas, y aún cadáveres de indígenas, enteros y secos, lo

cual fue causa del consiguiente espanto en quienes se hallaron presentes a dicho paso

escénico. (Lohmann en Parra, 2009)

En cuanto a la historia del teatro en América, el primer corral del cual se tiene

registro, fue instalado por Francisco de León en 1697 en la ciudad de México y esta, junto

con Lima, fueron las que vieron florecer el teatro en mayor medida. Fue hasta 1622 que se

dió en Lima la comedia histórica nacional y “en ese año dos corrales de comedias iniciaron la

temporada: el corral de San Agustín y el de Santo Domingo, ambos en enconada

competencia.” (Valdivieso, 1989, p. 1061).

Las representaciones en América eran sobre todo de tipo religioso basadas en La

Biblia o las hagiografías. Sin embargo, para la época el español convivía aún con bastantes
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indígenas y por lo tanto lenguas autóctonas, por lo que hubo algunas obras escritas en lengua

indígena, como por ejemplo las del cuzqueño Juan de Espinosa Medrano.

De tal manera, parece que las fiestas, carnavales y representaciones en América tenían

como objetivo ser un medio de control, evangelización y refuerzo del orden social

establecido. Sin embargo, la convivencia de españoles, indígenas, negros y la diversidad

cultural de la colonia dificultaba esos procesos de control total. Considero que tanto la corona

como la iglesia, y por otra parte la figura política de Rosas, se dieron cuenta de la importancia

de tener en cuenta las tradiciones naturales de los habitantes de estas zonas para así simular

una historia de transición natural de creencias y poder. El miedo a las rebeliones y el deseo de

control de todo el territorio se disfrazaba en estas fiestas al venerado rey y a la corona en las

que se puede pensar que muchas veces el pueblo veía más como una salida de la rutina y un

momento de esparcimiento que como una alabanza o celebración de la vida del rey. Parece

que la historia de ambos contextos demuestra que aunque se incluía a indígenas y negros en

festividades oficiales, estos tenían siempre un papel marginal y su expresión era controlada y

usada para mantener una historia real. Pensaría que el uso estratégico de la voz, las

costumbres y la persona del sujeto marginal se evidencia en ambas obras y para defender

causas ajenas a estos. En El Lazarillo Carrió utiliza la voz del indígena Calixto Bustamante

como narrador para hablar con más libertad y sentar un precedente respecto a su labor como

funcionario borbónico; y Adelaida, en Manso, utiliza a su fiel esclava para lograr burlar un

régimen dictatorial y conseguir la libertad de su esposo. Más adelante se hará evidente que

ambos autores se refieren a sus colaboradores con algún matiz o término racista y que los ven

en término utilitarista únicamente.

Por su parte, en las representaciones del teatro del Siglo de Oro el uso de máscaras o

rostros fue fundamental y muy común. Lo anterior se supo porque empezaron a aparecer en

documentos notariales, en relaciones de bienes de tenderos y hasta en inventarios de bienes

de las casas nobles, el préstamo de estos rostros y el gasto en comedias (Lobato, 2009 , p.

243). La anterior autora presenta la figura de los alquiladores de rostros y la diferencia que se

encontraba en el mercado: 1) máscara, es una cobertura del rostro para no ser descubierto; 2)

la mascarilla, es una máscara pequeña que solo cubre los ojos y 3) la carátula, como una cara

fingida hecha de cartón que por lo general era ridícula o fea.
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Con lo anterior conviene hacer un recuento por la historia de la máscara y sus

primeras representaciones. Si bien una de las primeras que se conoce es la utilizada para la

plaga o peste negra, se sabe que algunos artesanos usaban máscaras entre 1600 y 1700 hasta

que su uso empezó a convertirse en una moda. Pitman comenta en su artículo “The

Renaissance of the Mask: from plague doctor beaks to velvet visards” (2020) que existieron

unas máscaras llamadas en inglés “Visards” diseñadas para darle al usuario privacidad,

además de protegerlo del sol. Sin embargo, la constante relación de la máscara con travesuras

o engaños provocó censuras, algunas de las que la autora enumera, por ejemplo, la

proclamación de leyes en algunas ciudades italianas en contra del uso de máscaras en

público, pues se hacían muchas bromas. También, en 1608, un estatuto veneciano prohibió a

cualquier persona salir en bote o a pie con una máscara excepto en los días de carnaval, en los

que se daba la oportunidad de que distintas clases sociales convivieran. Lo cual indica que la

máscara trasciende los espacios dedicados a su uso y pasa a la vida diaria de manera

subversiva, mientras el disfraz sí mantiene su carácter carnavalesco y de festividades.

Hasta ahora, he querido hacer un comentario general acerca del carnaval y el teatro, y

de los usos de este durante el virreinato peruano y la época de escritura del Lazarillo; ahora

parece pertinente entrar en el contexto de Juana Manso. Como se verá más adelante en los

apartados dedicados a la obra de Manso, el régimen de Juan Manuel Rosas se caracterizó por

mover a los sectores marginales de la población. Por lo cual el carnaval y las fiestas eran muy

esperadas por, sobre todo, los negros, mientras las clases altas sentian cierto temor al inicio

de estos días de celebración. Puccia (1974) comenta en su trabajo acerca de los carnavales

porteños que se permitian en estos días pequeñas venganzas contra alguna persona que en los

días comunes hubiera provocado algún tipo de disgusto o mal. Para tal fin y como

característica de las fiestas, el mismo autor comenta que se movilizaban carros con tinas de

agua, jarros, jeringas, huevos de avestruz y cuantos adminículos servían para arrojar distintas

clases de líquidos, usándose además las vejigas llenas de aire, con las cuales se golpeaba a

transeúntes (p. 25). Aunque en mi investigación no me fue posible encontrar una definición

específica de las máscaras o disfraces que se usaban, se sabe que se le tenía permitido a todos

los ciudadanos utilizar máscaras para hacer este tipo de travesuras que convertían las calles

en “verdaderas batallas campales” (Puccia, 1974, p. 25).
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Al igual que se comentaba en párrafos anteriores, el carnaval en la época rosista

también tuvo esa característica de consagrar y fortificar el régimen así se dieran estos

espacios de burla y travesuras pues, para Rosas:

Re-establecer las credenciales revolucionarias del nuevo régimen rosista (los poderes

extraordinarios del ejecutivo, la nueva administración de la justicia, la co-existencia de un

ejército regular y de milicias compulsivas, la documentación forzada de los movimientos de

personas, la registración de la propiedad, etc.) requirió el uso repetido de festividades

patrióticas y militares para instalar en la conciencia de los representados una nueva pedagogía

de gobierno. (Salvatore, 1996, p. 47)

El uso de las fiestas como control y aceptación del régimen será analizado a fondo en

el apartado de Pan y circo. Algunos elementos y sucesos característicos de estas festividades

eran, según Salvatore (1996): “[...] los prolongados bailes, las libaciones, las comidas

'públicas', los disfraces, las diversiones de toros y el juego de sortija […] las aclamaciones a

la 'libertad política', los desfiles de ciudadanos en armas, las insignias, las banderas, las salvas

de artillería [...]” (p. 52)

Rosas abría espacios a los factores marginales de la sociedad y se sabe que en 1838

invitó a una comunidad negra a participar en las fiestas patrias y hacer bailes en espacios del

centro de la ciudad. Sin embargo, lo más representativo era la tradición del “Día de entierro”

(Puccia, 1974) en la que se hacían muñecos que simbolizaban a algún enemigo unitario para

posteriormente quemarlos en la plaza pública, según Salvatore, “las quemas de judas tienen

un valor didáctico: nombrar y reconocer al enemigo, poner caras y nombres propios al

demonio que amenaza destruir la independencia y la tranquilidad de la república.” (p. 60).

Era común, también, el demonizar al unitario y representarlo como una fuerza diabólica y

traicioneros de la nación. Comenta, el mismo autor, que algunas de estas quemas se hacían en

aproximación a los festejos de Semana Santa y dice que:

En las circunstancias cambiantes de las relaciones internacionales y de las guerras civiles, los

gobernados necesitaban recordar e identificar a los enemigos de la Patria. ¿Qué mejor

oportunidad para este ejercicio de memoria que la Semana Santa, con su evocación de la

traición, el sufrimiento y la muerte? (p. 51)

De esta forma se ve cómo el gobierno rosista utiliza la demonización del enemigo
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para despertar el temor y el odio de su pueblo. Así como utiliza la fiesta y el permisivo

disfraz y máscara para mantener al pueblo alegre y fiel. Por mucho tiempo, se vio a Rosas en

compañía de su esposa e hija asistir a los lugares en donde la comunidad negra realizaba

bailes durante los días de fiesta. Puccia (1974) afirma que era tan buena la relación de

Manuela Rosas, hija del dictador, con las mujeres negras que ellas le dedicaron en 1848 un

himno que cantaban en las fiestas (p. 30). Sin embargo, con el pasar de los años las

situaciones que se presentaban en el carnaval sa salieron de control, sobre todo por la mala

fama y violencia de su grupo militar conocido como “la mazorca”, lo que lo llevó a prohibir

el carnaval en 1844 con un comunicado que ponía como argumentos para la decisión que la

costumbre es inconveniente para un pueblo laborioso e ilustrado, que los edificios, el tesoro

del Estado, la agricultura y la higiene pública se ven muy perjudicados durante las fiestas y

los males que sienten algunas familias, entre otras razones.

A pesar de esta prohibición, cuenta Puccia que el pueblo continuaba asistiendo y

realizando otros eventos y mascaradas y ante esto, el gobierno empezó a ejecutar otros

espectáculos que estaban a cargo de los bufones de Rosas que se paseaban por la calle con

disfraces que tenían el objetivo de generar risa y gastaban bromas a los transeúntes, elemento

que se encuentra en la obra de Manso y será estudiado más adelante. Tras la caída de Rosas

se retomaron los carnavales, pero con mucha vigilancia policial y todo un reglamento para el

uso de disfraces y máscaras que, aunque permitía volver a las bromas del anonimato, tenía un

sistema para que cada ciudadano disfrazado se hiciera responsable de sus acciones si hacía

daño a alguien.

Contrario a esta prohibición, el teatro tuvo, por su parte, un gran crecimiento durante

la época de Rosas y se convirtió en una actividad frecuentada por personas del campo y de

los suburbios. Sin embargo, este aspecto demuestra una de esas máscaras ambivalentes del

dictador que hace creer que está ayudando a la nación argentina a crecer, pero realmente es

solo a la parte que esté de acuerdo con sus ideas. Si bien inauguró teatros como el de la

Victoria en 1838, allí solo se exhibían obras de su gusto y que no fueran contradictorias al

federalismo y obras internacionales como los bailes de pantomima, que estaban muy de moda

en la época. Hubo bastante composición literaria y teatral durante la época, pero los actores y

escritores unitarios no podían exhibir sus obras como es el caso de Juan Bautista Alberdi, que
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escribe desde su exilio en Uruguay El Gigante Amapolas (1842) sátira sobre el régimen

rosista y caudillista.

De este modo, tanto el carnaval como el teatro permitieron la socialización de

personas de diferentes grupos sociales y económicos, un elemento fundamental en las dos

obras a analizar y también fueron un elemento político de control y afirmación de los

regímenes. Tanto el gobierno de Rosas, como la época virreinal permiten un disfraz de sus

ciudadanos que les permita sentirse representados, liberados e incluidos en la sociedad. Sin

embargo, queda siempre en evidencia que esos momentos festivos no pretenden hacer creer al

pueblo que su condición social puede cambiar del todo. Parece que son breves descansos de

sus rutinas diarias y que son más bien una suerte de disfraz que muestra el poder de gobiernos

que tras esa máscara temen el descontrol de su pueblo.
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2. El Lazarillo de ciegos caminantes de Alonso Carrió de la Vandera

El Lazarillo de ciegos caminantes (1775) es la narración de un viaje desde Buenos

Aires hasta Lima de aproximadamente año y medio que realiza Alonso Carrió de la Vandera,

un español funcionario del gobierno, especialmente en la Administración de Correos del

virreinato y que tenía una encomienda específica, con el indígena Calixto Bustamante Carlos

Inga, apodado Concolorcorvo por el mismo Carrió, como acompañante. Bustamante le sirve

de amanuense al español y según el título de la obra es este quién la escribe basándose en lo

que el español le pedía anotar y agregando algunas otras partes. Sin embargo, se verá más

adelante que esto puede ser puesto en duda. A lo largo del viaje se encuentran críticas y

comentarios picarescos acerca de la colonización, la desigualdad social y el trato hacia los

indígenas, todo lo anterior disfrazado bajo el formato informativo de los diarios de viaje y la

confusión autoral .2

2.1. La ilustración borbónica

El Lazarillo está permeado por los procesos de Ilustración borbónica en América, que

buscaban centralizar el poder en el monarca por medio de una serie de cambios políticos,

administrativos, religiosos, económicos y culturales, entre otros, especialmente entre los años

1759 y 1788 bajo el reinado de Carlos III. En medio de esta transformación, se hizo muy

importante restablecer a la monarquía facultades que habían sido otorgadas al clero y la

nobleza. De igual forma, para administrar un imperio tan vasto, se hizo necesario constituir

un sistema eficaz de comunicaciones e intercambios, por lo que en 1768, Carlos III incorpora

el Servicio de Correos como servicio oficial.

Acerca de esta institución, Rocío Moreno Cabanillas comenta en su artículo,

“Reforma postal y administración de correos en el siglo XVIII” (2016) que “la Monarquía

Borbónica tuvo el afán de convertir al correo en una herramienta clave para administrar su

gobierno” (párr. 2). Y que la preocupación por mejorar el correo se hace muy visible en

Felipe V, quien para compensar las consecuencias económicas de la Guerra de sucesión

española decide recuperar rentas de la Corona arrendadas a otro. De esta forma, acaba con la

2 En los apartados siguientes se hará una profundización en estos dos sujetos.

31



monopolización del sistema postal que había estado en manos de una sola familia,

convirtiéndolo, a partir de 1716, en una renta real y servicio público. Desde este momento se

dio inicio a la producción de gran cantidad de reglamentos y ordenanzas acerca de temas

esenciales como las tarifas y la necesidad de crear un “organismo encargado de la dirección

postal peninsular”. (párr. 4)

El activo papel de Carlos III en las transformaciones del imperio estuvo acompañado

de personajes como Pedro Rodríguez de Campomanes, que redactó importantes documentos

para la organización de estafetas de la Península, Ordenanzas que regulaban los trabajos de

los dependientes de las oficinas de correos y diferentes textos acerca de caminos. Además de

publicar en 1761 el Itinerario Real de las Carreras de Postas.

El sistema de correos estaba conformado por lo que Moreno (2016) describe como:

[...] paradas de postas que eran establecimientos situados en los caminos principales a una

distancia más o menos regular (15 kilómetros) para el cambio de caballería en el transporte de

correos y personas. Estas carreras de postas constituyeron la red principal de Correos.

(Moreno, 2016, párr. 9)

Hasta el siglo XVIII el gobierno español empezó a interesarse por la gestión de los

correos en Hispanoamérica y en 1764 Carlos III publica el Reglamento Provisional del

Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales donde se especificaban las

condiciones del establecimiento de los Correos Marítimos, las funciones de los

administradores, las cuentas, las tarifas y las rutas marítimas, entre otros datos. Años más

tarde, en 1769 se incorpora el correo terrestre de las Indias a la Corona y se sientan sus bases

con la publicación de la Real Ordenanza del Correo Marítima de 1777.

A pesar de la cantidad de ordenanzas y reglamentos redactados por la Corona, se

popularizó la figura del visitador, un funcionario borbónico encargado de visitar zonas

específicas y dar informes del estado de la cuestión para distintos fines. En medio de estas

figuras se encuentra Alonso Carrió de la Vandera. Nació en Gijón en 1715. De los primeros

años de su vida se conoce poco o nada hasta que en 1736 decide mudarse a las Indias,

específicamente a México, donde permanece por diez años trabajando entre otras cosas como

comerciante. Para 1746 ya se encuentra en Lima, lugar donde se mantendrá hasta su muerte y
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pronto hace amistades políticas que le otorgan importantes misiones comerciales para

Santiago de Chile y Buenos Aires. Al volver de estas diligencias se casó con Petronila

Matute, limeña de linaje ilustre que tuvo un papel importante en el desarrollo de la carrera

profesional de Carrió gracias a las relaciones sociales que este logró formar de su mano.

Algunos años después de su boda, consigue el cargo de corregidor en Chilques y Mesques

por la renuncia de un pariente de su mujer. Durante estos años también ocupó cargos como

Capitán General, Alcalde Mayor de Minas y Subdelegado de Bienes Difuntos en esa misma

región.

Años más tarde, debido a la guerra anglo-española, se alista en el Regimiento de

Caballería de Nobles para proteger las costas peruanas de los barcos ingleses. Al finalizar la

guerra vuelve por unos años a sus negocios de comerciante y en 1767 se ofrece como

voluntario para llevar a Europa a los jesuitas expulsados del virreinato del Perú. El año

siguiente fue decisivo para Carrió, ya que Carlos III decide incorporar el servicio de correos y

se nombra a José Antonio Pando, futuro enemigo de Carrió, como Administrador de Correos

del Virreinato. Carrió escribe a la corona pidiendo algún cargo público como compensación

por sus servicios con los religiosos y tras una angustiosa espera es nombrado Segundo

Comisionado para el arreglo de Correos y ajuste de Postas de cuyo cargo surge la empresa de

establecer los medios de comunicación desde Buenos Aires hasta Lima para posteriormente

redactar el Reglamento General de Correos. De estos viajes de Carrió para realizar su

encomienda surge El Lazarillo de ciegos caminantes, clasificado como un diario de viajes.

Robles (2007) en su texto Narración e Invención en Concolorcorvo, comenta que era

muy común encontrar textos de carácter informativo que si bien daban cuenta de lo que se les

encomendaba, también contenían propuestas políticas para la renovación del pacto colonial.

Por la naturaleza de este formato, un diario de viajes, contiene muchas descripciones de los

lugares que se visitan haciendo énfasis en la vida cotidiana, la arquitectura del lugar y la

condición en la que se encuentran las personas en general.

La tradición e importancia del diario de viajes se remonta a los primeros diarios de

Colón y los testimonios de viajes de la conquista. Según la investigación de Lollo (2010),

titulada Diarios de viaje por América. Un instrumento del reformismo borbónico en el Río de

la Plata: “Conforme avanzaban la conquista y colonización, la Corona de Castilla necesitaba
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nutrirse con información fehaciente sobre sus colonias” (p. 5), y de igual froma, se requería

deslindar los dominios españoles de los portugueses. La manera de realizarlo era a través de

los ojos de los viajeros o funcionarios que estuvieran dispuestos a ir hasta el lugar, pues cada

vez más, los autores que sí habían ido a las Indias pretendían diferenciarse de los que nunca

habían hecho el viaje y escribían desde la perspectiva de otros.

Lollo (2010) plantea algunos ejemplos de esa desacreditación por parte de unos

autores a otros: “Durante el transcurso del siglo XVI, Bartolomé de Las Casas –el profeta

desarmado, según David Brading– pretendió diferenciarse de Ginés de Sepúlveda dado que él

sí había estado en las Indias.” (p. 5), y

Bernal Díaz del Castillo, un conquistador que aspiraba a validar su actuación y los derechos

que ello conllevaba. Habiendo efectivamente participado en las campañas militares de Hernán

Cortés, se consideraba autorizado a narrar la Historia verdadera de la conquista de la Nueva

España, en abierta oposición a Francisco López de Gomara, un cronista oficial que jamás

estuvo en América. (Lollo, 2010, p. 5)

Así, la obra de Carrió también se diferencia de algunas otras de la tradición de los

libros de viajes como los textos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa que terminaron siendo una

denuncia a los abusos policiacos a los indígenas y la corrupción de las Indias, que terminaron

siendo clasificados como Noticias Secretas. Carrió por su parte trata el tema de los malos

tratos a los indígenas pero desde

[...] una ferviente defensa de la conquista. Escudado tras el disfraz de Concolorcorvo

–posiblemente un sirviente mestizo que lo escoltó en su trayectoria-, enalteció el trato de los

españoles hacia los indígenas, sugiriendo que era de mejor calidad que el que otros europeos,

asiáticos y africanos proferían a sus trabajadores forzados. (Lollo, 2010, p. 23)

La anteriormente nombrada contraposición entre los escritores que hablaban desde la

experiencia y los que hablaban desde la visión de otros, se ve representada no solo en el

Lazarillo, sino en las cartas de Carrió a la Corona, al intentar desacreditar el conocimiento de

sus contemporáneos y hasta uno de sus superiores:

Desde el Cuzco había consultado el visitador al superior gobierno la ruta de los correos por

Viña, dirigiendo un derrotero que le habían propuesto varios hombres prácticos, de que se dio

traslado al administrador general de correos, quien puso algunas dificultades, dictadas de
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sujetos sin formal conocimiento, cuyo expediente pasó a manos del actual señor gobernador

Jáuregui para que con asistencia del visitador se formase una junta de prácticos para que se

resolviese la ruta más segura y conveniente al Estado. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 195)

Como se había aclarado en páginas pasadas, ese Administrador General de Correos

del que se habla el la anterior cita es Antonio Pando, y la disputa principal entre estos dos se

originó porque uno de los objetivos del viaje de Carrió era recopilar información para luego

redactar el Reglamento General de Correos. Sin embargo, José Antonio Pando no esperó a

que el visitador regresara y en 1772 publicó este Reglamento General de Correos pasando

por alto el trabajo de Carrió, quien volvió hasta el año siguiente. (García, 2005, p. 5). Así,

Carrió de la Vandera se vio en la obligación de presentar su obra bajo datos falsos.

2.2. La presentación engañosa

Desde un punto de vista editorial de la obra y teniendo en cuenta su edición original,

se puede afirmar que el primer disfraz que presenta es la falsa información de su cubierta. En

esta se puede leer: Con licencia en Gijón, en la imprenta de La Robada, Año de 1773. Se

sabe, gracias al Archivo General de las Indias e investigaciones de críticos, que tanto la

imprenta como el año de impresión no son reales. Carrió se vió en la obligación de inventar

una imprenta, cambiar el año y publicar su libro sin las debidas autorizaciones para hacer

frente y competencia a ese texto de Pando que ya se encontraba en circulación. De igual

forma, se encontraba en el medio el engorroso y lento trámite que tenían que hacer los

autores para publicar su libro por las vías legales. Gil Amate (2013) lo explica de forma clara:

[...] enviar la obra al Consejo de Castilla, esperar a que este las distribuyera entre los

organismos competentes al asunto tratado, seguir esperando con paciencia a que fuera leído

por el censor designado, confiar en que a criterio de este la obra fuera digna de las prensas,

finalmente, si el veredicto era favorable y el autor se encontraba en América, aguardar a que

el barco con la licencia de impresión salvara los variados peligros de la travesía. (p. 90)

Según Lorente (1985), el libro fue impreso en Lima entre 1775 y 1776,

probablemente en la imprenta “Los Huérfanos” (p.17). Este nombre parece en sí mismo

sugestivo conociendo el misterio de paternidad y autoría de la obra, además del hecho de que

la imprenta de la Robada es totalmente inventada y no se encuentran registros de esta.
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Figura 1. Cubierta original de El Lazarillo de ciegos caminantes

La imprenta Los Huérfanos en Lima, ubicada en una casa dedicada al cuidado de

expósitos tuvo una historia llena de altibajos y una administración poco estable. Tras el

terremoto de Lima de 1746, tuvo que ser reconstruida con Diego Ladrón de Guevara como

administrador, quien vendió algunos de sus bienes para llevar a cabo la tarea y manifestó al

virrey su preocupación de que esta perdiera el privilegio de impresión que le había sido

otorgado desde el primer tercio del siglo XVII por el Rey. El administrador alegaba que:

[...] con excepción de las esquelas para honras, entierros y fiestas, todos los demás papeles

que en verso o prosa se repartían «en estilo extraordinario», se imprimían en los otros talleres

de la ciudad, cosa que no debía permitirse, según exponía, en vista de los privilegios que

correspondían a la casa. (Medina J. T., 2000, párr. 4).

Esto causó el descontento de otras imprentas de la época que exigían la libertad del

trabajo, sin embargo, Ladrón de Guevara logró, por decreto, robar al resto de impresores sus

derechos de impresión. Según Medina, J. T. (2000) estas concesiones a Los Huérfanos

influyeron en la corta duración de otras imprentas en Lima. No obstante, la imprenta no

lograba mantener a sus administradores por mucho tiempo y de 1762 a 1823, periodo en el
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cual entran los años de impresión de El Lazarillo (1775 y 1776), y conforme al texto de

Medina citado anteriormente, hubo gran cantidad de cambios de impresores y encargados.

Otro de los interrogantes que surgen desde la cubierta del Lazarillo es su ostentoso y

extenso título: El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires, hasta Lima con sus

itinerarios según la más puntual observación, con algunas noticias útiles a los Nuevos

Comerciantes que tratan en Mulas; y otras históricas sacado de las memorias que hizo don

Alonso Carrió de la Vandera en este dilatado viaje y comisión que tuvo por la Corte para el

arreglo de Correos y Estafetas, situación y ajuste de Postas desde Montevideo, por Don

Calixto Bustamante Carlos Inga, alias 'Concolorcorvo', Natural del Cuzco, que acompañó al

referido Comisionado en dicho Viage, y escribió los Extractos. Este título nos da una idea del

origen del texto así como de su dualidad narrativa. Por un lado, esta manera de nombrarlo nos

da su carácter administrativo pues está conformado por los informes del viaje objeto de la

comisión que debía rendir Alonso Carrió de la Vandera a la Administración General de

Madrid, según las instrucciones recibidas (Herrera, 2004), y por otro su lado, su carácter más

literario como un diario de viajes que no solo tiene “la más puntual observación”, sino que

también va a contener noticias e historias útiles para los viajeros. Esta puntual observación

vuelve a referenciar la contraposición de los autores de diarios de viajes que en efecto habían

ido a las Indias y los que no, puesto que Pando realizó el Reglamento General sin haber

realizado los viajes que Carrió sí hizo.

2.3. Autoría a dos manos

Como lo presenta el título de El Lazarillo, el presunto autor material de la obra es el

indígena Calixto Bustamante Carlos Inga quien actuó de amanuense para Carrió de la

Vandera. Por lo tanto, la obra sería escrita por el indígena con algunos datos recolectados del

trabajo del español. Así como se ha podido demostrar que los datos de portada no eran

verídicos, se ha demostrado que esa autoría a dos manos puede entenderse como una “cortina

de humo” para el autor, pues según Carilla (2016), esta puede ser una forma de liberarse de

las posibles críticas o problemas legales que pudiera traerle el crítico texto por el cargo de

servidor público que tenía Carrió, pues si bien el texto contiene la información requerida por
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los administradores generales, se encuentran en él sugerencias y críticas al manejo de

diferentes recursos y servicios de la Corona.

Sin embargo, se sabe también que, efectivamente, existió una persona bajo ese

nombre. De Calixto Bustamante, alias “Concolorcorvo” no se sabe mucho. En la introducción

de la ya presentada edición del Lazarillo de Ediciones Solar se explica que una de las pruebas

de la existencia de este indígena es una carta a don Domingo de Basavilbaso, administrador

de correos en Buenos Aires, con fecha de 1771 en la que se “recomendaba a su protección y

amparo a don Calixto Bustamante Carlos Inca, que se ponía en camino para el Río de la

Plata” (Busaniche, 1942, párr. 9) después de haber quedado sin amparo ante la muerte de

Antonio de Guill y Gonzaga, gobernador del Reino de Chile, a quien Concolorcorvo sirvió

por varios años. Tiempo después, Don Domingo de Basavilbaso y su hijo notaron que “la

firma de don Martín de Martiarena, secretario del Virrey del Perú y supuesto protector de

Carlos Inca, «estaba contraecha»…” (Busaniche, 1942, párr. 9). Después de este

acontecimiento se sabe que el Inca fue encomendado a acompañar a Carrió de la Vandera en

su viaje, pero según el mismo texto citado anteriormente no se encuentran pruebas de que

haya terminado por completo esta empresa .3

Como se nombraba en páginas anteriores, puede que El Lazarillo tome elementos de

la novela picaresca y sobre todo atrae el hecho de que la persona de Calixto Bustamante tenga

características de pícaro. Mazzara (1963) anota que ese acto de falsificar la firma de un amo y

el hecho de que en varias ocasiones se comenta acerca de sus orígenes dudosos e ilegítimos,

recuerda a esta tradición del pícaro vagabundo que ha pasado de un amo al otro, así como la

recomendación recurrente en los primeros capítulos de utilizar el ingenio para poder viajar

con comodidad y evitar las malas experiencias o incomodidades que se pueden dar durante el

viaje. Este puede ser un indicio de que la obra va a responder a tradiciones como la del

Lazarillo de Tormes sin entrar del todo a identificarse como una novela picaresca. Es

interesante que Carrió utilizara elementos de la persona real de Bustamante mezclados con

3 Respecto a esto, Bataillon (1960) afirma que según los estudios de J. J. Real Díaz de unos documentos de la
UNESCO “Las cuentas de Don Alonso confirman que este ‘Don Calixto Bustamante Carlos Inga’ entró a su
servicio como escribiente en Mendoza y se separó de él en Potosí” (p. 97). Cabe aclarar que Potosí es
precisamente el lugar en el que empieza la segunda parte, como un monólogo de Carrió.
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esas características del pícaro en la tradición literaria. Sin embargo, aquella similitud se

pierde en este misterio de autoría que termina a favor del español Carrió disfrazando su voz.

De esta forma, se presenta una obra que desde su cubierta ya manifiesta un disfraz y

una propuesta autoral a dos manos que será motivo de análisis a continuación. No obstante, el

primer disfraz referente al año e imprenta tiene mucho más que ver con la burocracia del

sistema de imprentas y licencias del Virreinato del Perú, así como con ciertos desacuerdos

entre Carrió y funcionarios públicos que permiten reflexionar acerca de la función del autor

como sujeto jurídico y la necesidad de tener a quién castigar.

Chartier (1994) en su texto Libros, lectores y lecturas en la Edad Moderna, reflexiona

acerca de la noción de autor y la relación entre el que escribe la obra y el impresor que crea el

vehículo que la transporta. Esto permite entrar a la conversación acerca del papel del

impresor en este caso, pues en la época borbónica de constante reformismo la Corona estaba

haciendo todo lo posible por mantener el control de sus territorios. En esta situación la

información que circula por las Indias es fundamental y por lo tanto el papel de las imprentas

que la copian y distribuyen, como se expuso anteriormente, existía cierta burocracia en el

negocio, pues no cualquier persona podía montar su imprenta y trabajar libremente. Según

Chartier, la función autor está estrechamente relacionada con la cultura impresa, pues la

extensa circulación de textos podría devenir en la difusión de textos heterodoxos y desafiar la

autoridad de la Corona por lo que el autor se convierte en alguien específico a quién castigar,

como un sujeto jurídico en el sentido de que apropia los problemas legales que pueda traer el

contenido de su obra. Según R. E. Stoddard (1987, citado por Chartier, 1994): “Hagan lo que

hagan, en cualquier caso los autores no escriben los libros, además los libros no se escriben.

Son fabricados por escribanos u otros artesanos, por obreros u otros técnicos, y por prensas

de imprimir u otras máquinas”. (p. 45)

Así, ya el sujeto jurídico no es solo el autor, sino que impresor e incluso libreros,

tienen una responsabilidad similar a la hora de responder por el contenido de una obra. Con

esto, llama la atención que en la invención de la imprenta hay una referencia burlesca por

parte de Carrió. Según Gil Amate (2013) las imprentas estaban obligadas a dar fe de erratas

por la normatividad vigente y, al final del prólogo de la obra Carrió comenta: “La señora
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Robada jamás acostumbra poner fe de erratas, porque supone que los sabios las pueden

corregir y que los ignorantes pasan por todo” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 15).

Lo anterior permite analizar también el hecho de que esta referencia puede librar de

responsabilidad al autor al suponer que los lectores deben ser lo suficientemente sabios para

darle el sentido a la obra. Igualmente, la violencia que conlleva el acto de poner al indígena

como autor intelectual de la obra. Carrió, en su condición de español tenía más oportunidades

de defenderse ante acusaciones por su obra (de hecho se evidenciará más adelante que logró

salir bien librado) en cambio, puede que el indígena hubiera recibido una persecución mucho

más intensa por sus orígenes étnicos. Sin embargo, las cartas de Carrió demuestran que

incluso con su temor a las reacciones que la obra pudiera generar, no quería desligarse del

todo de esta.

Unos de los documentos fehacientes de la autoría de Carrió serían una serie de cartas

que se encuentran transcritas y comentadas en el iluminador artículo de Jerónimo Herrera

(2004) quien explica que los contemporáneos de Carrió entendieron las críticas ocultas en la

obra, especialmente al desempeño de José Antonio Pando y recibió críticas e incluso algunas4

acusaciones por parte de los administradores generales de correo; así empieza esta serie de

correspondencias que terminarían mostrando que Carrió temía a estas acusaciones y buscaba

argumentar su obra. Si bien es importante aclarar que Carrió nunca aceptó completamente su

autoría, ni se refirió al libro con su título oficial, sí es claro que tenía una profunda

preocupación por las consecuencias que pudiera traerle este proyecto a su vida personal y

carrera política. Esta insistencia en argumentar sus razones podría ser una prueba clara de que

estaba mucho más implicado en la escritura de la obra de lo que quería hacer creer y no eran

solo recopilaciones de sus viajes realizadas por Calixto Bustamante Carlos Inga.

En una carta del 24 de abril de 1776 a los Administradores Generales de la Renta de

Correos de Madrid, Carrió insinúa su autoría: “Disfracé mi nombre por no verme en la

precisión de regalar todos los ejemplares”; “me fue preciso vestirle al gusto del país para que

4 En varias partes del Lazarillo, sobre todo al final de la segunda parte, el narrador comenta que hay algunas
personas que corrompen el sistema de correos y hace referencia a las 4 P de Lima. Carilla (1976, citado en
Herrera, 2004) propone que estas esconderían “los nombres de cuatro personas concretas, por supuesto
enemigos suyos, con nombres en P inicial y los identifica con José Antonio Pando, Administrador de Correos de
Lima; Felipe Porcel, Oficial Mayor de Correos, éstos dos seguros; y probablemente, Juan Bautista de Pando,
Contador de la Real Aduana, y el fiscal Dr. Antonio Perlier” (p. 501).
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los caminantes se diviertan en las mansiones, y se les haga el camino menos rudo”. (Carrió de

la Bandera, 1776 citado en Herrera, 2004, p. 500).

En la cita anterior no solo es evidente el disfraz narrativo del Lazarillo, al utilizar la

voz del indígena, sino que los argumentos parecen más bien una excusa. En la misma carta,

comenta que mandó a imprimir algunos ejemplares de la obra de su bolsillo y que si le ponía

su nombre amigos y colegas iban a pedirle una copia, por lo cual prefirió esconder su nombre

para entregar las copias a su elección. De igual forma, parece importante analizar la

afirmación de “vestirle al gusto del país” pues aquí se piensa también en el lector de la obra y

los objetivos que Carrió pudiera tener con esta publicación. Si, por un lado, su lector ideal sí

eran esos caminantes y viajeros o, por otro lado,una excusa para dejar un precedente acerca

de su labor como funcionario y recibir algún tipo de reconocimiento por esta.

A pesar del carácter administrativo que permea al texto de Carrió, este se encuentra

incluido entre esos textos de los que Robles (2007) hablaba en páginas anteriores: aquellos

que decían lo que se les exigía, pero que promovían propuestas políticas, económicas y

sociales para la época reformista de la Corona española. Si bien, el Lazarillo cumple con los

datos necesarios para la empresa de establecer los medios de comunicación desde Buenos

Aires hasta Lima para la redacción del Reglamento General de Correos, también contiene

algunas inconformidades del visitador ante algunos otros funcionarios y la administración de

diferentes recursos en las Indias.

En otra carta de Carrió a los Administradores Generales de Correos con fecha del 20

de abril de 1777, pide explicaciones concretas acerca de las partes que pudieran ser

interpretadas como sátira “por lo que suplico a V.S. que si fuera cierta esta noticia, mande

señalen los Puntos que contienen sátira para satisfacer puntualmente, aunque recelo mucho

sean chismes de Nava” (Carrió de la Vandera, 1777, citado en Herrera, 2004, p. 501). Este

último apellido puede referirse a José Álvarez de Nava, oficial mayor de la Administración

de Lima, muy allegado a Pando, quien se encontraba claramente ofuscado por los ataques de

Carrió ante su trabajo. En esta carta Carrió expone que ocultó los nombres de “los sujetos que

agraviaron a la Renta de Correos” (Carrió de la Vandera, 1777, citado en Herrera, 2004, p.

501), pero esto no es suficiente y las acusaciones persisten.
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En diferentes partes de la obra Carrió se queja de que en algunas postas se presentan

casos de corrupción, que están manejadas por personas que no se encuentran preparadas para

el cargo o que simplemente podrían suprimirse. Como se mostró en páginas anteriores,

también crítica el poco criterio del Administrador General de Correos, Pando, que al fin y al

cabo es el que debería estar al tanto de estos asuntos. Hay un apartado en el capítulo XV de la

obra que presenta algunos de estos temas:

Zurite es otra garganta, y la primera y última posta para la entrada o salida del Cuzco. El que

provee actualmente es don Ventura Herrera, hombre fuerte, y el único que ha comisado

algunas correspondencias sin reparo de persona, a quien se debe dar igual comisión que al de

Quiquijana e imponer graves penas al maestro de postas de Limatambo, para que no dé mulas

más que hasta Zurite, porque desde aquélla se suelen pasar particulares correos y pasajeros

hasta el Cuzco, con perjuicio de este maestro de postas y de la real hacienda. (Carrió de la

Vandera, 1985, p.141)

En medio de la problemática por las acusaciones de sus contemporáneos, llega a

Carrió la noticia de que Pedro Rodríguez Campomanes, Fiscal del Consejo de Castilla y

personaje, que, como se relató anteriormente, fue fundamental en la escritura de Ordenanzas

y reglamentos referentes a la administración de correos, había aplaudido su obra, por lo cual

decide escribirle una carta desesperada en mayo de 1777 en la que termina dando muchas

pistas de su autoría y dejando claro no solo el porqué de la obra, sino el ambiente de censura

de la época:

[…] si me hallára en República más libre, dijera muchas cosas que omití, de recelo de las

consecuencias, porque en la América se toleran los vicios y se castiga al que declama contra

ellos, o los hace patentes para que se remedien. (Carrió de la Vandera, 1777 citado en Herrera,

2004, p. 503)

Otro apartado final dice:

Finalmente, Ilustrísimo señor, no me ha pasado por la imaginación el que esta obra fuese

aplaudida, y sólo me contentaré con que se estime por útil y casi necesaria en estos Reinos,

adonde la celebraron todos a excepción de algunos envidiosos. (Carrió de la Vandera, 1985, p.

507)
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Aquí se puede evidenciar que Carrió constantemente defendía su obra y comentaba

acerca de sus detractores. Aunque se sabe que estas acusaciones no llegaron a ningún

percance con la ley, Alonso Carrió de la Vandera decidió salir de ese disfraz que se había

impuesto a sí mismo al ver que no había tenido muchas “consecuencias” e intentó publicar un

manifiesto contra Pando el cual terminó causándole la confiscación de sus bienes y una

condena a prisión que no se llevó a cabo debido a los problemas de salud que atravesaba

Carrió en la época.

José Pérez de Castro (1965) comenta en su artículo que la publicación del Lazarillo

fue una estrategia de Carrió para dejar una constancia de su misión e importantes reformas

como visitador de postas, lo cual explica está insistencia de Carrió por defender el contenido

de su obra.

2.4. La narración del Lazarillo

Si el Lazarillo se ha convertido en una obra fundamental para los estudios de la

literatura hispanoamericana es gracias a su valor histórico, científico y su vasto banco de

información, pero también por la forma de su narración. Busaniche (1942) expone de forma

acertada esa esencia del Lazarillo: “Circula por sus páginas un sentimiento nuevo de la

naturaleza, muy ajeno al que traducen hasta entonces las cartas y documentos de la época

colonial” (párr. 2) que se caracterizaba por, según palabras de Emilio Carilla, “la visión

racional, enumerativa, del conocedor y del sabio, que describe esta naturaleza (en tantos

aspectos, sorprendente) con la frialdad de un inventario” (Carilla, 2016, p. 255). Es decir, a

diferencia de lo que se venía escribiendo, en algunos textos, con anterioridad acerca de las

colonias en un tono meramente enumerativo, El Lazarillo de ciegos caminantes tiene por su

parte un equilibrio retórico entre cifras y datos geográficos con pequeñas anécdotas e

historias plagadas de humor y sátira.

Un ejemplo de este contenido geográfico y de tipo más cientificista es el despliegue

de una suerte de censo de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Sta. María de

Buenos Aires para el año de 1770. Con la cual puede verse el tipo de información que Carrió

sentía relevante incluir en la obra, que además tiene un componente religioso bastante claro.
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El siguiente censo es recopilado con información de libros parroquiales y de comunidades

religiosas, que son para el autor una fuente fiable que le permite ampliar su trabajo.

Figura 2. Ejemplo de censo capítulo II primera parte de El Lazarillo de ciegos caminantes.

Extraído de la versión digital (1985).

Por otro lado, una anécdota del encuentro de Carrió y Concolorcorvo con un grupo de

gauchos y sus mujeres. Estos invitan a Carrió y su acompañante a escuchar algunas coplas

que el indígena reproduce:

Dama: Eres una grande porra, sólo la aloja te mueve,

y al trago sesenta y nueve

da principio la camorra.

Galán: Salga a plaza esa tropilla, salga también ese bravo,
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y salgan los que quisieren

para que me limpie el r...

Ya escampa, dijo el visitador, y antes que lluevan bolazos, ya que no hay guijarros, vámonos a

la tropa, con que nos despedimos con bastante dolor, porque los muchachos deseábamos la

conclusión de la fiesta, aunque velásemos toda la noche; pero el visitador no lo tuvo por

conveniente, por las resultas del trago sesenta y nueve. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 92)

Para analizar la estructura narrativa de El Lazarillo de ciegos caminantes es

fundamental detenerse en las técnicas retóricas de la obra y la creación y descripción de

cada narrador a lo largo de esta.

La primera parte de la obra comienza con el manifiesto de ese lugar intermedio en el

que se encuentra el narrador que sirve a la vez de analogía a la autoría a dos manos por estas

personalidades tan distintas: por un lado el español Carrió, funcionario del gobierno y por

otro el indígena Calixto Bustamante, amanuense del anterior: “[...] Soy peje entre dos aguas,

esto es, ni tan pesado como los unos ni tan liviano como los otros” (Carrió de la Bandera,

1985, p. 5). En esta frase no solo se resaltan los orígenes “dudosos” del indígena, sino

también se puede ver la condición del mismo Carrió como un español que ya no es del todo

europeo pues al haber pasado tanto tiempo en las Indias, comenta Bataillón (2009) que es

“[...] un peruano, perulero, o sea, tanto como decir criollo; y encuentra natural que los

madrileños le confundan ‘con los demás criollos’. Pues es ya un español americano.” (p.

102). Así, se evidencia que esta estrategia narrativa, es por un lado, un tipo de disfraz. Pero

termina convirtiéndose también en un juego entre disfraz e identidad que cuestiona al mismo

Carrió y hace pensar en cómo su simulación del indígena termina convirtiéndose en algo

intrínseco de él mismo y representativo de su situación ante otros españoles, revelando un

conflicto identitario del mismo Carrió que proyectará en el narrador indígena que no sabe

definir con exactitud sus orígenes.

Desde el prólogo se nos presenta la supuesta voz narrativa del indio con ciertas

contradicciones identitarias que serán una constante a lo largo de la obra y de las cuales

Carrió se aprovecha sobre todo en la segunda parte. Primero, empieza por describirse como

un cholo que es “descendiente de sangre real, por una línea tan recta como la del Arco Iris”
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(Carrió de la Vandera, 1985, p. 5). Podría decirse que esta afirmación tiene un tono pícaro en

cuanto al mismo nombre y forma del arco iris, que si bien se pueden distinguir las líneas entre

sus colores, estas son difuminadas y no acentuadas, así como su forma no lleva a líneas rectas

sino curvas.

De la misma forma, algunas páginas después se identifica como “indio neto, salvo

las trampas de mi madre, de las que no salgo con fiador” (Carrió de la Vandera, 1985, p.

13). Con esta afirmación pretende diferenciarse de los “mestizos de leche, que son peores

que los gitanos aunque por distinto rumbo” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 13) y tiene

también un tono de picaresca al poner en duda los orígenes de su familia y hacer alusión a

una descendencia hecha por falta de honor. Al humor del indigena se suma la duda de

ambos acerca de estos orígenes. En palabras de Bataillón (2009): “Carrió, inventor

literario de Concolorcorvo, se apoya en la tradición picaresca en la que es habitual que el

pobre diablo se exprese sin ninguna ilusión sobre la moralidad de sus progenitores”. (p.

109). De tal modo, se da inicio a esta invención de un otro con razones políticas que

terminará en la segunda parte de la obra con lo que Robles (2007) identifica como un

“etnocidio textual” en el cual el indígena pasa de ser narrador a ser narrado por medio de

una representación ilusoria del sujeto que es a la vez su desaparición (Fortin, 2008, p. 14).

Es fundamental resaltar algunos de los juegos lingüísticos pertenecientes a la

picaresca de los que hace uso Carrió para la creación de este personaje que en ocasiones

es, tal vez, demasiado pícaro y termina por revelar el disfraz autoral. En su texto Un perfil

de la picaresca: El pícaro hablador Gonzalo Sobejano (2009) propone dos cualidades

primordiales del pícaro: “el pícaro habla mucho, y habla —con típica frecuencia— para

censurar las acciones ajenas y aun las propias; locuacidad, pues, y crítica, o sea:

locuacidad crítica.” (párr. 2). Lo anterior define la obra del Lazarillo, una constante plática

o monólogo con crítica hacía indígenas, gauchos, negros y hasta funcionarios del

gobierno. En este mismo sentido, Sobejano comenta que:

[...] podemos hallar cifrada la imagen del mundo del pícaro maldiciente: su vivir y el vivir

de todos se le antoja absurdamente invertido, caótico, informe, patas arriba; y todo cuanto

habla, procede del anhelo de poner al derecho el caballo que se revuelca. (párr. 28)
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Los apartados anteriores permiten introducir la obra de Robert Curtius (1984), en su

libro Literatura Europea y Edad Media Latina (I) se adentra en la tradición de la cultura

occidental, específicamente desde el campo de la literatura por medio del estudio de algunos

tópicos literarios que presenta como medios empleados en la elaboración de discursos que

responden a un fin práctico. Estos pueden funcionar como un “almacén de provisiones” para

el autor, además de tener un carácter pedagógico. Estos tópicos son, sobre todo, de carácter

narrativo y retórico, por lo que serán de utilidad para otorgarle un nombre a las estrategias

discursivas que utilizan los autores a analizar a lo largo de sus obras y los matices sociales y

políticos que pueden esconder estos disfraces. Con lo anterior, me permito tomar del trabajo

de Curtius los conceptos, susceptibles a variadas aplicaciones, que pueda aprovechar para

darle un nombre a los diferentes disfraces que encuentro en las obras ya nombradas.

Los rasgos de pícaro permiten evidenciar y comentar el tópico del mundo al revés que

es, según Curtius el razonamiento por parte del pícaro de que todo el mundo está al revés o

descarrilado al alabar lo que antes se censuraba. En efecto, el narrador del Lazarillo ve la vida

de todos los personajes que se encuentra en el camino como caótica, desordenada y

desaprovechada, además de hablar de su vida y pueblo con constante crítica y defensa de la

colonización. Sobejano comenta que el pícaro habla:

[...] censurando los males del tiempo presente, señalando los defectos de ciertos tipos

sociales, ridiculizando los errores generalizados. Por eso, temáticamente estas letrillas no

suelen tener por blanco un único vicio o tipo de vicioso sino que tienden a exhibir su

abigarrado desfile. (párr. 7)

Como ejemplo de lo anterior en la obra, se puede evidenciar el tono en el que se

habla, en este caso, de los negros y sus tradiciones:

Este tambor le carga un negro, tendido sobre su cabeza, y otro va por detrás, con dos

palitos en la mano, en figura de zancos, golpeando el cuero con sus puntas, sin orden y

sólo con el fin de hacer ruido. Los demás instrumentos son igualmente pulidos, y sus

danzas se reducen a menear la barriga y las caderas con mucha deshonestidad, a que

acompañan con gestos ridículos, y que traen a la imaginación la fiesta que hacen al diablo

los brujos en sus sábados, y finalmente sólo se parecen las diversiones de los negros a las
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de los indios, en que todas principian y finalizan en borracheras. (Carrió de la Vandera,

1985, p. 175-176)

Parece valioso señalar que aquí se quiebra esa voz autoral del indígena y parece

poco creíble que sea este el que finaliza comparando las diversiones de los negros con las

de los indios y afirmando la fama de borrachos de su comunidad. Pareciera, más bien, que

el comentario no es una autocrítica, sino otra opinión de Carrió, que es sobre todo

peyorativa y disfrazada bajo la voz del indio.

Sobejano agrega que el proceso de escritura del pícaro logra injertar en el relato “

[...] un tesoro de refranes, proverbios, anécdotas, fábulas, apólogos, reformaciones

«políticas», sátiras, meditaciones morales, prédicas, monólogos, diálogos y reflexiones

generales.” (párr. 28) que se encuentran claramente en el Lazarillo. Así mismo, comenta

que “Atosigados por las presiones del honor, los españoles de aquella época habían de5

encontrar en la literatura picaresca una tregua de libertad excepcional.” (párr. 67). Lo cual

parece apropiado para describir la situación de Carrió, su constante inconformidad con sus

colegas, en especial Pando, y su deseo de ser recordado y respetado por su labor.

Desde finales del prólogo e inicios de esta primera parte de la obra (que finaliza en

el capítulo X) se deja claridad respecto al contenido extra como historias y anécdotas que

servirán para entretener a los caminantes y hacer de sus tediosos viajes y dilatados

trayectos algo más llevadero, esto se puede entender como una manera de exponer un plus

de la obra, que es esta lista de beneficios y consejos al viajero acerca de provisiones,

comodidad, servicios, clima, tiempo y distancia de posta a posta entre otros datos:

[...] voy a poner delante las incomodidades de el pasajero, que camina con arrieros. En

primer lugar, éstos no caminan, un día con otro, desde Lima al Cuzco, arriba de tres

leguas, contando las paradas precisas y muchas voluntarias, para reforzar sus recuas. El

pasajero necesita llevar todas las providencias, menos el agua. (Carrió de la Vandera, 1985,

p. 8).

5 A pesar de que el texto de Sobejano se refiere a algunos autores del siglo XVI y XVII, el análisis del perfil y
características picarescas me parecen vigentes para el estudio del Lazarillo y la posición de Carrió de la
Vandera.
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En este tipo de apartados, Carrió manifiesta que pone a disposición del viajero

información única y muy específica que le servirá para viajar con ingenio y pasar las

menos necesidades posibles.

Si bien se hace bastante énfasis en este apartado acerca de la importancia de la

labor que Carrió está realizando para la corona y los grandes beneficios que puede traer al

virreinato:

Los viajeros (aquí entro yo), respecto de los historiadores, son lo mismo que los lazarillos,

en comparación de los ciegos. Estos solicitan siempre unos hábiles zagales para que dirijan

sus pasos y les den aquellas noticias precisas para componer sus canciones, con que

deleitan al público y aseguran su subsistencia.(Carrió de la Vandera, 1985, p. 19).

Más adelante aclara que:

No pretendo yo colocarme en la clase de éstos, porque mis observaciones sólo se han

reducido a dar una idea a los caminantes bisoños de el camino real, desde Buenos Aires a esta

capital de Lima, con algunas advertencias que pueden ser útiles a los caminantes y de algún

socorro y alivio a las personas provistas en empleos para este dilatado virreinato, y por esta

razón se dará a este tratadito el título de Lazarillo de bisoños. (Carrió de la Vandera, 1985, p.

19).

Lo anterior permite comentar el tópico de la falsa modestia, bajo la cual el autor busca

ganarse la benevolencia del lector u oyente presentándose con una actitud humilde y

excusando su “incapacidad general”; es común que afirme que se ha animado a escribir

únicamente por petición o sugerencia de algún amigo o superior y que manifieste su interés

por ahorrar al lector cierto tedio o fastidio que pueda generar la obra por lo cual agrega a esta

contenido anecdótico o de humor.

Esto en el sentido de que tras haber presentado la importancia de su trabajo lo deja en

un plano muy “humilde” de servicio en pro del Virreinato al usar con un poco de sarcasmo el

término “tratadito” con el que se refiere a su texto cuando realmente 1) es una empresa

bastante extensa y difícil la que se propone y 2) realmente pretende criticar la manera en la

que se está llevando el Servicio de Correos del virreinato en general. De nuevo, parece falsa

modestia que sea un “tratadito” cuando comenta que la obra iba a tener por título Lazarillo de
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bisoños teniendo en cuenta que la RAE define a un Lazarillo como una “Persona o animal

que guía o acompaña a otra necesitada de ayuda.” y a un bisoño como alguien “Nuevo e6

inexperto en cualquier arte u oficio.”. Es decir, el narrador ya asumió que su ayuda era

necesaria y que estaba en la capacidad de guiar a otros no tan expertos como él.

Durante el prólogo y la primera parte de la obra es la supuesta voz narrativa del

Inca Bustamante quien toma la palabra y mezcla tablas de datos demográficos y

geográficos con algunas anécdotas, canciones y pequeñas historias extra con las cuales se

ve colmado este apartado. Estas inserciones son curiosas debido a el tipo de información

específica que tienen y la manera en la que cambian la narración haciendo uso de una

suerte de metalepsia, entendida aquí como:

[...] un proceso en que desaparecen las fronteras entre los niveles narrativos para confundir

al lector [...] se trata de diferentes voces narrativas en una narración que pueden causar

problemas para el lector si no existen fronteras bien definidas entre los narradores. La

metalepsia puede ser una manera en que el autor se da el poder para entrar en la ficción y

dar comentarios sobre los personajes, la trama o la ficción. (Fortín, 2008, p. 18)

De esta forma, estos cambios en el tipo de narración e información, generan dudas y

confusión respecto al narrador develando de otra manera más el disfraz de Carrió ya que

según su misma narración, el indígena no debería tener acceso a ese tipo de datos.

Figura 3. Ejemplo de tabla de datos capítulo III primera parte de El Lazarillo de Ciegos

Caminantes. Extraído de la versión digital (1985).

6 También se relaciona con la palabra bisogno del italiano, 'necesidad', aplicado por los italianos en el s. XVI a
los soldados españoles recién llegados a Italia, por lo mal vestidos que iban, como reclutas allegadizos. (RAE)
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Un ejemplo de estas historias extra puede ser la descripción de una peculiar

condición de la mayoría de mujeres de la ciudad argentina de Salta:

Las mujeres de unos y otros, y sus hijas, son las más bizarras de todo el Tucumán [...] es

muy rara la que no padezca, de 25 años para arriba, intumescencia en la garganta, que en

todo el mundo español se llama coto. En los principios agracia la garganta, pero

aumentándose este humor hace unas figuras extravagantes, que causan admiración y risa,

por lo que las señoras procuran ocultar esta imperfección con unos pañuelos de gasa fina,

que cubren todo el cuello y les sirven de gala, como a los judíos el San Benito, (Carrió de

la Vandera, 1985, p. 61)

Este San Benito o sambenito hace referencia a una “Vestidura que llevaban los

penitentes del tribunal de la Inquisición” (Cortés, 2001, como se citó en Real Academia

Española. Diccionario panhispánico de dudas, 2005). En esta comparación se pueden ver

aspectos del colonialismo ilustrado de Carrió que no solo presentan al otro desde una

percepción racista y casi monstruosa, sino el papel secundario que pasó a tener la religión

durante esa búsqueda del regalismo. Se evidencia esa intolerancia por el otro al poner el

pañuelo y el sambenito como símbolos de vergüenza y censura.

Ese variado contenido de la primera parte pretende hacer una suerte de “Estado de

la cuestión” (Robles, 2007, p. 7) en el cual el narrador expone el funcionamiento de las

postas que visita y los problemas básicos que encuentra en cada comunidad

ejemplificándolos con anécdotas o historias para luego elaborar sus propuestas ante estos.

Uno de los principales problemas que se relata por medio de la voz narrativa del

indígena en las comunidades del Virreinato del Perú es el desperdicio, visto desde varias

perspectivas. Primero, los gauderios, definidos de forma displicente:

Estos son unos mozos nacidos en Montevideo y en los vecinos pagos. Mala camisa y peor

vestido [...] Se hacen de una guitarrita, que aprenden a tocar muy mal y a cantar

desentonadamente varias coplas, que estropean, y muchas que sacan de su cabeza, que

regularmente ruedan sobre amores. [...] comen a su costa y pasan las semanas enteras tendidos

sobre un cuero, cantando y tocando. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 22).
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Son conocidos por su mala costumbre de andar vagando sin propósito alguno por las

tierras y de desperdiciar la carne:

Venga ahora a espantarnos el gacetero de Londres con los trozos de vaca que se ponen en

aquella capital en las mesas de estado. Si allí el mayor es de a 200 libras, de que comen

doscientos milords , aquí se pone de a 500 sólo para siete u ocho gauderios [...] (Carrió de la7

Vandera, 1985, p. 23).

Si bien aquí la preocupación principal del narrador es el desperdicio de reses no solo

para alimento, sino para comercio y ganadería, también hace la crítica con el fin de mostrar a

los gauderios como salvajes y poco civilizados, pues a continuación se sorprende de la

manera en la que se comen la carne: “la asan mal, y medio cruda se la comen, sin más

aderezo que un poco de sal, si la llevan por contingencia” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 22).

Otro de los problemas principales es la falta de colonos “porque una provincia tan

dilatada y fértil apenas tiene cien mil habitantes, según el cómputo de los que más se

extienden” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 93). A Carrió le preocupa ver tanta tierra sin ser

aprovechada de la manera correcta, razón por la cual solicita más colonos de preferencia

españoles o nativos que estén dispuestos a recibir instrucciones de los primeros.

En la misma línea, Carrió, desde la voz del indígena, intensifica su visión utilitarista

pues no solo le preocupa el problema de la tierra sino el hecho de que ninguno de los que

viven en ella saben cómo aprovecharla o son útiles para el desarrollo de América.

Bajo esos conceptos se presenta un suceso que termina de mostrar ese utilitarismo y

las nociones raciales del autor. Llegando al final de la primera parte, el narrador se toma

varias páginas para explicar el proceso de amansamiento de las mulas, uno de los principales

medios de transporte en la provincia de Tucumán por parte de provincianos e indígenas.

Después de referir exhaustivamente el proceso por el cual pasan los animales hace notar su

desacuerdo: “Este grosero, bárbaro e inhumano modo de amansar no puede ser de la

7 El término “milords” derivado de My Lord puede ser aquí un poco despectivo teniendo en cuenta las
contiendas y enemistades entre ingleses y españoles durante la época. Fisher (2000) comenta al respecto: “ El
recuerdo de las incursiones hostiles en el Pacífico por parte de navíos y corsarios ingleses, holandeses y (hasta
1698) franceses, era lo suficientemente fuerte en el Perú como para impulsar costosos preparativos defensivos
(armar a la milicia, reparar las fortificaciones, fabricar armas y reforzar los escuadrones navales) cada vez que
España entraba en guerra con Inglaterra, lo que sucedería en 1762, 1779, 1796 y 1804, muchas veces por largos
periodos” (p. 48).
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aprobación de hombre racional alguno [...]” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 79). Sin embargo,

entrada la segunda parte de la obra pasa a analizar las denuncias que se ha hecho a los obrajes

y los presenta como lugares agradables:

[...] de mucha extensión y desahogo. Sus patios y traspatios son como unas plazuelas rodeadas

de corredores, para que el sol ni la lluvia aflijan a los que trabajan fuera de las oficinas. Estas

son muy proporcionadas, y entre telar y telar hay una competente distancia para poner un

fogoncillo para asar a cocer la carne, que se les da de ración , y respectivamente son cómodas8

todas las demás oficinas de hilanderas, cardadores, tintoreros, etc. (Carrió de la Vandera,

1985, p. 156).

Aún así, más adelante relata las restricciones con las que algunos deben trabajar:

[...]su(b)scitó a los corregidores el medio de asegurarlos en estas casas, poniéndoles su

grillete, para que no se huyan, a proporción de su delito; pero el mayor se reduce a dos

argollas que ciñen las piernas sobre el tobillo con una cadenilla atravesada, tan ligera y débil

que cualquier muchacho puede romper sus eslabones con dos o tres golpes de una piedra del

peso de una libra, por lo que esta prisión no le sirve de estorbo para huirse ni de embarazo

para sus funciones. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 157. Cursiva del texto).

Aquí es interesante ver que, aunque en la primera cita presenta los obrajes como

ambientes agradables y de buen trato al trabajador, en la segunda vemos que las personas

trabajan con los pies encadenados y aunque lo hace ver como una atadura débil que no

debería molestar, más adelante aclara que hay castigo para los que no trabajan o intentan huir

sin pagar sus deudas:

a los deudores que por flojos o soberbios se resisten al trabajo o lo hacen mal, les procuran

alentar en el paraje a donde se azotan a los muchachos, cuya reprensión reciben los flojos y

abandonados al ocio como un juguete, que sólo les sirve de molestia medio cuarto de hora en

8 Acerca de las enemistades entre España y otros países de Europa, como se venía comentando anteriormente,
Carrió se explaya más adelante acerca de esa ración de carne con el fin de deslegitimar las acusaciones de
crueldad y esclavitud por parte de otros paises de Europa y hacer quedar estos espacios –que efectivamente eran
de trabajo forzado– como algo provechoso para las dos partes. El visitador pregunta a europeos, asiáticos y
africanos qué tipo de alimentos dan a sus “forzados” y responde: “Dirán, y si lo negasen dígolo yo, que aquellos
tienen una ración de bizcocho de cebada o centeno, y por mucha fortuna de pan, que llaman en España de
munición, que es de un trigo mal molido” y continúa “Rara vez prueban la carne, y por menestras de gran regalo
les dan una conca u hortera de habas sancochadas, sin más condimento ni salsa que la de la hambre.” (Carrió de
la Vandera, 1985, p. 157).
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toda una semana, y ésta es toda la tiranía tan ponderada de los obrajes y obrajeros . (Carrió9

de la Vandera, 1985, p. 158. La cursiva es mía).

Así, con la misma crueldad que encuentra en el amansamiento de mulas describe el

trabajo forzado y castigos por los cuales deben pasar negros e indígenas. Esto será una

constante en la segunda parte: defender los actos abusivos que se habían estado presentando

en las Indias desde la colonización. No obstante, parece que este comentario termina en una

leve caída de la máscara de colonizador absoluto y defensor de los procesos de colonización,

pues a pesar de la aclaración reprensiva hacia los esclavos que intentan escapar, no debería ni

siquiera existir la posibilidad de que esto ocurriera si es que el sistema era tan eficiente. Aquí,

se evidencian un poco las fallas del sistema colonial por un comentario que pretendía lo

contrario.

En la narración de estos problemas nombrados anteriormente es que se empieza a ver

la función del indígena y las historias que, presuntamente, este incluye como una suerte de

soporte argumentativo de Carrió (Robles, 2007) y de la función que pueden tener todas esas

historias y comentarios en la trama. Como se nombraba en un apartado anterior, en medio de

los procesos de ilustración borbónica en los que se esperaban tantos cambios culturales y

políticos, la figura del visitador tenía la importante labor de hacer informes detallados, no

obstante, el texto de Carrió opina y propone. Lo cual lo obliga a hacer uso de dos

“herramientas”: primero, de historias que ejemplifican esos problemas de los cuales quiere

hablar para después pasar a acomodar una solución teniendo en cuenta lo representado en

estas, y segundo, de un personaje con una labor narrativa importante a la hora de apoyar las

ideas de Carrió y servir de testigo no solo de lo que se cuenta en la obra, sino que su persona

es prueba de esos beneficios que puede traer la colonización y el trabajo para los españoles a

indígenas.

De la misma manera, da la impresión de que la labor narrativa del Inca durante la

primera parte es presentar a Carrió de la Bandera como un funcionario ilustre, acertado y

9 Este tipo de comentarios colaboran a esa incógnita de la autoría a dos manos, pues puede verse como un
comentario pícaro o irónico por parte de la voz narrativa, supuestamente, el indígena ya que parece
contradictorio que exista una tiranía ponderada, teniendo en cuenta que ambas palabras son opuestas. Sin
embargo, la idea de Carrió como único autor pone en duda esto y cambia por completo el sentido de la frase a
una apología un poco burlesca.

54



sobre todo muy comprometido con el crecimiento en cuanto a infraestructura y economía de

las colonias del Virreinato. Es como si el personaje del Inca estuviera en función de la

aprobación y reputación de Carrió pues, durante el prólogo y la primera parte, la misma obra

intentó dejar clara una constante fundamental para definir el papel de cada personaje en la

que, según Forace (2013) “lo útil —distancia entre postas, caminos, opiniones sobre la

conquista, etc.— pertenece a Carrió, lo entretenido —que podía restarle seriedad al texto y

abrir el espacio a críticas— a Concolorcorvo” (p. 172). Esto permite ir creando durante la

obra una imagen de Carrió de la Vandera como figura de autoridad que se hace evidente con

los diálogos acerca de la conquista que se encuentran en la segunda parte de la obra. En esta

Carrió despliega una vasta cantidad de opiniones acerca de la corona y los procesos de

colonización que permitirán analizar no solo las contradicciones identitarias del indígena y su

papel para la narración, sino el verdadero objetivo de Carrió con la obra. Es en esta parte en

la que Carrió va a sacar provecho de su autoridad construida.

En los primeros apartados la narración se nos presenta desde la supuesta voz narrativa

del indígena con algunas intervenciones de Carrió como por ejemplo:

Iba a proseguir con mi prólogo a tiempo que al visitador se le antojó leerle, quien me dijo que

estaba muy correspondiente a la obra, pero que si le alargaba más, se diría de él: Que el

arquitecto es falto de juicio, cuando el portal es mayor que el edificio. (Carrió de la Vandera,

1985, p. 14. La cursiva es mía).

Con esto, la misma obra señala que hay por parte del visitador una suerte de censura y

custodia de lo que el indio redacta, es decir, supuestamente el indígena decide qué incluir

pero el visitador hace una revisión y depuración de esto.

La diferenciación de voces u opiniones se hace por medio de aclaraciones muy

literales “el visitador me dijo que…”, “El visitador me contó que…”. El único detalle fuera

del personaje a cargo de la narración de esta parte se encuentra luego de una de las

explicaciones de la importancia de la labor de Carrió:

Tengo dicho en mi Diario Náutico que a los ochenta y cuatro días de haber salido de la ría de

la Coruña, en el paquebote correo de S. M. nombrado el «Tucumán», dimos fondo a la vela en

la algosa arena de la mejor ensenada que tiene el Paraná. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 19).
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Esta afirmación genera de por sí una contradicción que parece más bien un error de

Carrió en su juego narrativo, porque según explica Lorente (1985) alrededor de 1771 fue el

mismo Carrió quien escribió un texto bajo ese nombre, Diario Náutico, del que se conocen

algunos extractos (p. XI).

De esta forma, se sigue discutiendo el papel del indígena como supuesto autor de la

obra y la finalización del misterio de la autoría a dos manos en el siguiente apartado.

Para la segunda parte de la obra la narrativa utilitarista en busca del avance y una

modernización se extiende y matiza mucho más. Esta parte de la obra es una suerte de

apología de los procesos de colonización (Robles, 2007) en la que se pretende demostrar los

beneficios de estos para los habitantes del virreinato y hacer una defensa de la corona ante la

Leyenda Negra española. Este apartado permite pensar en que el disfraz de Carrió no es

solamente ante colegas, sino que se extiende a otros países con el fin de defender el proceso

colonizador español ante otros, como por ejemplo el inglés y la diferencia de tratos y

condiciones en las que mantenían a sus “trabajadores” con el fin de darle mejor fama a

España.

La metalepsis que confunde al lector y que fue introducida anteriormente, es mucho

más notoria en la segunda parte del Lazarillo, en la cual es cada vez más difícil distinguir si

el indígena o el español está narrando. Comienza con lo que pareciera un monólogo de Carrió

acerca de Potosí, pero algunos párrafos vuelven a hablar del visitador en tercera persona, por

lo que se asume que vuelve el indígena al papel de narrador. Sin embargo, sigue siendo

confuso y pareciera que, a diferencia de la primera parte, el indígena pasa de narrador a ser

narrado por Carrió.

Este apartado final comienza con la llegada a Potosí y el punto de partida marcará el

tono que se intentará mantener hasta el final: “Ya, señor Concolorcorvo, me dijo el visitador,

está Vd. en sus tierras; quiero decir en aquellas que más frecuentaron sus antepasados”

(Carrió de la Vandera, 1985, p. 109) y agrega que según su opinión: “Más plata y oro sacaron

los españoles de las entrañas de estas tierras en diez años que los paisanos de Vd. en más de

dos mil, que se establecieron en ellas, según el cómputo de los hombres más juiciosos.”
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(Carrió de la Vandera, 1985, p. 109). Desde esa frase inicial la narración se vuelve bastante

confusa y no se sabe realmente en qué momento vuelve el indígena a ser narrador.

De esta forma, y con el marcado utilitarismo que guía la narración de Carrió, continúa

explicando al indígena que en el cerro de la villa de Potosí se encuentran bastantes riquezas,

“Sin embargo [...] no hay en esta villa un edificio suntuoso, a excepción de la actual Casa de

Moneda costeada por el rey, que es verdaderamente magnífica [...] pero el resto, incluyendo10

la vivienda del superintendente, se compone de piezas estrechas.” (Carrió de la Vandera,

1985, p. 110). Ante esto, más adelante el Inca dice “[...] me acordé que mi padre vivía en

unos cuartos bajos bien estrechos y con un dilatado corralón” (Carrió de la Vandera, 1985, p.

142).

Así, se puede evidenciar cómo los comentarios del indígena están allí como una suerte

de testigo o afirmación de lo que el visitador va comentando. Aunque, se escapa de allí una

suerte de denuncia acerca de las condiciones precarias en las que vivían los indígenas. De

igual forma, continúan los capítulos con el visitador haciendo algunos cambios en las postas

de la zona y comentando acerca del estado de las vías, mulas y algunas tradiciones o

actividades que le parezcan problemáticas con una constante atribución del “atraso” y

malgasto de recursos del virreinato a los indígenas y negros:

Las jornadas de las Peñas a Oruro eran de nueve leguas, que no podían hacer sin descanso las

débiles mulas de los pobres indios, por lo que el visitador cortó la de Yruma en la Venta de en

medio, poniéndola al cargo de un gobernador y cacique, que acaso es de los más privilegiados

del reino, quien al instante mandó traer materiales suficientes para formar una mansión

cómoda, independiente a su casa, que regularmente franquea a cualquier hombre de bien; pero

el actual corregidor, que no quiero nombrar por no ridiculizarle, ni menos exponerle a un

castigo, se opuso a un beneficio que se había hecho a pedimento de los indios de su provincia,

bajo de unos pretextos tan frívolos y ridículos, que causa pudor expresarlos. (Carrió de la

Vandera, 1985, p. 124).

Esta anécdota nos muestra varios aspectos. Primero, la labor de Carrió y el tipo de

decisiones que tomaba para “hacer más eficiente” el servicio de correos. Segundo, la idea de

10 En la visión utilitarista de Carrió que se ha venido exponiendo, parece que aquí ve necesaria una propuesta de
reorganización urbana con el fin de que Potosí, una de las ciudades más importantes del virreinato, deje de verse
tan rural. Respondiendo así a la idea del campo y lo rural como muestra de atraso económico y cultural.
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que los habitantes del virreinato no avanzan debido a su codicia y falta de manejo; cuando

este cacique tiene la oportunidad de tener un cargo con más prestaciones lo primero que hace

es construirse una mansión y cohíbe de beneficios a su pueblo. Este tema del español que

confía en la buena fe del indio y se decepciona después o el de los indígenas como

saboteadores de su propia historia se repetirá varias veces a lo largo del apartado. Tercero,

muestra una herramienta que utiliza Carrió en varias ocasiones: no nombrar a los

perpetuadores del servicio de correos para no hacer tan evidentes los apartados de denuncia

que pudiera tener la obra.

En esta línea de los indígenas como perpetuadores está la anécdota del malentendido

en las primeras interacciones con españoles:

El visitador me dijo que los indios habían cooperado mucho a la corrupción de sus voces,

y para esto me sacó el ejemplo del maíz, que pidiendo unos soldados de Cortés forraje para

sus caballos, y viendo los indios que aquellos prodigiosos animales apetecían la yerba

verde, recogieron cantidad de puntas de las plantas que hoy llamamos maíz, y otros trigo

de la tierra, y al tiempo de entregar sus hacecillos dijeron: Mabi, señor, que significa:

«Toma, señor», de que infirieron los españoles que nombraban aquella planta y a su fruto

maíz, [...] y en lo sucesivo continuaron los mismos indios llamando maíz al fruto, ya en

mazorca o ya desgranado, por lo que les pareció que aquél era su verdadero nombre en

castellano. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 143)

De igual forma, comenta después, por medio de otra historia, que no solo cooperaron

a la corrupción de sus voces sino que, ante todo, no han sabido aprovechar las oportunidades

que los españoles les dan y por eso estos se han llevado los malos comentarios de otros países

que los tratan de tiranos cuando la “realidad” es otra:

Dicen que dicen y que repetidas veces oyeron decir, que los españoles se servían de los indios

tratándolos como a esclavos, y aun peor, porque o no les pagan o es tan corto el estipendio

que apenas se pueden sustentar con él. Lima es el lugar más caro de todo el Perú, y gana un

peón de albañil, sea negro o indio, cinco reales todos los días, pudiendo comer

abundantemente con dos reales y le quedan tres libres; pero si el indio o negro quiere beber

ocho reales de aguardiente y comer en la fonda, desde luego que no le alcanzará el jornal de

seis días para beber y comer dos. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 156)

58



Los apartados citados anteriormente permiten demostrar, de manera general, la idea

que Carrió tiene de los demás habitantes del virreinato diferentes a los españoles, y

especialmente de los indígenas. Trata a gauchos, mestizos, negros e indígenas, sobre todo de

borrachos, derrochadores, vagos y de cierta forma desagradecidos por no aprovechar la ayuda

que los españoles les han dado. Ahora es necesario revisar qué posición toma su acompañante

Inca ante estas afirmaciones.

Si bien la afirmación con la cual empieza esta segunda parte (la explotación de la

tierra por los indígenas en contraposición a lo que han logrado sacar los españoles) es hecha

por Carrió de forma un poco aleatoria, se explica después que el visitador decidió extenderse

en este tema debido a la insistencia del indígena y su curiosidad.

De esta forma el indígena funciona aquí como un soporte en el sentido en que permite

a Carrió argumentar sus opiniones respecto a estas acusaciones e introducir aquí una cierta

falsa modestia, pues presuntamente está tratando estos temas por la insistencia de su

acompañante y no porque realmente tenga otros objetivos con estas declaraciones. En

realidad, como se ha venido comentando, Carrió tenía una lista de razones por las cuales

dejar su trabajo y convicciones por escrito:

Ya el visitador iba concluir un asunto en que conocí hablaba con repugnancia y fastidio; pero

habiéndole suplicado con mucha instancia me diese solución a varios cargos que se hacen a sí

mismos recíprocamente los españoles de que tiranizan a los indios quitándoles sus bienes y

sirviéndose de ellos con más rigor que si fueran esclavos. «Vamos claro, señor inca, ¿cuántas

preguntas de éstas me ha de hacer Vd.?» (Carrió de la Vandera, 1985, p. 162).

Frente a estas declaraciones del visitador acerca de la tierra de los antepasados del

indígena, este comenta que “había salido de ella muy niño, [y] no tenía idea fija de sus

edificios, entradas y salidas” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 142). Lo cual será muy

conveniente para que Carrió haga uso de lo que Robles (2007) denomina como una

mayéutica socrática (p. 100) con la que pretende educar al indígena a través de las preguntas

que este mismo hace.

De este modo, durante toda la segunda parte, el visitador aprovecha estas preguntas

del indígena acerca de sus ancestros y paisanos para imponer una nueva versión de la
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colonización y la historia de estos. En la siguiente cita, se evidencia que el indígena tiene la

intención de hablar de su patria y hacerle elogios, pero Carrió se lo impide por creer que al

tener un “genio difuso” no se encuentra en condiciones de hablar de este tema y adopta el

español el papel de narrador. Así, Carrió no solo utiliza al indígena Calixto Bustamante como

voz narrativa y autor de la obra, para esconder bajo la identidad de este sus intereses, sino

que, sobre todo en la segunda parte de la obra, Carrió hace que la voz narrativa del indígena

le pregunte por sus tierras y paisanos cuzqueños y que manifieste querer escribirles elogios.

Lo que resulta irónico y deja caer el disfraz de Carrió, pues cómo el indio, originario de esas

tierras no va a estar en la capacidad de escribir sobre ellas. Por el contrario, es Carrió quien

toma la palabra ante una voz narrativa que solo está allí para afirmar la ideas de Carrió, quien

después de censurar al indígena se toma la palabra y cuenta su versión de la colonización y su

pensar acerca de los pueblos indígenas del Cuzco como si este español tuviera más

conocimiento o propiedad para hablar del tema que el mismo Bustamante.

Iba a insertar, o como dicen los vulgares españoles, a ensartar, en compendio, todo lo

sustancial sobre las conquistas de los españoles en las Américas, pero el visitador, que tenía

ya conocido mi genio difuso, me atajó más de setecientos pliegos que había escrito en defensa

de los españoles y honor de los indios cuzqueños, por parecerle asunto impertinente a un

diarista, y asimismo me previno que no me excediese en los elogios de mi patria, por hallarme

incapaz de desempeñarlo con todo el aire y energía que merece un lugar que fue corte

principal de los incas, mis antepasados, y el más estimado de los españoles conquistadores y

principales pobladores. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 146).

Si bien se presenta en el indígena una actitud de defensa ante sus paisanos, el visitador

no le permite manifestar sus pensamientos y, por el contrario, decide que será él quien cuente

esa parte de la historia. Después de ese largo monólogo histórico se encuentran respuestas del

Inca con una marcada actitud a favor de esos acontecimientos:

(…) discurro que los españoles de este siglo, y de todos los siglos, dije al visitador, no

tuvieron, ni creo que tendrán que robar a los indios, y no pensando éstos, por lo general, más

que en su ocio y borracheras, que siguen otras brutalidades, afirmo que mis paisanos no son

robados, sino robadores de los españoles». (Carrió de la Vandera, 1985, p. 163).

También comenta el indígena que:
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Confieso, señor, le dije, que los indios en general no tienen cosa apetecible de los españoles,

porque todos sus bienes se reducen, hablando del más acomodado, a una yunta de bueyes, un

arado, un corto rancho en que encierran su escasa cosecha de maíz y papas y todos sus

muebles, que no valen cuatro pesos, manteniendo algunos la mula que les reparte el

corregidor para alivio de sus trajines. (Carrió de la Vandera, 1985, p. 163).

De los dos apartados citados anteriormente es fundamental resaltar la gran ironía que

se ve en ellos, la cual resulta, de nuevo, en ese tipo de comentarios con los que Carrió

pretende hacer quedar muy bien a la corona y degradar a indígenas, negros o mestizos, pero

que termina generando lo contrario . Según la primera cita, los indígenas han sido11

“robadores de los españoles” y unos borrachos, ahora, parece incoherente que a pesar de

quitar a los españoles los indigenas sean tan pobres, con pocos bienes y deban vivir

“manteniendo algunos la mula que les reparte el corregidor para alivio de sus trajines”.

Del mismo modo, parece pertinente analizar algunas otras respuestas y comentarios

del indígena. La anécdota de los orígenes de su sobrenombre permite entrever aspectos de

ambos narradores. Primero, vuelve este recurso asociado a la falsa modestia por el cual

Carrió habla, pues las declaraciones empiezan por una pregunta del indígena. Segundo, se ve

claramente en esta historia el racismo de Carrió y su desinterés por las culturas del virreinato.

Con respecto a su apodo, Concolorcorvo, es la obra la que presenta esa historia:

¿Con qué nación, le dije, compara Vd. los indios, así por la configuración de su rostro, color y

costumbres? Consigo mismo, respondió el visitador. Casi toda la nueva España anduve y todo

este reino del Perú, y no hallé otra diferencia que la que se encuentra entre los huevos de las

gallinas. El que vio un indio se puede hacer juicio de que los vio todos, y sólo reparé en las

pinturas de sus antepasados los incas, y aún en Vd. y otros que dicen descender de casa real,

más deformidad y que sus rostros se acercan a los de los moros en narices y boca, aunque

aquellos tienen el color ceniciento y Vds. de ala de cuervo. Por eso mismo, acaso, se me puso

el renombre de Concolorcorvo. Sí señor, me dijo. Pues juro por la batalla de Almansa y por la

paz de Nimega, que he de perpetuar en mi casa este apellido, como lo hicieron mis

antepasados con el de Carlos, que no es tan sonoro y significativo: ¡Concolorcorvo! Es un

término retumbante y capaz de atronar un ejército numeroso y de competir con el de

11 Al igual que las cadenas de los obrajes que dan posibilidad al escape.
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Manco-Capac, que siempre me chocó tanto, como el de Miramamolín de Marruecos. (Carrió12

de la Vandera, 1985, p. 164).

Hacer esa generalización tan vasta, cuando la pregunta del indígena era no solo acerca

de la apariencia física, sino de las costumbres de la gente, es una violencia étnica o en

palabras de Robles (2007) un “etnocidio textual” (p. 95) que termina ligado a su fervorosa

defensa de la colonización. Es tan reducida la tolerancia por el otro, que todos los que son

diferentes a ellos son rivales, al punto que se compara a los indígenas con los mismísimos

moros, enemigos por excelencia de la corona española en los contextos europeos por tener,

según Carrió, rasgos similares llamándolos incluso “deformes”. Lo cual tampoco puede

afirmarse, pues, por un lado, la generalización del moro es demasiado amplia y del indígena

no tenemos ningún tipo de descripción visual. Es tan vasta la diferencia entre ambas culturas,

que es violento reducirlos a la forma de su rostro o color. Además, el apodo del indígena es

racista pues de por sí el nombre se basa solo en su color de piel, y que además está

relacionado al cuervo, que en la tradición literaria ha sido enlazado a los malos agüeros y la

muerte, pero también a la astucia y el engaño. Igualmente, es significativa la reacción del

Inca ante este. La batalla de Almansa y la paz de Nimega hacen referencia a acontecimientos

bélicos que terminaron con victoria española o de los aliados de esta, lo que hace que el acto

de jurar por estos dos sucesos la perpetuación de ese sobrenombre tiene tintes bastante

patrióticos que sería mucho más común ver en un español. Causa extrañeza que un indígena

tome esa decisión. Por último, Concolorcorvo manifiesta que su nombre es tan sonoro y

rimbombante que puede competir con el del Manco-Capac, figura que se esperaría fuera de

su agrado, pero por el contrario “le choca”, además también compite con el nombre de

Miramamolín de Marruecos. Es decir, no se siente identificado ni con su ancestro, y ante el

moro enemigo, cree estar en capacidad de competir gracias al apodo que le ha sido otorgado

por el español. Esta estrategia parece continuar con el papel narrativo del Inca a disposición y

reafirmación de Carrió, pero si bien logra en la escritura demostrar un rechazo del indígena

por sus raíces, pareciera que este sí se identifica con el moro enemigo, así sea solo por un

12 Esta referencia puede verse como una burla o malformación del título Amir al-Mu'minin, traducido como
Príncipe de los creyentes. La animadversión de los españoles ante estos “moros” viene desde la Edad Media. De
711 hasta 1492 parte de la península ibérica estuvo bajo poder musulmán y renombrada como Al-Ándalus. Para
los españoles esta fue una España pérdida que debían recuperar por medio del proceso conocido como la
Reconquista.
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nombre sonoro y llamativo. Esto demuestra una suerte de quiebre en el discurso narrativo que

Carrió ha venido construyendo y se le escapa así una contradicción en este indígena que le da

la razón respecto a la colonización, pero que al mismo tiempo se identifica con uno de los

mayores enemigos de España en la época. De igual forma, también se ve cómo Carrió

muestra la “ignorancia” e inocencia de Concolorcorvo que se deja cautivar por el aspecto

sonoro del sobrenombre, pasando de alto el racismo incorporado a este.

Así, hay que resaltar que en ocasiones la voz narrativa del indígena se sale de las

manos creativas de Carrió, pues este pretende demostrar una voz dominante ante el Inca,

quien en diferentes ocasiones termina demostrando su carácter ficticio por medio de

contradicciones identitarias o comentarios que aunque pretenden defender el colonialismo,

resultan siendo de crítica.

En los anteriores apartados me he propuesto identificar los momentos del Lazarillo en

los que el disfraz de Carrió bajo la persona de Calixto Bustamante se hace evidente por medio

de las contradicciones identitarias del indígena y quiebres incoherentes en el discurso del

español, que, personalmente, creo que demuestran que la voz del indio solo fue tomada y este

no tuvo parte en la escritura de la obra. Sin embargo, parece importante anotar que fue

esencial buscar en la misma obra estas razones que hicieran caer el disfraz de Carrió ya que

en un primer acercamiento a la obra sí creí que el indígena pudiera tener que ver con la

escritura de la obra, pues para la época ya había gran cantidad de indios letrados. Contrario a

Busaniche (1942) que comenta que este “cholo” tenía conocimientos de obras clásicas, de la

obra de Quevedo, de gran número de novelas picarescas y sabía francés, lo cual hacía dudar

inmediatamente de su veracidad, creo que este era un caso que podría darse. El trabajo de

Jouve Martín (2014) nos presenta la historia de José Manuel Valdés (1787-1843), José

Manuel Dávalos (1758-1821) y José Pastor Larrinaga (1750-1823), tres mulatos con carrera

médica que dedicaron parte de sus esfuerzos a crearse una buena imagen pública y participar

en debates científicos y médicos de los círculos intelectuales más importantes de la época .13

La vida y obra de estos personajes permite plantear la relación entre el conocimiento y raza

que primaba en la época colonial, donde si bien no se esperaba que un negro o cholo pudiera

13 Es curioso resaltar que Carrió se burla de esas personas de otras razas que logran cambiar su condición social
llamándolos “mesticillos contrahechos” (Carrió de la Vandera, 1985, p. 176). Recordando esa carta de Calixto
Bustamante con firma “contrahecha”, pareciera aquí que esta es una burla de Carrió a la situación real del
indígena.
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desempeñarse en campos científicos o tener conocimientos intelectuales, como afirma

Busaniche, sí existían algunos como excepción. De igual manera, Dueñas (2015) manifiesta

que en la época borbónica existieron indígenas letrados que fueron fundamentales en

negociaciones judiciales y creación de leyes de la mano de la corona (p. 55).

Así, vemos que el disfraz utilizado por Carrió de la Vandera en su obra El Lazarillo de

ciegos caminantes fue sobre todo de carácter retórico. Creó otra voz narrativa basada en una

persona real que puede que haya aportado algunos apuntes, pero no tuvo el papel de autor que

se le otorga. Esto le permitió no solo criticar a sus contemporáneos, sino dejar constancia de

su labor como funcionario borbónico sin enfrentarse a la persecución o problemas legales que

esto le pudiera traer.

En Carrió se podrá evidenciar la presencia de un reformismo utilitarista y pedagógico,

así como de una violencia discursiva puesta en servicio, conveniencia y disculpa de la

monarquía y la colonización.

Por consiguiente, se ha visto el desdén y desprecio con el cual han sido retratados

negros, mestizos, y sobre todo, indígenas. Parece poco creíble que un indígena hable así de su

propia comunidad y esas contradicciones identitarias de las que se comentaba anteriormente,

demuestran la falta de empatía de Carrió y la lejanía desde la cual está construido el

personaje, pues para él todos son iguales y han sido los responsables del “atraso” de su raza.

Al ver el papel que ha tenido el indígena, parece poco probable que tenga este el papel autoral

que se le anota en la cubierta del libro.
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3. Los Misterios del Plata de Juana Manso de Noronha

  Los Misterios del Plata se centra en los acontecimientos ocurridos en 1835 cuando el

político argentino Juan Manuel de Rosas reasume el poder “con la suma de las facultades

extraordinarias” (Pierini, 2002, p. 481) y declara una persecución a Valentín de Avellaneda,

uno de los mayores detractores de su mandato y uno de los líderes del partido unitario.

Durante la novela somos testigos de la huida de Avellaneda junto con su esposa Adelaida y su

hijo Adolfo hacia la provincia de Corrientes, pero es traicionado por el capitán del barco en el

que se transportaba y es llevado a Buenos Aires como prisionero, donde Rosas le espera con

grandes festividades. De ahí en adelante, su esposa recurrirá a distintos tipos de disfraz para

liberarlo, como por ejemplo, disfrazarse de esclava o de militar. Con la ayuda de otros

intelectuales detractores de Rosas, un grupo de gauchos que empiezan a tomar conciencia de

las atrocidades del gobernante y una familia de esclavos que trabaja en la casa de Rosas,

consigue los medios e información suficientes para liberar a su esposo.

La obra es escrita durante el exilio de Manso entre los años 1846 y 1850 y es

publicada por primera vez en la revista el Jornal das Senhora, fundada por la misma autora,

entre enero y junio de 1852, como folletín para años después ser reeditada como novela con

algunas notas de la autora y con mucha más claridad acerca de su intención y contexto

histórico.

3.1. Dictadura rosista

El momento de escritura y publicación de la obra se encuentra permeado por la

dictadura rosista que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX, concretamente entre

el periodo de 1828-1852. La historia política argentina fue bastante inestable desde su

independencia; Baron comenta en su tesis de maestría La "guerra sucia" Argentina: nombrar

lo innombrable y hablar del horror para no olvidar ni repetir (2007) que, desde que la región

del Río de la Plata formaba parte del Virreinato del Perú, el gobierno español era muy

distante, por lo que dos siglos más tarde se estableció el Virreinato de la Plata con centro en

Buenos Aires. Desde este momento, la aristocracia del lugar sintió su importancia y se

prepararon para la guerra de independencia en 1810. A diferencia de otras colonias,

Argentina alcanzó su emancipación en solo seis años. Sin embargo, esto terminó con el
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establecimiento de gobiernos represivos en los que hacendados y comerciantes manejaron el

país de 1816 a 1819 (p. 15). En su texto The Political Origins of the Argentine Crisis (2004),

Rojas explica que se trataba de un periodo de movilización política, esto es, de aliados y

clientes, entre los que encontramos: vasallos estancieros, milicias en busca de nuevos

empleadores, peones, gauchos, vagabundos, marginados de origen africano, pobres de las

ciudades; en suma, sujetos dispuestos a asaltar el poder del gobierno, para luego pasar a

asaltar la región o el país. Fue así como los caudillos se ganaron el derecho a repartir

despojos y, lo que es más importante, nuevas y grandes extensiones de tierra que fueron

anexionadas al país durante las recurrentes guerras contra las tribus nativas (p. 3).

El fracaso de estos gobiernos centralistas generó en Argentina un período de anarquía

de casi 10 años, Baron (2007) comenta que:

Para poder controlar todo el país era necesario encontrar un hombre que todos — hacendados

y oligarcas de Buenos Aires, la plebe del mismo puerto, y los gauchos caudillos de la

pampa— pudieran seguir. El hombre elegido fue Juan Manuel de Rosas [...] Este hacendado,

adorado por vastos sectores de la población que vivió en la elegancia aristocrática de Buenos

Aires, logró ser el ejecutivo en jefe de la provincia de Buenos Aires en 1829 (p. 16).

Mandato que se da tras derrotar al general Juan Lavalle, líder del partido Unitario, en

la Batalla de Puente de Márquez. El primer mandato de Rosas solo duró tres años, sin

embargo, su nombre se mantuvo muy presente en la política hasta que volvió al mandato en

1835 con mucho más apoyo, poder e “hizo matar violentamente a todos los que se le

opusieron y sostenía que era por la causa del federalismo” (Baron, 2007, p. 15-16). Esta

dictadura violenta estuvo vigente hasta 1853, cuando Rosas se exilió en Inglaterra tras ser

vencido en la Batalla de Caseros.

Rosas fue un maestro en la movilización de los pobres de las zonas rurales y urbanas,

un pionero del populismo argentino. Sus acciones consistieron en llevar el arte del control

social y el terror de Estado a extremos inusitados para la época. Se trató de un momento

histórico de gran impacto, donde la barbarie caótica efectuada por los caudillos se sometió a

la barbarie organizada y sistemática de Rosas, que asumió el poder para dominar las áreas

urbanas y rurales del país. La esencia del gobierno de Rosas consistió en convertir al país en

una estancia que se sustentó en la relación patrón–peón y la disciplina vasallo–sirviente, la
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cual constituyó su forma específica de gobierno. Estas dinámicas perpetuarían un gobierno

que vulneraba los derechos de los individuos y se posicionaba como un poder de orden

dictatorial (Rojas, 2004, p. 3-4).

Es en este contexto que surge la obra Los Misterios del Plata, casi al final de la época

de Rosas y con anterioridad a la Constitución Nacional de Argentina, que finalmente

unificaría el país y consolidaría su independencia total. El texto de Juana Paula Manso aborda

esta problemática como denuncia del régimen rosista. Munilla (1994) comenta en su texto La

máscara y el disfraz en la literatura rosista: una forma alternativa de discurso político en

Buenos Aires, 1828-1852 que este periodo tuvo como principal medio literario de crítica la

carnavalización de las narrativas, que se convirtió en un modelo de comprensión y percepción

de la realidad argentina. Esta aproximación literaria empleó como recurso principal el disfraz

“para engañar a sus adversarios y lograr los objetivos fijados” (p. 90). El disfraz se inscribe

dentro del proyecto independentista y de denuncia política.

En medio de este ambiente político escribe Juana Manso, escritora, docente,

traductora y periodista nacida en 1819 en Buenos Aires. Fue de las primeras mujeres de la

época que luchó por la defensa de los derechos de la mujer, imbricándose tal lucha con una

acérrima defensa de los derechos humanos (Mataix, 2010). Fue pionera en este ámbito, pues

configuró las primeras participaciones de la mujer en el territorio argentino, espacios públicos

que para aquel momento restringían y prohibían expresamente la participación de este

género. Según Batticuore (2003) se describe a Manso como la personificación de la mujer

ilustrada y como gran literaria, rubros novedosos e insólitos para una mujer en aquel

momento. Su vida tiene lugar en medio del proceso independentista de la provincia argentina

frente a la corona española, concretamente en el Virreinato del Río de la Plata. En aquel

momento, específicamente a partir de la década de 1880, su producción intelectual y literaria

se hizo parte de un proyecto de educación ilustrada, centrada en una formación popular con el

objetivo de inculcar los principios de la independencia en la población argentina (Southwell,

2005).

En su texto Juana Paula Manso (1819-1875). Presencia femenina indiscutible en la

educación y en la cultura argentina del siglo XIX, con proyección americana (2011),

Pagliarulo expone algunos aspectos de la vida de Juana Paula Manso. Esta se da en el seno de
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una familia con un nivel socioeconómico medio – alto, es allí donde recibe una formación por

parte de su familia, lo que la proveería de la habilidad para leer y escribir. No sería hasta 1833

que comenzaría su desarrollo como literaria al traducir del francés al castellano las obras El

egoísmo y la amistad o los defectos del orgullo y Mabrogenia o la heroína de Grecia, escritos

de su propia autoría. Para 1840 abandonaría Buenos Aires a causa de las amenazas efectuadas

por el General Lavalle, al igual que una marcada postura como detractora del gobierno de

Juan Manuel de Rosas, dirigiéndose con su familia a Montevideo. Dos años después se verían

exiliados nuevamente debido a las decisiones tomadas por Manuel Orbe, quien declara estado

de sitio en la ciudad. A raíz de esta problemática, Juana Paula Manso migra con su familia a

Brasil, donde ejerció como docente en las áreas de castellano y francés.

La difícil situación económica los devolvió a la ciudad de Montevideo donde obtuvo

el cargo de directora en una escuela femenina, ciudad de la cual tendrían que exiliarse

nuevamente para el año de 1844, regresando a Río de Janeiro, donde se casaría con el

violinista Francisco Saá, con el cual tendría una hija y se mudaría a Filadelfia y New York. Es

en este periodo en el que escribiría Los Misterios del Plata y un oratorio titulado Cristóbal

Colón.

Para la década de 1852 fundaría el periódico O Jornal das Senhoras, del cual sería

directora y en el que pasaría a formato de folletín de texto Los Misterios del Plata. Un año

después regresaría a Buenos Aires a causa del proceso de unificación por parte de la

Constitución Nacional, evento que empata con la salida del poder del dictador Juan Manuel

de Rosas. Durante este periodo estuvo transitando de Argentina a Estados Unidos de manera

intermitente, con el año de 1859 como su fecha definitiva de regreso a su patria natal. Su más

amplia producción literaria e intelectual se daría entre 1862 a 1874, periodo en el cual

experimentaría una discriminación social y diversos ataques por la sociedad de aquel

momento (Pagliarulo, 2011). Para 1875 fallecería a causa de hidropesía, sería sepultada en

territorio británico.

Manso, pese a la positiva consideración que se puede hacer de ella, no alcanzó el

impacto social esperado en su época. La autora quería generar un cambio en las dinámicas

sociales e invitar a las mujeres a un movimiento de igualdad en cuanto a condiciones

políticas, laborales y educativas. Sin embargo, en repetidas ocasiones fue criticada por una
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sociedad que aún no estaba lista para ese tipo de cambios y solo veían en ella rebeldía o

actitudes poco propias de una dama.

Los esfuerzos de Manso, pese a su carácter revolucionario, no fueron recibidos de

buena manera por los hombres y mujeres, sino que se percibieron como inadecuados,

fenómeno que impidió que la autora gozara de ayudas económicas, apoyos institucionales,

entre otros insumos que apoyaran su producción y proyectos de cambio (Mataix, 2010). Los

desarrollos de Manso gozaron de amplio rechazo por la comunidad argentina, este se efectuó

por medio del resentimiento, ataques a su persona e incluso un posterior destierro de su obra

en términos del impacto de su obra en la memoria colectiva de la región.

En eso radica precisamente su mayor audacia (la escritora decimonónica era

plenamente consciente de que no le estaba permitido incurrir en la misma franqueza que sus

colegas masculinos), así como el mayor atractivo de su escritura, que iba mucho más allá del

desacato básico a los modelos sociales imperantes —que debe reconocérsele también a

Gorriti — en una época y un entorno nada propicios y aun hostiles hacia las mujeres que14

osaban incursionar en la vida intelectual.

En este sentido, Mataix (2010) resalta la audacia de la autora, pues la elaboración de

obras patrióticas la catapultó como una pionera en el análisis e intervención en la

construcción de sociedades donde los derechos de la mujer tuvieran lugar, principalmente en

torno a la transformación del entorno masculinizado en el que se hallaba la política posterior

a la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Manso efectuó una transgresión de los determinantes

impuestos por las ideologías imperantes a través de un abordaje de los ámbitos domésticos,

políticos, emocionales y narrativos de la mujer. Su objetivo, en concreto, fue generar un

proceso de emancipación femenina a través del uso de la inteligencia y las aportaciones

académicas y artísticas, donde la conciencia de la autoridad como un elemento arbitrario

debía desaparecer en pro de la libertad que tienen por derecho (Alloatti, 2020).

14 En referencia a Juana Manuela Gorriti Zuviría, escritora argentina nacida en 1818. Tuvo que emigrar a Bolivia
durante la dictadura de Juan Manuel Rosas debido a la postura unitaria de su padre. Años después se casó con el
capitán Manuel Isidoro Belzú, quien llegaría a ser Presidente de Bolivia y al igual que Manso, estuvo interesada
en la educación, por lo que creó en Lima una escuela de educación primaria y un salón literario.

69



De manera específica, Los misterios del Plata constituye un esfuerzo por operar en

esta lucha por los derechos de la mujer de cara a la dictadura que se vivía por aquel tiempo en

Argentina, concretamente en la aproximación a la dicotomía civilización–barbarie,

denunciando los modelos y estrategias de control y sumisión que permitieron que modelos

dictatoriales se perpetúen en el panorama político argentino (Alloatti, 2020).

3.2. Dos misterios

Para un estudio del disfraz en la obra de Juana Manso, propongo de manera

preliminar “dos misterios” dentro de los cuales se encuentran los primeros disfraces de la

obra. El primero hace referencia a las máscaras del dictador Rosas que lo han ayudado a

mantenerse en el poder y, por otro lado, Argentina escondida bajo el manto de Rosas ante los

demás países. A diferencia de El Lazarillo que esconde sus críticas a la corona y la

administración de correos no solo bajo la voz del indígena, sino evitando decir los nombres

de sus colegas por medio de las 4P de Lima, en Los misterios del Plata la autora puede iniciar

con una clara denuncia al gobierno de Rosas en forma de prólogo o nota inicial. Esto debido a

que a pesar de que en el momento de escritura y primera publicación como folletín de la obra

Rosas estaba en el poder, para la recopilación del escrito como novela ya había sido

derrotado. A pesar de manifestar abiertamente su contraposición a Juan Manuel Rosas y

dirigirse específicamente a él, se presentan algunas máscaras acerca de Argentina y el mismo

dictador, es decir, en este caso no es la autora la que adopta una máscara o disfraz, sino que la

obra pretende ser una denuncia de estas:

Mi país, sus costumbres, sus acontecimientos políticos y todos los dramas espantosos de que

sirve de teatro ha ya tantos años, son ten misterio para el mundo civilizado.

Misterios negros como el abismo, casi increíbles en esta época y que es necesario que

aparezcan a la luz de la verdad para que el crimen no pueda llevar por más tiempo la máscara

de la virtud; para que, los verdugos y las víctimas sean conocidos y el hombre tigre

—conocido hoy con el nombre de Juan Manuel de Rosas— ocupe su verdadero puesto en la

historia contemporánea; el de un tirano atroz y sanguinario tan hipócrita como infame.

(Manso, 1936, p. 8)
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En primera instancia, se puede evidenciar a Argentina como un teatro en el que se han

estado presentando acontecimientos políticos y culturales que son un misterio para el mundo,

gracias a las máscaras del dictador. Estos misterios se refieren, por un lado, a la buena imagen

que Rosas había logrado frente a la comunidad internacional, que pensaba que su gobierno

era legítimo, aunque llevara ya más de 10 años en el poder al momento de iniciarse la

escritura de la obra de Manso y, por otro lado, a la incertidumbre en la que se encontraban los

unitarios detractores de Rosas al ser constantemente perseguidos y no saber si algún día

volverían a su patria. La obra de Manso tiene como objetivo cambiar esa visión que se tiene

de Rosas y como señala Grau-Llevaría, en su artículo La ficción política romántica en Los

misterios del Plata. Episodios de la época de Rosas, escritos en 1846 de Juana Paula Manso

(2010) “[...] la literatura se transforma en memoria histórica, se convierte en el vehículo para

expresar y dar a conocer al mundo una realidad que, de otra manera, desaparecería o se

presentaría tergiversada” (p. 2).

Estos “misterios negros” que Manso pretende que “aparezcan a la luz” efectuan un

tópico del exordio. Este tópico permite explicar los motivos de creación de una obra, dentro

de esta se encuentran los tópicos de “decir lo que nunca se ha dicho” y “el que posee

conocimiento debe divulgarlo”, ambos ligados a la idea de que la obra fue escrita porque las

demás personas deberían conocer lo que el autor tenía por decir.

En la obra de Manso, este radica en su capacidad de expresar y exponer aquello que

no se ha dicho, es decir, de hacer manifiesta una realidad antes oculta. Por supuesto, el

demeritar y evidenciar la ilegitimidad del gobierno de Rosas, constituye una manera de decir

esto, pues la perspectiva positiva que se tiene de su gobierno a causa del programa

propagandístico enmascara las graves violaciones a derechos humanos que se gestaron

durante su mandato. El prólogo de Los misterios del Plata no solo se implica como un intento

de develar la verdadera situación de la época de Rosas, sino que pretende evidenciar a la

población como víctima del gobierno dictatorial que se desarrolló durante la época. El

prólogo insiste en la falsedad de la imagen creada por la dictadura de Rosas, donde aquella

única vía para denunciar las ‘fechorías’ del mandato, era la ficción.

Manso presenta Los misterios del Plata como una voz capaz de ver y contar verdades

irreconocibles a los demás, denunciando no solo el desconocimiento de las opiniones
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extranjeras contra el gobierno de Rosas, sino también los ecos de las protestas políticas de la

época, encaminadas a mejorar la situación a través de una consideración moral y política:

Si la sangre de mis ciudadanos no gritara ¡venganza! de continuo me bastaba haber nacido

sobre aquella desventurada tierra para no permitir que su verdugo y más cruel opresor sea

considerado, un valiente y viejo paladín de la libertad. Es necesario que el mundo entero sepa

lo que los Argentinos deben a ese Rosas, oprobio y vituperio de la humanidad entera.

«Los misterios del plata», van a ofrecer con los hechos históricos y leales un amplio

conocimiento de esos países, desconocidos por unos y calumniados por otros. Llamamos la

atención de los lectores sobre las notas de este libro. (Manso, 1936, p. 8)

Este último fragmento permite entrar a analizar un aspecto de la versión de la obra

que se está trabajando y que es fundamental para el entendimiento de su contexto histórico:

las notas a pie de página. Para Grau-Llevaría (2010) es posible distinguir dos formas de

aproximación paratextual: 1) prólogo y 2) notas a pie de página. El prólogo tiene por objetivo

brindar al lector extranjero el contexto necesario para ubicarse en las configuraciones

sociales, políticas y lingüísticas de la realidad de Argentina frente a la dictadura de Juan

Manuel de Rosas, este acápite se realiza con el fin de luchar contra el programa

propagandístico de Rosas, el cual le había otorgado una imagen bastante positiva en el

contexto europeo, donde su gobierno era visto con buenos ojos, poder que le había sido

endilgado por derecho natural (p. 4).

Por otra parte, en lo que refiere a las notas a pie, pueden distinguirse dos tipos de

aportaciones: 1) explicaciones lingüísticas, donde se efectúa un amplio uso de términos

autóctonos del español argentino, y 2) las notas de carácter histórico. De las primeras, por

ejemplo, la escena en la que Manso describe la vestimenta de los gauchos que se pueden

encontrar a las afueras de la mansión de Rosas en la cual pretende explicar lo que es una bota

de potro:

Calzado rústico hecho de piel que cubre parte del muslo y ante pierna del animal caballar,

viniendo a servir el ángulo que forma la rótula del talón. Esta piel la descarna al gaucho de la

membrana que forma la dermis, dejándolo solamente en la parte que ha de servir de suela;

después la soba tanto hasta dejarla tan dócil y suave como una cabritilla. (Manso, 1936, p.

103)
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O la definición de un tipo de música tradicional conocida como media caña:

La media caña es una especie de fandango muy adoptado en Buenos Aires y bailado en todas

partes por ser agradable al restaurador. Los versos que se cantan en ella son vergonzosos e

indecentes. (Manso, 1936, p. 166)

Sin embargo, son mucho más frecuentes las notas de carácter histórico que tuvieron

por fin rendir homenaje a las víctimas de esta dictadura, haciendo manifiestas las denuncias

de los sujetos y poblaciones vulneradas, al igual que la explicitación de las estrategias y

trucos de corte jurídico y político que su mandato empleó para perpetuar su posición de

poder. Pese a la diferencia entre los énfasis que cada tipo de series de notas pretenden

realizar, se percibe como objetivo central evidenciar auténticamente la manera en que los

hechos históricos se sucedieron en el periodo de Rosas. Por ejemplo, explica la hipocresía de

Rosas al ponerse de luto por la muerte de un militar al que realmente odiaba:

Fue de este modo que Rosas principió por vengar la muerte de don Manuel Dorrego;

derrocado, como se sabe por la revolución militar del año 1828. Dorrego era un famoso

cabecilla, escandaloso como hombre público y como individuo, fue fusilado sin proceso ni

juicio por orden del finado general don Juan Lavalle; fue su único delito y la sombra que

martirizó su vida. Rosas odiaba de muerte a Dorrego, pero una vez muerto, su hipocresía

encontró cabida para principiar la época de horrores que marcan su existencia política.

(Manso, 1936, p. 124)

En este fragmento se evidencia cómo Rosas aprovecha la muerte de un militar que

podría considerarse un “colega” suyo para dar una buena imagen ante la población, por lo

cual hace un luto que solo tiene por fin conseguir empatía y mostrarse como un buen defensor

del federalismo. Parece valioso apuntar que esta muestra de duelo y preocupación de parte de

Rosas por la muerte de otro miembro de su partido, es una suerte de recurso de este para

mantener esta máscara de representante de la causa federalista y otra razón más para justificar

su persecución ante los unitarios. Rosas disfraza su deseo de poder y control con este tipo de

actos lúgubres y otros litúrgicos que no solo entretienen al pueblo, sino que avivan el

fanatismo político común en la Argentina de la época.
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De igual forma, estas notas hacen aclaraciones históricas con el fin de perpetuar el

nombre de los mártires de la época rosista:

El doctor Marcos M. Avellaneda, gobernador de Tucumán y jefe de la Liga del Norte, joven

de grande talento y prendas de la mayor estimación, fue degollado en octubre de 1841, a la

edad de 26 años, por Manuel Oribe, con otras personas, a saber: coronel don Mariano Acha,

doctor Gorgonio Dulce, don Gregorio González, don José Cubas, Espeche, jefes, oficiales y

soldados, los cuales en virtud de una capitulación, habían depuesto las armas.

¡Pasan estos hechos horribles a la posteridad para eterno baldón de sus autores!

El héroe de este romance histórico es don Valentín Alsina; como se publicase antes de la caída

de Rosas, se hizo uso del seudónimo de Avellaneda para perpetuar el mártir de Tucumán.

(Manso, 1936, p. 24 el énfasis es mío)

Si bien el prólogo logra librarse de la censura y persecución de Rosas, Juana Manso se

ve en la obligación de seleccionar algunos seudónimos para contar la historia de algunos de

sus compañeros unitarios, que serán personajes principales del libro, sin ponerlos en algún

tipo de riesgo. Esto responde a que, al inicio de la escritura de la obra, sí se encontraba Rosas

en el poder. Sin embargo, para alguna persona conocedora de la historia argentina era

bastante obvio de quién se estaba hablando por lo que este ocultamiento del nombre parece15

poco útil. Además, después de la caída de Rosas es que la obra se compila como novela y se

agregan notas al pie de página que revelan los verdaderos nombres a los que estaban

asociados los seudónimos, así, Manso logra hacer perdurar el nombre de estos mártires

unitarios. Con todo, se entiende que: primero, la obra fue concebida como una ficción por

medio de la cuál exponer una realidad y segundo, el primer público de la obra fue Brasil. Por

ambas razones se entiende el ocultamiento de los nombres reales pues el que realmente cobra

importancia y se mantiene real desde el prólogo hasta el final, es el de Juan Manuel Rosas.

Así, Manso propone crear una “ficción la que proporciona las estructuras para la

exposición de una realidad que se quiere denunciar y combatir” (Pierini, 2002, p. 468) para

15 Valentín Alsina fue un abogado y político unitario argentino que fue gobernador de la provincia de Buenos
Aires en dos ocasiones (1852 y 1858-1859). Su esposa, Antonia Maza, más conocida en la obra como Adelaida,
era la hija de Manuel Vicente Maza, también gobernador de la provincia de 1834 a 1835. El hijo de la pareja,
Adolfo Alsina, fue gobernador de la provincia entre 1866 y 1868, y vicepresidente de la República Argentina de
1868 a 1874.
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alimentar y resignificar esa realidad histórica que había estado viviendo. Esto por medio del

uso de unos disfraces que, según Munilla (1994), van a desenmascarar y metamorfosear el

discurso político del opositor y resistirse al régimen (p. 88) De este modo, la presentación del

texto nos mostró que existían sobre todo dos misterios que llevaron a la escritura del texto y

que guiarán el desarrollo de la obra: por un lado, Argentina como un misterio para otros

países y el desconocimiento de la dictadura de Rosas; por otro lado, la incertidumbre de los

unitarios detractores y el análisis de la estrategia política de Rosas que lo mantiene en el

poder no solo para criticarla, sino para burlarse y destruir su máscara de líder popular y

democrático, para convertirlo en un populista dictatorial. Los disfraces de Manso para este fin

se irán viendo de la mano de esos misterios negros.

3.3. Pan y circo

En este segundo misterio la autora pretende analizar por qué alguien tan “sanguinario”

como Rosas se mantiene en el poder y qué recursos utiliza para lograrlo y de paso adquirir

una aprobación y admiración internacional.

Una de las razones por las que Rosas llegó al poder fue su fama política. Como se

comentó anteriormente, tras el fracaso de los gobiernos centralistas y la búsqueda casi

desesperada por un nuevo gobernante el nombre de Rosas salió casi que por unanimidad

debido a que se buscaba a alguien que “ [...] hacendados y oligarcas de Buenos Aires, la

plebe del mismo puerto, y los gauchos caudillos de la pampa— pudieran seguir.” (Baron,

2007, p. 16). Rosas había logrado crear una máscara de sí mismo que inspiraba confianza a

sus colegas federalistas y fanatismo o esperanza en algunos sectores de la sociedad.

Lo anterior estaba ligado a su populismo y la capacidad de convencer y mover

grandes masas de gauchos, campesinos y obreros. En efecto, el personaje de Miguel es uno

de ellos, que funge como mensajero de Juan Manuel de Rosas y a través de él, Manso

muestra el carácter eminentemente populista del régimen rosista, estrategia que le ha valido

para que se le considere como un gran caudillo (Grau-Llevaría, 2010, p. 9). Miguel tiene por

obligación comunicar a través de la palabra los mensajes que Rosas envía al juez de paz de

Baradero; es un canal indirecto por medio del cual se transmiten las órdenes del dictador.

Manso agrega que Miguel pertenecía a una familia pobre y que debido al buen trato que
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Rosas le daba, creía que era bueno y justo, además de pensar que había sido electo

legítimamente.

Miguel, era uno de esos seres infelices abandonados por una madre criminal en la puerta de

un hospicio. La nodriza que le dieron era campesina, así él se crió en el campo y desde la

edad de catorce años era gaucho. (Manso, 1936, p. 14)

En otras palabras, Miguel era alguien muy solitario que jamás pudo tener algún lujo y

vivió una vida de nómada, Manso también agrega que: “Prefería la libertad del desierto a

cuanto pudieron ofrecerle de bienes y comodidades; su caballo tordillo era todo su tesoro, era

el único que tenía, su guardarropa lo llevaba consigo [...] (Manso, 1936, p. 14). Por lo que le

parecía que Rosas era justo por permitirle seguir con su “libertad” y tratarlo como a un igual:

[...] no creía obrar sino muy bien sirviendo al Dictador, a quien por otra parte estimaba

personalmente, porque aunque rico y presidente, le daba la mano, lo hacía sentar en su

presencia, tomaban mate juntos y conversaban largamente de caballos, de yeguas, de trillas,

de aperos, de potros y de todo aquello que pueda interesar la atención del gaucho y luego el

gobernador siempre terminaba diciendo:

-Amigo Miguel no deje de venir de vez en cuando a tomar un cimarrón. (Manso, 1936, p. 17)

Este apartado evidencia que Rosas se aprovechaba de las personas que pertenecían a

grupos marginados, por así decirlo, y los hacía sentir muy importantes e iguales a él. Sin

embargo, Manso insistirá en que lo más importante era la libertad intelectual y unir a

personajes de distintos niveles sociales con el fin de “persuadir al lector de que la tiranía no

ha logrado seducir y corromper por completo a la población: un elemento que pide ser leído

como augurio promisorio.” (Pierini, 2002, p. 486). Esta unión de personajes será retomada

más adelante.

Otra forma de control y dominación de Rosas estaba relacionada a la algarabía y el

entretenimiento del pueblo. Muy similar a la locución latina Panem et circenses, que se

traduce literalmente como pan y espectáculos del circo, y que se refiere a los gobiernos que

proveen al pueblo de entretenimiento y comida para mantenerlo tranquilo y evitar

controversias o disputas. La frase surgió en Roma de la Sátira X del poeta Juvenal, quien

critica esta práctica de algunos gobernantes y la pérdida de interés en la política por parte del

76



pueblo, que se conforma con este entretenimiento. La expresión ha tenido acepciones como la

española Pan y toros utilizada con el mismo propósito por intelectuales españoles del siglo

XIX. Este Pan y circo de Rosas se ve representado desde el inicio de la obra en un tipo de

soborno que hace al Juez de Paz. Cuando Manso nos presenta al personaje del gaucho

Miguel, este tiene como tarea llevar una encomienda al Juez de Paz de Baradero y este último

al abrirla se da cuenta de inmediato de que Rosas debe querer algo a cambio:

El Juez abrió el pliego y pudo comprender por la ninguna importancia de su contenido,

habituado por otra parte a las astucias de su amo, que aquella no era sino la capa de algún

misterio y que la verdadera misión del mensajero era otra.

El decreto en cuestión era sumamente favorable a los habitantes de aquel distrito, doble

motivo para sospechar que se exigía de la parte de ellos alguna prueba de adhesión. (Manso,

1936, p. 19. El énfasis es del original)

Aquí se evidencia un primer tipo de Pan y circo en el sentido de que Rosas decretaba

a favor de la región del juez con el fin de tenerlo como aliado. De igual forma, este se

sorprende al saber lo que realmente espera el dictador a cambio: “El Juez por su parte estaba

de boca abierta, oyendo al mensajero, entrándole apenas en la cabeza el diabólico o hipócrita

plan que por la boca de aquel mozo le trazaba su amo.” (Manso, 1936, p. 21). Lo cual

consistía en esperar, junto con algunos hombres, la llegada del barco en el que se transportaba

la familia Avellaneda, capturarlo y llevarlo vivo hasta Rosas. Por supuesto, el protagonista ya

había sido traicionado desde su lugar de salida por Manuel Oribe, presidente de Uruguay, y

aliado de Rosas que le había prometido deportar a todos los unitarios que llegaran a su país

en busca de refugio. Para lograr este fin, Oribe pide a su confidente, el italiano Caccioto, que

se haga pasar por el capitán del barco, Lostardo, aprovechando que Avellaneda y este no

habían tenido contacto personalmente. Lo anterior, evidencia esta característica del régimen

de Rosas y los disfraces de los cuales hace uso, que son siempre para engañar y manipular

las acciones de otros, mientras los de Manso, o en este caso, Adelaida como la mujer unitaria

de la obra, pretenden desengañar y mostrar la realidad como se comentará en el capítulo

siguiente.

Así, Avellaneda y su familia se encuentran con una emboscada de los hombres del

Juez de Paz, entre los cuales se encuentran los personajes de Simón y Julián , dos gauchos
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totalmente opuestos entre sí que permiten demostrar los distintos pensamientos hacia Rosas

que se podían encontrar en la población. Por un lado, Simón “Era un antiguo soldado de la

Independencia, un guerrero de Mayo que había visto las carnicerías de Moquegua y de

Forata, y había cantado el "Oíd Mortales..."” (Manso, 1936, p. 51). Que, sin embargo, vivía

arrepentido y odiaba a Rosas por la manera en la que había convertido la causa

independentista en una persecución hacia unitarios:

El oscuro salvaje Rosas, cabecilla de ayer, que jamás aspiró el humo de la pólvora ni oyó el

estridor de los aceros de la pelea, ¡sólo le inspiraba horror y desprecio! Él, ¡Rosas! el

profanador de los sagrados dogmas de Mayo , el perseguidor atroz de la virtud y del talento,16

¡el que había clasificado de unitario a todo aquel que la riqueza o el mérito favorecía! (Manso,

1936, p. 51)

Y, por otro lado, Julián , un fanático de Rosas y de la causa feredalista que perseguía

e insultaba unitarios sin ningún tipo de pensamiento u opinión propia. Junto a estos hombres

se encontraba el gaucho Miguel, que simplemente cumplía las órdenes de recoger a “un

enemigo de la patria” y llevarlo con su jefe. Cuando el barco se detuvo, el Juez de Paz subió a

bordo y al pedirle los documentos a Avellaneda, se dió cuenta que él era el hombre que debía

llevarse. En este punto, se da un acontecimiento que va a hacer que Miguel se replantee su

papel como mensajero de Rosas: tras anunciar la captura de Avellaneda, Adelaida cae casi

desmayada ante sus pies y el niño Adolfo, con mucha valentía, se pone delante de sus padres

con el objetivo de protegerlos con un grueso bastón en mano. Julián se acerca al niño y este

en su rabia le pega, el primero, aún más furioso, alzó su cuchillo sobre el niño, pero:

[...] por un rápido movimiento se sintió retener el brazo de manera que la presión era tan

fuerte que parecía quererle quebrar el hueso.

Estaba muy reciente el recuerdo para poder desconocer la fuerza hercúlea que lo doblegaba de

nuevo.

16 La Revolución de Mayo fueron una serie de acontecimientos ocurridos en Buenos Aires que terminaron en la
destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Tras esto surge el movimiento intelectual argentino
conocido como la Generación del 37 que dentro de sus dogmas proponía el abandono de la monarquía heredada
de la corona española y la instalación de una democracia. Lo anterior por medio de obras literarias influenciadas
por el romanticismo inglés y francés.
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Los ojos del imperturbable Miguel volvieron a encontrarse con los de Julián , pero por esta

vez, Miguel temblaba de indignación.

-¡¡¡Cobarde!!! -fue la palabra que sus labios convulsos pudieron proferir. (Manso, 1936, p.

51)

Tras este suceso, Avellaneda es esposado y su esposa e hijo transitan junto a él por

una suerte de vía crucis que otorga a nuestro protagonista una imagen de, en palabras de

Munilla (2002) Cristo sufriente (p. 476). Este fragmento de la obra tiene bastante simbología

religiosa, pues Avellaneda es esposado y obligado a cargar unas pesadas cadenas como su

cruz, además es guiado hacía un monasterio abandonado donde pretenden hacerle una suerte

de juicio o interrogatorio en el cual lo colocan frente a frente con una imagen de Cristo que

los compara perfectamente como “[...] el símbolo de la humanidad esclavizada demostrando

toda la inutilidad del sacrificio y martirios del Cristo.” (Manso, 1936, p. 75). Todo lo anterior,

además de las constantes palabras de aliento del preso para su hijo y esposa, hicieron que

Miguel, por primera vez, se diera cuenta del “inicuo papel que había representado por

ignorancia de verdades que ahora como rayos herían su dormida inteligencia y la despertaban

de un golpe” (Manso, 1936, p. 77). El gaucho Simón se da cuenta de la encrucijada en la cual

se encuentra Miguel y tienen una conversación en la cuál Simón le relata todas las

atrocidades que ha presenciado por parte de Rosas. Sin embargo, se mantiene en Miguel la

incertidumbre debido a la manipulación popular del dictador que siempre se ha querido

mostrar como un igual ante las poblaciones más vulnerables.

-Yo nada sé señor, Simón: criado en el campo, viviendo siempre en el desierto, a nadie

conozco y sirvo al gobernador porque es el único que me ha hecho algunos bienes, a él le

debo mi caballo, mi apero, y siempre me está haciendo regalitos. (Manso, 1936, p. 83)

Más adelante cuestiona a Simón:

-Pero dígame por su vida señor Simón ¿qué vienen a ser los unitarios?

-¿Ud. no ve Miguel que los unitarios o los que califican así son argentinos como nosotros?

Tras una larga conversación, Miguel se convence de que ningún hombre debería ser

atropellado de esa manera y se une con Simón para ayudar a la familia prisionera.

Aprovechando el privilegio de su posición como ayudante de Rosas, convence a algunos
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peones de cambiar de turno con él y espera a que todos estén dormidos para avisar a Adelaida

de su plan e intentar escapar en los caballos que Simón había estado preparando. Por

desgracia, son alcanzados por los hombres del Juez de Paz y Avellaneda es llevado

directamente a Rosas. Mientras Julián aprovecha para ir a contarle lo ocurrido al mismo

Rosas, quien manteniendo su máscara de justicia y recompensa, le dice:

-Puede Ud. retirarse -dijo Rosas al mozo-, yo enviaré mis órdenes a bordo; Ud. ya no

pertenece a nadie sino a la patria: es Ud. «hombre libre». (Manso, 1936, p. 117)

Mientras le entrega un billete de 500 pesos. Así mantiene este Pan y circo, de cierta

manera, con una libertad falsa que entretiene al peón y el dinero que le asegura su fidelidad.

Tras lo anterior, Manso iniciará una descripción de Rosas como tal y sus ayudantes más

cercanos.

Una de las críticas más frecuentes es la violencia de la organización policial de Rosas

conocida como La Mazorca y el fanatismo de sus seguidores. Pero de manera muy fina,

Manso se burla de esos hombres de guerra por medio de la representación del ayudante

central de Juan Manuel Rosas, conocido como Corbalán: “¡Corbalán, no piensa, ni siente!

Corbalán es un autómata viviente perfecto que repite lo que se le manda, repite y va donde lo

mandan guiado por ¡una especie de instinto imperfecto!” (Manso, 1936, p. 120). Este tiene

todo lo contrario a un aspecto intimidante y fuerte, pues según Manso parece un esqueleto

que usa un peluquín:

Su cabeza sin un solo cabello, viste una peluca colorada que en las marchas formales del

dueño suele quedar con el jopo de horizonte en la nuca del edecán, mientras la parte

correspondiente a la nuca le sirve de visera. (Manso, 1936, p. 120)

Este constante movimiento de la peluca es un chiste recurrente que llega a

ridiculizarlo al punto de que Corbalán aparece en un fragmento de la obra totalmente

angustiado por su salud pues cree estar tanto ciego como sordo. Sin embargo, tras:

[...] una grande junta de médicos que había convocado, resultó, después de una discusión de

cuatro horas, que la privación del uso de los órganos atacados, provenía del desorden y

dislocación de la peluca del Señor Coronel Edecán Corbalán, etc., etc. (Manso, 1936, p. 168)
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De esta forma, Manso utiliza la máscara de la narración satírica para ridiculizar el

gobierno de Rosas y su temible ejército. Este elemento carnavalesco se complementa con la

forma de control y amansamiento que Manso expone. Como se comentaba anteriormente, una

de las formas de control de Rosas era la algarabía. Para ejemplificar esto, días antes de la

llegada del preso protagonista a la ciudad, se realizan grandes preparativos para festividades

que hacen clara referencia al tópico del mundo al revés en el cual el orden de las cosas y

relaciones cambia, por lo que ahora todo puede ser posible y lo antes censurado es ahora

celebrado. Esta se burla del orden social establecido y de las tradiciones, por lo cual el bufón

puede ser ahora sabio y el sabio es ridiculizado.

Aquí, sirve de burla o parodia de los modelos establecidos, lo que se convierte en

crítica social y una reflexión acerca de su tiempo y sociedad. En estas fiestas se les otorga un

papel fundamental a dos esclavos de Rosas, conocidos como Biguan y Mulato Gobernador,

dos bufones encargados de su entretenimiento, pues en medio de todo parece como si Rosas

también necesitara un poco de circo con un tinte un poco más tenebroso.

El sobrenombre Bigúan puede hacer referencia a un tipo de ave de Argentina de color

negro conocida como Biguá o cuervo de mar. Lo cual recuerda al apodo de Concolorcorvo

que al igual que él, está basado en su color de piel y en la simbología del cuervo. Esta

similitud entre dos personajes racializados de ambas obras permite mostrar que son objeto de

enmascaramiento tanto para burla como para revelación de la identidad verdadera del autor

(Carrió) o el dictador (Rosas).

Manso describe una escena de estos bufones de Rosas:

Rosas se levantó despacio, tomó el fuelle y se acercó al mulato-gobernador; el infeliz

despertado tan terriblemente, sufría su tormento en silencio con gesticulaciones indecibles y

contorsiones espantosas, que hacían reír a Rosas con esa risa de tigre que no se puede

describir; así que el mulato no podía aguantar más, lo dejó y tomando el chicote, empezó una

fuerte tunda sobre Biguan, que despertado de sobresalto quiso gritar, pero su amo le ordenó de

reír en vez de llorar, porque esta contraposición lo divertía, al paso que el otro mulato había

comenzado lo que en su lenguaje bárbaro él llamaba una salva. ¡Era este un momento de buen

humor para Rosas! (Manso, 1936, p. 112)
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Rosas hace que Biguan y Mulato Gobernador compitan entre ellos para decidir quién

va a representarlo en las próximas fiestas. En estas llevan a Avellaneda encadenado mientras

a su alrededor o detrás caminaban hombres disfrazados de mujeres, mujeres de hombres y

todas las clases sociales, especialmente las más bajas, vociferando, apedreando casas y

arrollando a quien se cruzara en su camino. En cuanto a los esclavos Manso comenta que:

En el coche de gobierno, con su competente escolta, iba el mulato gobernador, haciendo las

veces de su Excelencia.

Sucio y medio desnudo, vestía la casaca de general con la banda de presidente y en la cabeza

un elástico de papel con plumas de avestruz; al lado una espada de palo y en la mano, ¡¡¡el

bastón insignia del mando supremo de la República!!!... (Manso, 1936, p. 167)

De esta forma, el tumulto, la bulla, y el desorden se convierten ambivalentemente en

un espacio de control para Rosas, pues en él nadie piensa y se encuentran aturdidos, pero, por

otro lado, es el espacio en el que de alguna manera son felices, se entretienen y pueden

“burlarse” de las instituciones sin consecuencias.

Como se comentó en apartados anteriores, Bajtin (2003) introduce a la historia de lo

carnavalesco desde la Edad Media, tiempo durante el cual la risa fue expulsada de los medios

oficiales, por lo cual se le confirieron privilegios e impunidades en espacios como “la plaza

pública, en las fiestas y en la literatura recreativa” (p. 59). Sin embargo, aquí Rosas hace uso

de ese carnaval en sus fiestas oficiales para mantener el orden y entretener al pueblo. Bajtin

comenta que también en:

[...] las fiestas oficiales de la Edad Media (tanto las de la Iglesia como las del Estado feudal)

[...] contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente. Los lazos con el tiempo

se volvían puramente formales, las sucesiones y crisis quedaban totalmente relegadas al

pasado. En la práctica, la fiesta oficial miraba sólo hacia atrás, hacia el pasado, del que se

servía para consagrar el orden social presente. La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces,

tendía a consagrar la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían el

mundo: jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes. La

fiesta era el triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asumía la apariencia

de una verdad eterna, inmutable y perentoria. (p. 9)
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Este contexto histórico de la risa y el carnaval, demuestra que la burla y el carnaval no

debían estar relegados a la plaza pública y las fiestas, sino que podían ser parte del gobierno y

convertirse en espacio de control y manipulación bajo la máscara del entretenimiento. De

igual forma, parece de gran importancia evidenciar el trabajo de Severo Sarduy en su texto La

Simulación (1982), este identifica al disfraz como una práctica que pretende simular a otro

distinto de sí mismo, se trata de un ejercicio de mímesis que hace visible las determinaciones

de un modelo de realidad imperante, por tanto, el disfraz perturba las relaciones dominantes

en las lógicas del mundo que representa, pues al simularlas, las ridiculiza, proveyendo una

aproximación distinta al fenómeno abordado, en este caso, como verdad tergiversada (p. 29).

Lo anterior se relaciona directamente con el objetivo de Manso no solo al representar a Rosas

por medio de este mundo al revés donde el bufón es el rey, sino burlándose de toda su

organización militar y de terror poniendo al mando a Corbalán, un personaje muy

caricaturizado que no solo es débil físicamente, sino que no es el más sagaz.

Manso no solo metamorfosea al gobierno de Rosas por medio de esta burla, sino que

utiliza algunos recursos estilísticos como la generalización del enemigo, que parece un poco

irónica, pues la autora crítica que Rosas use la palabra Unitarios para clasificar a un vasto y

diverso grupo de personas como los “enemigos de la nación”, pero ella clasifica a todos los

Federales de poco inteligentes, crueles y animales, en un sentido peyorativo. Lo que recuerda

a la descripción que hace Carrió de la Vandera de los indígenas cuando el Inca le pregunta

con qué otra nación los podría comparar y el visitador le responde que “El que vio un indio se

puede hacer juicio de que los vio todos” y agrega también que: [...] aún en Vd. y otros que

dicen descender de casa real, más deformidad y que sus rostros se acercan a los de los moros

en narices y boca, aunque aquellos tienen el color ceniciento y Vds. de ala de cuervo. (Carrió

de la Vandera, 1985, p. 164). Así, no solo hace una generalización entre indígenas y moros,

sino que les agrega deformidades.

Ligado a esto, Manso recurre en repetidas ocasiones a una degradación monstruosa

del enemigo que, según Grau-Llevaría (2010), genera una estética específica para cada uno

de estos mundos contrapuestos ideológicamente cuyos modelos de comportamiento están

relacionados a ciertas descripciones estéticas y conductas (p. 3). Por ejemplo, se presenta una

de las primeras descripciones que la autora hace de Juan Manuel Rosas:
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[...] los ojos azules claros, de mirada escudriñadora y feroz; la nariz larga y aguda; la boca

sumida, con labios apenas perceptibles. Parece que aquel hombre no nació ni para sonreírse ni

para permitir en sus semejantes el más breve destello de placer; es uno de aquellos individuos

que ciertamente nacieron para aflicción del género humano; como si dijéramos la epidemia

personificada. (Manso, 1936, p. 167)

Se expone a un hombre de mirada feroz, que será una comparación constante ya que

Manso lo llama “el hombre tigre”, y se le otorga una nariz grande y una boca bastante

pequeña. Además de lo físico, lo nombra como un hombre incapaz de sonreír y hasta lo

compara con una epidemia. Así, esa deformación de Rosas en algo animal y casi grotesco

termina develando su estado moral.

Por otro lado, la primera descripción de Corbalán:

Es un hombre alto, no diremos que flaco, esta especificación conviene a los que tienen poca

carne sobre sus huesos, Corbalán no tiene ninguna; sobre sus nervios secos y duros está

pegada su piel amarillenta y enjuta como el pergamino. Es un viviente disecado. (Manso,

1936, p. 119)

Esta descripción es totalmente física porque su parte de inteligencia ya ha sido

burlada a lo largo de la obra. También se puede decir que ese carácter cadavérico y un poco

perturbador de Corbalán es una buena representación del régimen y su papel en este,

relacionado con la muerte. Estas dos descripciones se ponen en contraposición con la que

hace, por ejemplo, de Rubén, hermano de Adelaida:

Tenía una estatura perfecta, su rostro oval, noble, varonil y bien delineado, estaba sombreado

por una barba castaña, fina y rizada; sus cejas arqueadas sobre una frente blanca como el

alabastro, parecían dos pinceladas; su boca punzó y húmeda brillaba como si fuera de esmalte,

entro su bigote rizado y sedoso; los cabellos largos y castaños le caían por los hombros y

cuello en rizos naturales; parecía el ideal de aquel verso de Rivera Indarte en su poema de17

Cuaguazú (Manso, 1936, p. 128)

De esta forma, se puede evidenciar la gran diferencia entre la manera monstruosa,

cruel, animal y poco lista que describe a los Federales y la forma casi majestuosa y bella que

17 En esta parte, Manso incluye una nota al pie de página de carácter histórico en la que reconoce a “Don José
Rivera Indarte, joven de rara capacidad perseguido por Rosas, sufrió después de los grillos, el destierro.”
(Manso, 1936, p. 128)
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tiene para los Unitarios comparando a Rosas con una epidemia y a Rubén con un poema.

Adelaida, por otro lado, se encuentra en la mitad de estas dos partes, pues nunca se le da una

definición física favorable, sin embargo, siempre se recalca que es precisamente su aspecto

físico y su control facial lo que le permite disfrazarse y lograr su cometido.

La mujer de Avellaneda, no era bella, pero tenía uno de esos rostros, donde el Señor se

complace en grabar en signos misteriosos las nobles facultades del alma, su rostro no era

bello, pero poseía el difícil don de expresar todos los sentimientos con la misma facilidad de

la palabra, con la misma rapidez del pensamiento [...] (Manso, 1936, p. 28)

A medida que la obra va avanzando, se hace énfasis en el carácter y voluntad de

Adelaida quien va a ser la que cambie todos los planes de Rosas.

3.4. Adelaida: de perseguida a libertador

En El disfraz varonil en el teatro español de los Siglos de Oro (2011),

Rodríguez-Campillo et. al. comenta que: “La mujer de los Siglos de Oro tiene prohibidos una

serie de comportamientos (vengarse, batirse en duelo, conquistar...) relacionados con una

retórica masculina también vetada a las mujeres. Para vencer esas prohibiciones, la estrategia

es disfrazarse de hombre” (p. 69). Si bien es importante aclarar la distancia entre la época

tratada en el texto citado y este periodo del siglo XIX, perviven algunas tradiciones de este

teatro peninsular aplicables a la situación que Manso pretendía demostrar con Adelaida,

quien se encontraba en una difícil situación en la que por ser mujer no podía hacer mucho.

Sin embargo en este caso, contrario a lo que Rodríguez-Campillo propone “Si una mujer era

deshonrada, solo un hombre podía restituirle su honor a través de la venganza de la afrenta.

Ella por sí sola no podía hacer nada para recuperar el honor perdido” (p. 5), Manso no solo es

capaz de restituir su propio honor, sino que invierte los papeles y es ahora una mujer la que

devuelve el honor a su esposo.

Después de la burla y parodia que Manso hace del poder de Rosas, viene el disfraz de

Adelaida que va a desenmascarar el régimen del dictador y traer no solo la libertad de su

marido, sino los inicios de la libertad intelectual del pueblo argentino.
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Uno de los primeros logros de Adelaida antes de utilizar los disfraces que vienen, es

el hecho de poder mover la compasión de uno de los ayudantes principales de Rosas, el

gaucho Miguel, quien en este punto representa junto con Avellaneda una esperanza de

cambio para el pueblo. Tras la escena del monasterio abandonado y la posterior captura de

Avellaneda, Adelaida es abandonada junto a su hijo Adolfo mientras su esposo es llevado

hacia las fiestas. Rubén, el majestuoso hermano de la protagonista, se entera de la captura de

su cuñado y decide ir a buscar ayuda del coronel Rojas, un viejo amigo de Avellaneda que

había utilizado sus servicios como abogado. Los dos amigos deciden disfrazarse de soldados

ingleses para poder acercarse al barco en el que llegó la familia y buscar a su hermana y al

encontrarla allí con su hijo, se van hacia la ciudad a pedir la ayuda de algunos otros

intelectuales.

Sin embargo, al llegar allí Adelaida “Recordó que una morena vieja que había sido su

nodriza, podía por intermedio de sus parientes, servir de espía ante el mismo tirano Rosas.”

(Manso, 1936, p. 203). En este fragmento de la obra Manso expone claramente la importancia

que han conseguido estos esclavos en el orden social de Rosas:

En esta verdadera inquisición, los negros descendientes de los cargamentos de esclavos

africanos vendidos durante el coloniaje, desempeñan un papel prominente, porque

constituyendo el elemento casi exclusivo del servicio porteño son los que están en

condiciones de transmitir y delatar todas las novedades a doña Encarnación Escurra la esposa

de Rosas [...] Estos pueblos de negros adoran a Rosas que, a la verdad, les dispensa toda clase

de favores y les acuerda su más ilimitada confianza, en lo que no se engaña, pues se sabe que

es la fidelidad una de las características de la raza africana. (Manso, 1936, p. 203-204)

En este punto parece que es posible ver tanto la estrategia de Pan y circo de parte de

Rosas, ya que mantiene a estos pueblos en colonias especiales en las cuales les permite

mantener sus costumbres africanas y les “dispensa todo tipo de favores”, así como el mundo

al revés, porque así como en las festividades por la captura de Avellaneda pudimos ver a los

esclavos bufones tomar el mando y ser los representantes del gobierno, aquí vemos que las

clases marginadas son las que forman ahora las bases del servicio de Rosas, por lo cual tienen

acceso a información confidencial. También estaría el hecho de que Adelaida, una mujer de

clase acomodada, sea la que deba pedir ayuda a la esclava. De cierta forma, Manso cae en

esas estrategias de control de masas que critica de Rosas y, analizando el tipo de personas
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pertenecientes al partido unitario, puede decirse que son una clase privilegiada y de

intelectuales que tal vez ve a los negros como personas manipulables y en cierta medida

también los ve como un grupo social por debajo de ella. En una cita próxima a aparecer,

también se evidencia que Adelaida se refiere a las ropas de la esclava como “toscas” aún

cuando esta la está ayudando. Es decir, en cierta medida, los personajes de Manso también se

aprovechan de la posición menos privilegiada de otros aunque ese presente Mundo al revés

no deja de demostrar que aún así, tenían bastante poder y acceso a información precisamente

por su fidelidad.

Así, Adelaida informa a la esclava Marica acerca de la captura de su esposo y de la

intensa persecusión de la cual ha sido víctima, a lo que la esclava responde “Amita [...] sé que

lo que vuestra merced quiere hacer es imposible, pero disponga de la vida de su esclava y

haré lo que me mande” (Manso, 1936, p. 204) y de esta forma se da un pacto entre dos

mujeres “pertenecientes a clases sociales diametralmente opuestas” (Manso, 1936, p. 91). De

igual forma, y recordando la definición de travestismo de Covarrubias, en el caso de Adelaida

se ve que ella utiliza las ropas de su esclava para andarse con más libertad en dos ocasiones

que se exponen a continuación.

La esclava le comenta a Adelaida que su nieto es asistente de Corbalán y que por esto

debe tener información acerca del paradero de su marido y los planes para este.

Adelaida vestida con una tosca pollera de balleta y uno de esos grandes pañuelones que usan

en Buenos Aires las mujeres de la clase que, sin ser proletaria, puede llamarse trabajadora, se

encaminó, con la morena Marica, a la casa de Rosas, nada menos. (Manso, 1936, p. 205)

Así, habiendo logrado su cometido, Adelaida se entera del lugar donde tienen a su

esposo y de información que será clave para planear su próximo disfraz:

Supo Adelaida que esa misma noche debían bajar a tierra Mister Anderson y Mister Dick, los

dos jefes del Pontón Sarandí, por orden de Rosas y que quedaría a cargo de la flotante prisión

el tercer comandante, un joven oficial llamado Concluir que por los datos de Celedonio, era

uno de los oficiales más buenos y valientes de la guarnición de la Capital. Averiguó, también,

que el día siguiente a las 10 de la mañana, conducirían en un bote de la capitanía, provisiones

de boca y municiones destinadas al Pontón. (Manso, 1936, p. 206)
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Decidida, Adelaida compra pan, tabaco, papel de cigarrillos y vuelve a la casa de la

esclava con el fin de introducir mensajes secretos tanto en los cigarrillos, que la esclava

armaba, como en los panes para enterar a Avellaneda de sus planes. Tras esto, convencieron

al nieto de Marica de llevar las proviciones al preso, y este, por un acto casi que de telepatía,

supo que dentro de esas proviciones podría venir algún mensaje. Es importante apuntar que el

doctor Maza, padre de Adelaida, había sido en el pasado consejero del mismo Rosas, pero

ahora por su hija estaba dispuesto a ayudar en la causa. Por lo que convence al inglés Mr.

Haymes de ayudarla con su plan que consistía en tratar de convencer a Concluir de llevar al

preso a otro lado, aprovechando que iba a estar solo a cargo de la prisión. “Adelaida se

dirigió a casa de la fiel Marica, se vistió de militar, se colocó un kepis de capitán, bigote

postizo negro, botas granaderas, sable y una ancha capa que envolviéndola completamente

disimulaba su cuerpo de mujer” (Manso, 1936, p. 213). Y, acompañada de Mr. Haymes y

Adolfo:

Amarrada la ballenera al Pontón, el supuesto oficial presentó a Concluir una orden de Rosas,

de puño y letra del tirano, ordenando la entrega al portador de los salvajes unitarios

Avellaneda y Pueyrredón. Concluir hizo llamar al oficial de guardia, le enseñó la orden

superior y, ante la suspicacia reserva del oficial que se permitió indicar la conveniencia de

custodiar los presos con un destacamento de las fuerzas del pontón, Concluir le respondió que

no era necesario, porque él personalmente haría la entrega de los presos. (Manso, 1936, p.

214)

Para la sorpresa de los presentes, Conclair había estado viendo las injusticias de Rosas

por mucho tiempo y comentaba que este “le repugnaba y que si bien había creído hasta

entonces obra de patriotismo servirlo en los conflictos con el extranjero, estaba decidido a

seguir, si necesario fuera el camino del ostracismo, separándose de la carrera militar.”

(Manso, 1936, p. 210). Tras Adelaida darse cuenta de que este funcionario les iba a ayudar,

este lo confirma diciendo:

He ordenado rumbo a la Colonia Oriental, replicó Conclair; si Dios nos ayuda mañana estarán

Uds. libres en tierra extranjera y deberán la libertad a esta heroica mujer que ha sabido no sólo

prepararles la evasión sino, lo que es más difícil aún, ha sabido convencerme, hasta el punto

de que, ya lo ven, me embarco fugitivo con ustedes dispuesto a poner entre Rosas y mi

persona, el Río de la Plata. (Manso, 1936, p. 215)
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De esta manera, Adelaida logra liberar a su marido y se da su reencuentro mientras

ella pone la mano de Avellaneda en su capa donde estaba completamente oculto bajo los

pliegues el pequeño Adolfo. Cabe aclarar que como se dijo con anterioridad, Adelaida logra

estos disfraces debido a sus rasgos faciales poco femeninos, al control de sí misma y de sus

expresiones faciales, además que, en palabras de Munilla (1994):

El poder que representa el uniforme militar aparece desarticulado por una doble acción

femenina: es una mujer quien se vale de él para desafiar la ley preestablecida, burlarse de ella

asumiendo el rol de nueva autoridad y demostrando con ello que el hombre no es más que la

apariencia que le da el vestuario. (p. 92)

Parece pertinente apuntar que los logros de Adelaida son una representación del

objetivo social que tenía Juana Manso para las mujeres de su época, lo cual consistía en una

igualdad en la educación y oportunidades de hombres y mujeres. El hecho de que Adelaida

logre hacerse pasar por militar únicamente con el uso del disfraz demuestra que ese poder

absoluto y atemorizante que demostraba el régimen de Rosas era realmente una máscara bajo

la cual se ocultaba la diversidad del pueblo y muchos desacuerdos de este con el gobierno.

Además, prueba que esa característica “poco femenina” del rostro de la protagonista

realmente nunca fue un defecto o problema, al contrario, solo demuestra que los estándares

de belleza o comportamiento que se nos ha impuesto a las mujeres a lo largo de la historia no

tiene ningún sentido y solamente subestima el poder, control e ingenio que podemos tener.

Parece fundamental y vigentes las propuestas de Rodríguez-Campillo (2011) en su estudio

acerca del papel de las mujeres en el teatro del Siglo de Oro como autoras y actrices, y su

capacidad de apropiarse de los códigos masculinos con tanta facilidad que solo evidencian

que las capacidades de cada género son solo constructos sociales que pretenden limitar.

Adelaida, se disfraza pero a la vez muestra toda su personalidad. No solo libera a su esposo,

sino que se libera a sí misma y a la mujer de la época de tantos “deber ser”.

En relación a lo anterior, Rodríguez-Campillo (2011) expone en su texto la manera en

la que las mujeres protagonistas de las obras del Siglo de Oro, escritas por otras mujeres

deben:
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[...] saber manejar a la perfección ambos códigos, el masculino y el femenino, y al dominarlos

demuestra que ninguno de ellos es superior al otro, de lo que se infiere que la supremacía de

un género sobre otro no es más que una racionalización construida a priori. (p. 77-78)

Lo cual logra Adelaida a la perfección en su resignificación del traje militar. Por

último, es por medio de diferentes disfraces y la fuerza de las palabras que Manso logra

demostrar diferentes aspectos de la dictadura rosista: 1) que el Pan y circo utilizado por Rosas

no es suficiente para mantener al pueblo fiel a sus atrocidades, 2) que eventualmente solo se

necesitaba que algunos personajes como Miguel y Concluir, por ejemplo, se dieran cuenta de

la importancia que tiene su libertad de pensamiento para que se pudieran gestar algunos

cambios y burlar el sistema y 3) que en esta algarabía del entretenimiento que termina en un

mundo al revés donde los marginados son ahora figuras importantes para el funcionamiento

del gobierno, estos simulacros de poder terminan volviéndose en contra de Rosas y

evidenciando que Manso “formula un proyecto de nación-estado que integra a todos los

argentinos” (Grau-Llevaría, 2010, p. 15).
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Conclusiones

Tras detenerme en el análisis de las dos obras, es evidente que ambas querían hacer

una propuesta política y social para, en el caso de Carrió, las colonias y en el caso de Manso,

su país. Tanto Carrió como Manso reflejaron en cada obra sus opiniones acerca de la

organización social y política de cada lugar y el futuro que deseaban ver y vivir. De igual

forma, ambas obras sirvieron a sus autores como una suerte de memoria y crítica de su

sociedad. Si bien ambos querían dejar constancia por medio de su obra, las motivaciones de

Carrió estaban mucho más ligadas a su carrera política y su deseo de sentir que su labor era

importante no solo para la corona, sino reconocida y respetada por sus contemporáneos, es

decir, buscaba un cambio inmediato. En cambio Manso, ya exiliada y escribiendo su obra

desde la distancia, escribe para el futuro, para que Rosas sea recordado por su verdadero

rostro y no por sus máscaras de buen gobernante. La autora pretende hacer entender al lector

que a pesar de todo el daño que hizo el régimen a su país, no todos han sido corrompidos por

las ideas de Rosas y que no todo el que lo siga es su enemigo per se.

Por otro lado, mientras el Lazarillo es la defensa de un acto violento como la

colonización, Los misterios pretende parodiar y ridiculizar otro acto violento como la

dictadura y la persecución política. Sin embargo, cabe denotar esos matices de burla, crítica e

ironía que termina mostrándonos el narrador creado por Carrió. Ligado a lo anterior, también

concluyo que si bien el indígena Calixto Bustamante fue una persona real, Carrió de la

Bandera se disfrazó bajo su identidad y le inventó una voz que por sus imprudencias e

inconsistencias identitarias en contraste con los demás documentos del Archivo de Indias

prueban que no fue autor de la obra.

De lo anterior reflexiono acerca del uso de “un otro”. En ambas obras, los disfraces

principales consistieron en usar la voz y apariencia de un otro que en ambos casos estaba en

una condición menos favorable que el que se disfraza. El disfraz de Carrió se cae porque su

racismo no le permitió hacer un personaje natural y, por el contrario, creó a un indígena que a

veces estaba solo en función de aprobar lo que el español decía y otras veces se volvía, tal

vez, demasiado pícaro o imprudente. En cambio, Manso logra un desenmascaramiento de

Rosas por medio del uso del poder del otro, el marginado, que aquí tiene acceso a espacios
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privilegiados. Es curioso apuntar que Carrió, aun en su condición de hombre, español y

funcionario público, tuvo más censura que Juana, quien pudo publicar al final una obra

completamente protestante y dirigida específicamente a su “enemigo”. También se

evidencian las connotaciones simbólicas que pueden tener los disfraces dependiendo de las

creencias y tradiciones de cada comunidad, siguiendo las ideas de Pollock (1995) pues en

época de Carrió en la que eran tan importantes las clasificaciones raciales, este español creó

su disfraz de modo que enalteciera su labor como funcionario y la historia desde su

perspectiva. En cambio el disfraz de Manso, en una época en la que la mujer estaba excluida

de tantos espacios, se trasviste en el sexo opuesto y ocupa esos lugares a los que no tenía

acceso. Es decir, cada uno se disfrazó teniendo en cuenta las ideologías, prejuicios y

tradiciones de su tiempo, queriendo, por un lado, pertenecer a ellas y, por el otro, burlarlas y

resignificarlas.

Así, Carrió me hizo reflexionar acerca de esos discursos racistas y prejuiciosos que se

siguen replicando aún en día y la visión del conquistador, que aún se reproducen en

presidentes y políticos, de ver los grupos y regiones marginales desde el utilitarismo o el

provecho que puedan sacar de ellas. También esa continuación del discurso colonizador de

los negros e indígenas como peresozos o vagos o “culpables” de sus males, cuando llevan

siglos siendo atropellados.

También, a pesar de que ambos autores pertenecían a élites privilegiadas, se vieron en

la obligación de recurrir a estos disfraces porque en medio de sus privilegios sentían la

necesidad de mejorar su condición y es curioso que sintieran, ambos, que podían hacerlo por

medio de dos grupos no tan beneficiados como lo son los negros y los indígenas. Lleva a

pensar si se sentían, dentro de su élite, en condiciones similares a estos marginados, si se

identificaban con algo de estos. A pesar de que también demuestra que los veían como blanco

fácil de manipulación.

Igualmente, ambas obras se dan en contextos de gobiernos con fuerte necesidad de

control y clasificación. Por un lado, el virreinato con su necesidad de clasificar a sus

habitantes para mantenerlos controlados, así como a sus tierras, lo cual se relaciona con la

tarea asignada a Carrió. Y, por otro lado, una época de dictadura en la que se clasificaba a los

ciudadanos según su opinión política y se perseguía y demonizaba a los contrarios al
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régimen, además del rol secundario de la mujer en la sociedad, así como de los indígenas en

la época de Carrió.

De igual manera, el análisis de estas obras me hizo pensar en su vigencia en dos

aspectos: el primero, que puede ser entretenida para un lector actual, incluso el Lazarillo que

tiene una narración más pesada y el segundo; que desafortunadamente la historia

Latinoamericana sigue siendo violenta, prejuiciosa y corrupta. Desde mi posición como

comunicadora y editora surgen reflexiones en torno a mi lugar de enunciación y aportes como

estudiante de estas carreras.

Lo primero es el análisis de la información y la importancia que tiene, sobre todo en

nuestra actualidad hipermedia y fugaz, que es no tragar entero o creer todo lo que nos dicen.

El desglose que hice del disfraz de Carrió y de su afirmación de autoría a dos manos es

fundamental para comparar fuentes, argumentos y llegar a una conclusión informada y

contrastada. Así, relacionado también a los estudios literarios, como entender los contextos

políticos, sociales y económicos de cada autor para comprender y criticar su obra desde su

tiempo y no solo el mío.

También fue fundamental el acercamiento a las obras desde la teoría del sociólogo

Goffman para tener una mirada que me permitiera hablar desde la comunicación, en especial

el estudio de las interacciones y lo interpersonal. La comunicación permea todos los aspectos

de la vida del hombre y por tanto del desarrollo de la sociedad y la cultura. Así, fue de gran

importancia revisar las obras, las interacciones entre personajes y así mismo las relaciones de

los autores de estas como personas en un ambiente político y social determinados. Goffman

permite reflexionar acerca de los roles que nos son otorgados por la sociedad y cómo

actuamos para mantenernos en estos y la importancia que tienen las expresiones conscientes e

inconscientes que se dan en los procesos de comunicación, es decir, lo que queremos

demostrar o hacer creer a los otros y lo que perciben de nosotros. Construir una mirada de la

comunicación social desde las interacciones cotidianas es fundamental porque, como dice el

sociólogo citado, nuestro self se compone de todas esas interacciones pasadas y es por esos

procesos comunicativos que creamos significado y reproducimos nuestro contexto y

pensamiento.
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Parece de gran importancia también retomar las ideas de Chartier referentes al

formato de libro y la idea de que las obras no existen como tal sino hasta que se transforman

en un libro o publicación, lo anterior permite poner en discusión no solo el papel del autor,

también el de impresores e incluso libreros. Sobre todo en la época de Carrió se evidencia

que el autor surge como sujeto jurídico y persona a la cual castigar, pero también ayuda a

minimizar la difusión de textos heterodoxos para la Corona. Sin embargo, tanto impresor

como librero no dejan de tener un papel fundamental en la obra y en la recepción de esta. En

época de Manso parece que sí es mucho más importante el autor como tal y las razones

políticas que lo lleven a la escritura.

Si bien se evidenció que en las dos épocas había un gran número de producción

escritural de diversas temáticas, creo que, al igual que hoy en día, por lo menos en Colombia,

poseer un libro aún no es algo que pueda hacer cualquier persona. Elementos como el control

político y los recursos económicos han mantenido a la literatura en ámbitos muy reducidos.

Aunque en la actualidad con el internet, las librerías y los préstamos la literatura está mucho

más divulgada que en otras épocas, además de la variedad de temas y pensamientos a los que

se puede acceder sin la censura de cualquier tipo de gobierno o régimen. De igual manera, lo

anterior me hace reflexionar acerca de los tipos y formatos que siguen quedando por fuera de

estos espacios culturales, pues como apunta Mignolo se le ha dado prioridad a formas

occidentales de registro, dejando de lado formas amerindias de registro de información. Por

lo cual como editora me pregunto qué otro tipo de lenguajes o sistemas picto o ideográficos

se pueden retomar o visibilizar.

También, al ser obras de varios siglos atrás, parece válido reflexionar acerca del

acceso a las ediciones que tuve y cómo puede afectar eso el análisis que propongo, pues no

estoy leyendo el texto original de ninguna de las dos obras, sino ediciones que han pasado por

procesos editoriales fundamentales para un lector que no conozca el trasfondo histórico. Por

ejemplo, el hecho de que una de las ediciones del Lazarillo nombra a Concolorcorvo como

autor, además de decidirse por el apodo racista y no el nombre del indígena, y que otra tenga

a Alonso Carrió de la Vandera. Estas versiones cuentan también con introducciones muy

distintas entre sí que hasta se contradicen.. Lo cual demuestra que es importante tener un

contexto histórico y social a la hora de decidirse por reeditar una obra, pues el momento en el
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que se escribió tiene sus propios conceptos y definiciones. De igual forma, qué decisiones se

toman al reeditar una obra de siglos atrás ¿qué omito y qué pongo?

Por otro lado, la obra de Manso salió en un primer momento como un folletín al cual

tuve acceso virtual, pero mis limitaciones del lenguaje no me permitieron leerlo en su idioma

original, portugués; solo conozco la obra recopilada como novela y los cambios entre ambas

ediciones por la lectura del trabajo de otros autores. Así como la dificultad que tuve al

intentar conseguir las obras en físico que me llevó a buscar versiones en internet, una de ellas,

de Manso, que tuve que descartar porque no tenía los pies de página, algo tan esencial que me

sorprendió que lo quitaran sin más. Estos elementos claramente deben afectar mi recepción

de estas en algún sentido y mover mi parte editorial a la reflexión acerca del respeto al

contenido del autor.

Una reedición responsable y cuidada puede traer a la actualidad historias que permitan

reflexionar acerca de nuestra historia, cultura, desarrollo y repensarnos no solo desde nuestra

época, sino entendiendo el pasado también.
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Anexo

Un acercamiento interpersonal

Con el objetivo de ampliar el análisis de las obras escogidas para este trabajo de grado

desde la mirada de la comunicación, se hará uso de las investigaciones y propuestas del

sociólogo canadiense Erving Goffman, quien ha estado ligado al campo del interaccionismo

simbólico, corriente sociológica que pretende comprender la sociedad a través de la

comunicación. Lo anterior evidencia el interés del autor en el campo de la comunicación

interpersonal, es decir, el intercambio de mensajes o información entre dos individuos y

permite reflexionar acerca de la importancia de la comunicación y las interacciones

cotidianas en el desarrollo de la sociedad y la cultura.

Una de las obras más notables de Goffman es La presentación de la persona en la

vida cotidiana de (1997) en la cual propone estudiar el comportamiento de los individuos

dentro de espacios física y socialmente organizados mediante una metáfora teatral, por lo cual

se le conoce como el enfoque dramático o análisis dramatúrgico. El autor sugiere que

diariamente utilizamos una máscara que va cambiando dependiendo de la situación en la que

nos veamos involucrados, sin embargo, como actores del mundo, estamos siempre tratando

de mantener una imagen por medio de estas máscaras para cumplir con los roles que nos han

sido asignados por la sociedad, pues todas nuestras actuaciones pretenden darle significado al

mundo que habitamos y validar que sí cumplimos con las características para ocupar el lugar

que tenemos en la sociedad.

En escena, ponemos ante el público los valores que tradicionalmente están asociados

a ciertas posiciones sociales o roles, para hacer esto, contamos con cierta dotación expresiva

que según el autor se compone de fachadas como el rango, el sexo, edad, raza, y hasta las

expresiones faciales y corporales. Respecto a esta puesta en escena, Goffman propone en su

texto dos regiones desde las cuales se presenta: la primera, llamada anterior o escenario, es

en la cual se debe mantener la imagen con la cual pretendemos mantener nuestra máscara
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representativa del rol que se nos asigna; la segunda, conocida como posterior o tras

bambalinas en la cual el actor puede portar una máscara que contradiga a la del escenario.

El autor también explica que en estas actuaciones o procesos de comunicación hay

cierta asimetría pues, una cosa es lo que el autor da conscientemente, es decir, lo que quiere

demostrar y otra es lo que emana de él y no puede controlar y que genera también reacciones

en los otros actuantes o público, como por ejemplo, los gestos o lenguaje corporal que no

pueda manejar a su gusto.

De allí, surge el interrogante acerca del yo, si estamos siempre actuando, ¿en algún

momento somos nosotros mismos? Ante esto Goffman dice que el self es tan solo una

recopilación del conjunto de máscaras que utilizamos, así como de eso que queremos ser y lo

que demostramos ser, pues para el autor lo importante no es lo que somos en el fondo sino lo

que logramos proyectar. De igual forma, el sociólogo afirma que aunque nuestras máscaras y

actuaciones son muy personales, no siempre actuamos solos, por lo que identifica unos

equipos que son un conjunto de personas que cooperan para mantener una situación de la

manera adecuada o sirven como refuerzo.

Con lo anterior, me permito entrar a analizar las actuaciones e interacciones presentes

en El lazarillo de ciegos caminantes: en principio parece importante resaltar que teniendo en

cuenta la propuesta desarrollada en el cuerpo de este trabajo, la obra de Carrió sería un

monólogo presentado ante un público que serían, principalmente, los Administradores

Mayores de la Renta de correos, como el mismo Carrió de la Vandera comenta en una carta

de 1776, pero que termina teniendo un público mucho más amplio. Esto debido a los cambios

de máscara que tiene Carrió a lo largo de su trabajo como funcionario borbónico y su alter

ego indígena. Si bien este empezó su obra como un jóven con ganas de demostrar de lo que

era capaz y ganar la admiración y respeto de sus superiores para seguir avanzando en su

carrera política, pronto las actuaciones de personajes como Pando le hicieron cambiar esa

máscara por una de inconformidad y frustración ante el poco valor que se le dió a su trabajo

como visitador. Sin embargo, dependiendo del público al cual Carrió se estuviera refiriendo,

cambiaba su máscara, pues para los Administradores y Directores Generales del virreinato
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quería presentarse como un funcionario útil para la administración, sin más objetivo que el de

cumplir sus labores.

De esta forma, las cartas que Carrió de la Vandera envió a los Administradores

Generales de Correos con fecha de 1777 de las que se analizan distintos apartados en el

subcapítulo 2.3. titulado Autoría a dos manos podrían ser consideradas el escenario de Carrió,

donde pretendía mantener su máscara de funcionario ilustre y validar su obra. Mientras el

mismo Lazarillo sería esa región posterior en la cual si bien quiere mantener su rol asignado,

se contradice y resulta haciendo comentarios incompatibles con su máscara de la mano del

uso de la voz del indígena que actúa aquí como su equipo reforzando y apoyando las ideas,

opiniones y críticas que Carrió quiere dar en su actuación u obra, teniendo siempre presente

esa dualidad del papel del indígena que refuerza y apoya al visitador pero que también se le

sale de las manos en ciertas ocasiones. Parece que el indígena Calixto Bustamante, al no tener

un rol fundamental asignado por Carrió o por la sociedad en esta obra, se desplaza entre el

escenario y tras bambalinas desenmascarando a Carrió como autor de la obra.

Si bien en un principio Carrió de la Vandera logra salir con buena fortuna del

inconveniente que podría haber causado su actuación en el Lazarillo con sus contemporáneos,

no logra mantener una distancia de rol, es decir, la fractura entre lo que se hace o dice y lo

que realmente se piensa o es. Ante las acusaciones de Pando y sus cercanos contra Carrió por

sentirse atacados e injuriados, comenta Amate (2013) que los Directores Generales en carta

de 24 de marzo de 1773 amonestaban a Pando:

«no podemos aprobar la conducta de Vm y antes bien le devemos prevenir disponga el mejor

modo de recoger prontamente los ejemplares de la citada su carta circular, escribiendo a todos

los Yndividuos y haciendoles las advertencias necesarias para restablecer el buen orden y

acertadas disposiciones dadas por el visitador Dn Alonso Carrio» (Sitjá Prats, 2013, como se

citó en Gil Amate, 2013)

De esta forma, las interacciones y actuaciones de Carrió le permitieron lograr su

objetivo primero, hacer una crítica a sus contemporáneos y segundo, dejar constancia de la

importancia de su trabajo. Sin embargo, no pudo mantener esta máscara de funcionario

98



interesado únicamente en servir a la Corona y salió a flote su enemistad personal con Pando

al escribir y publicar un manifiesto dirigido directamente a este. Situación que ya ha sido

explicada en el cuerpo del presente trabajo de grado y que terminó por llevarlo hacia una

jubilación forzada ante la que intentó defenderse, pero en este caso los administradores ya no

estaban de su lado y le comentaron que ya no estaban dispuestos a sacar «la cara por Vm,

quando conocemos el atentado en que ha incurrido» (Sitjá Prats, 2013, como se citó en Gil

Amate).

Así, desde las ideas de Erving Goffman, la actuación de Carrió se puede ver desde las

distintas máscaras que adopta no solo dentro de la misma obra de El lazarillo, sino en su vida

pública y su carrera política. Que si bien le sirven en ocasiones para mantenerse en su rol de

funcionario borbónico, también le juegan en contra y demuestran su lado más humano,

saliéndose de esa imágen refinada que quería dar.

Para dar algunos ejemplos específicos de estas interacciones y máscaras, parece

pertinente analizar, por ejemplo, al personaje del indígena, que Carrió pretende mostrar como

sumiso. Se quiere aparentar con él una idea de colonizado dócil y obediente, pero lo que

emana de este es, a veces, pícaro e imprudente.

En cuanto a Los misterios del Plata, parece que en esta ocasión sí se logra mantener

unas máscaras exitosas y desenmascarar otras. Es decir, todas las máscaras que utiliza la

protagonista Adelaida le permiten bien sea entrar a espacios que estaban prohibidos para ella

o conseguir ayuda de otros actores. A diferencia de la obra de Carrió, aquí la presencia de los

equipos es fundamental, pues la protagonista actúa siempre en compañía de alguien más y es

curioso que puede cambiar de máscaras en frente de otros actores y sea esto lo que la haga

mantener su rol y le permita generar una concordancia entre lo que es y lo que muestra, que

no siempre se da en las interacciones sociales.

Por otro lado, como se comentaba anteriormente, en esta obra se da el acontecimiento

de que unas máscaras sean las responsables de desenmascarar otras, que es lo que sucede con

todo el régimen dictatorial de Juan Manuel Rosas. Sin embargo, aquí se dan dos niveles de
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comunicación e interpretación que es pertinente analizar. Por una parte, los personajes de la

obra creen en la máscara que porta Rosas por lo que le obedecen y creen en lo que dice y es

la voz narrativa de la obra, junto con Adelaida, las que tiene la capacidad de ver detrás de esa

máscara a un tirano atroz. Por lo que todas las notas del narrador y las interacciones de la

protagonista se encuentran en pro de liberar al resto de personajes de esa mentira. La máscara

con la que se presentó Adelaida durante la obra fue la de una mujer, que aunque de clase

acomodada, era amable, buena y sobre todo devota a su familia. Características que le

permitieron ganarse la ayuda de otros personajes y ponerse más máscaras encima de la suya

para lograr sus objetivos.

Parece, personalmente, que Adelaida, en su afán de rescatar a su marido se mantiene

siempre en el escenario y no tiene el tiempo para tomarse un espacio tras bambalinas. En

cambio, por ejemplo, el Gaucho Simón y Miguel se encuentran en el escenario cuando están

cumpliendo con sus labores de trabajadores del régimen y sobre todo esperando la llegada del

barco donde viene Avellaneda, sin embargo, pasan tras bambalinas en esa conversación que

tienen en el monasterio donde discuten si ayudar o no a la familia de unitarios capturados.

Ambos se quitan una máscara y muestran otra un poco más cercana al self, que igual está

conformada por las interacciones que han tenido ambos en su vida, Miguel con Rosas y

Simón como viejo militar.

De tal forma, es muy evidente que la comunicación interpersonal y el análisis de las

relaciones y las interacciones sociales para entender contextos sociales y políticos. Creo que

las variadas charlas entre Carrió y el indígena Bustamante permiten entender las relaciones de

poder de la época y los prejuicios raciales que se compartían. También, no solo la obra, sino

las cartas facilitan el entendimiento de la época y de las estrategias de control usadas para

gobernar las colonias. Como es también el caso de las interacciones entre los gauchos, los

unitarios, los miembros del grupo militar de Rosas y hasta este mismo con sus esclavos que

permite hacerse a una idea del tipo de personas que conformaban el partido unitario, el

comportamiento de los federales y, de nuevo, las relaciones raciales y de poder en la época.

La comunicación está presente en todos los aspectos de la vida diaria y por lo tanto el
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desarrollo de la sociedad, por lo que todas estas dotaciones expresivas, máscaras y

actuaciones nos permiten darle una significación a nuestro rol.

Cultura impresa y el formato libro

Para ahondar de manera un poco más amplia la cultura impresa y el formato libro en

cada una de las épocas de las obras seleccionadas es importante volver a las costumbres

culturales y manejo editorial de la época y repensar la importancia de la materialidad con las

ideas de Chartier (1994) que comenta que “no hay comprensión de un escrito, cualquiera que

sea, que no dependa de las formas en que alcanza a su lector.” (p. 46).

Para empezar con el Lazarillo, del siglo XVI al XVIII hay que tener en cuenta que el

hecho de no saber escribir o no poder producir literatura, no implicaba no tener acceso a la

cultura del libro, Hampe (2011) comenta que:

Españoles y criollos pobres, mestizos e inclusive indios fueron instruidos mediante

proverbios, cuentos populares, baladas, canciones y tertulias, reuniones donde algún pasaje

novelesco o un comentario moral eran leídos en alta voz. (p. 412 - 413)

Aún teniendo en cuenta la distancia y los medios de transporte de la época, sorprende

también la rapidez con que llegaban los libros impresos en España a América, Vera et al.

(2019) ejemplifica esto:

[...] Leonard destaca la presencia de un libro editado en 1583 (El honesto y agradable

entretenimiento de damas y galanes) en un cargamento que fue enviado a Manila a

inicios del mismo año. (p. 830)

Sin embargo, la colección de libros sí fue una actividad accesible solo para

“miembros del clero, nobles, profesionales (burócratas, maestros, abogados, médicos),

algunos mercaderes y aun jefes indígenas” (Hampe, 2011, p. 412) y el mismo texto comenta

que un estudio del hispanista Irving A. Leonard estima que el 70% de los libros que

circulaban en el Nuevo Mundo tenían que ver con asuntos religiosos y:
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El restante 30 por ciento de los libros consistía en poesía, drama y ficción (novelas

caballerescas, pastorales, picarescas y de corte), así como en trabajos académicos más serios.

Entre estos estuvieron estudios de leyes, historia, política, lingüística, humanidades clásicas y

medicina. (p. 414)

Se sabe también que una de las primeras impresiones que se hizo en el Virreinato del

Perú fue un catecismo en lenguas quechua, aymara y castellana mandado a hacer por los

Jesuitas en 1583. Por lo que puede evidenciarse que la literatura religiosa y los libros

espirituales tenían gran relevancia en la época y , aunque personas de distintas clases tenían

acceso a estas obras por medio de la lectura en voz alta, no todos podían coleccionar o

comprar libros. El texto de Vera et al. (2019) también comenta que se daba la venta de libros

en la plaza mayor de Lima y que esta ciudad se convirtió en el centro impresor del virreinato

y otras ciudades mandaban a imprimir allí.

Tiempo después, se da un momento importante para la política del virreinato que

explica Hampe (2011):

Momento culminante de dicha efervescencia política fue el año 1780, en que estalló la gran

rebelión andina del cacique Túpac Amaru en el Cuzco. Pocos meses antes, ese mismo año,

había surgido en Arequipa un movimiento contrario al régimen español. Se caracterizó esta

revuelta por los pasquines que llamaban a desobedecer al corregidor de la provincia. (p. 427)

De esta forma, parece importante que la cultura impresa de Lima dio paso a

publicaciones como pasquines y contenidos de revolución teniendo en cuenta el marcado

contenido religioso que se apoderaba de la época. Sin embargo, parece importante retomar las

ideas de Walter Mignolo que:

[...] ha situado las tempranas concepciones del libro a la luz de las filosofías del lenguaje y de

la escritura prevalecientes en el Renacimiento europeo, las cuales dieron evidente prioridad a

las formas occidentales de registro (papel, libro, instrumentos de escritura) como vehículos

para la transmisión del conocimiento y de la memoria colectiva. Así se relegaban, por cierto,

las formas típicamente amerindias de registro de la información, que se mantuvieron al uso en

un plano subalterno (Hampe, 2011, p. 431)
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En cuanto a la época en la que escribe Juana Manso el miedo y la censura fueron

persistentes y la vida de Juan Manuel Rosas estuvo en el centro de la creación literaria y

periodística del país. Operé (2011) comenta que la minoría ilustrada criolla era la encargada

de los puestos de comercio y administración, por lo cual eran los encargados, al igual que en

el tiempo de Carrió, de escribir los documentos administrativos, jurídicos, políticos y también

literarios de la época.

Para el régimen de Rosas fue fundamental la campaña de prensa para mantenerlo y

fortalecerlo. Operé reproduce una carta de Rosas a su esposa Encarnación en la que

manifiesta la importancia del apoyo de las clases bajas para el régimen:

Ya sabes lo que vale la amistad de los pobres y por ello, cuánto importa mantenerla y no

perder medios para atraer y cultivar sus amistades. No cortes, pues, su correspondencia.

Escríbeles frecuentemente, mándales cualquier regalo sin que te duela gastar ese dinero. Digo

lo mismo respecto a las madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares,

repito, en visitar a las que merezcan y llevarles a sus distracciones rurales, como también en

socorrerlas con lo que puedas en sus desgracias. A los amigos fieles que te hayan servido,

déjalos que jueguen al billar en casa y obséquiales con lo que puedas. (Operé, 2011, párr. 40)

Por lo anterior, durante su extenso mandato el periodismo fue fundamental y la prensa

y literatura de oposición fue silenciada. Los unitarios que querían desprestigiar el gobierno de

Rosas tuvieron que hacerlo desde el exterior, en especial Uruguay, y hubo una gran cantidad

de unitarios en el exilio, incluida Manso que publicó una primera versión de Los misterios del

Plata desde Brasil. Operé (2011) comenta:

Educados dentro de una tradición iluminista, los proscriptos hallaron en el periodismo un

medio propicio para combatir. Desde 1829 - primera gobernación de Rosas- hasta su caída en

1852, publicaron en Montevideo 140 periódicos, y una cantidad incalculable de panfletos,

octavillas, hojas impresas y grabados de carácter político que difundieron en las calles de las

ciudades, villas, pueblos, cuarteles y campamentos (párr. 71)

Con todo, se puede reflexionar acerca de la innegable importancia que tienen las

publicaciones escritas en procesos políticos, históricos y culturales y ver las diferencias entre

cada una de las épocas a analizar teniendo en cuenta que en ambas son las clases
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privilegiadas las que generan el contenido aunque las clases más marginales y bajas puedan

tener acceso a él. De igual manera, permite pensar en la relación entre la política y las

imprentas como sistema de difusión de ideas y adoctrinamiento.
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