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La conflictiva y contradictoria sociedad criolla del siglo XVII encuentra en la ideologia
y en la estetica del Barroco el aparato representacional que fija, en un doble movimiento,
los lujos del Poder y las perversiones de la Autoridad.
Celebratorio e impugnador, monumentalista y trivializante, hegemonico y transgresivo,
el Barroco se diversifica en Europa y America en un vasto repertorio de recursos y estrategias
ret6ricas que permiten percibir las lineas de fracci6n que socaban, ya desde entonces, el
proyecto imperial.
Los miltiples ejemplos que confirman la existencia de un Barroco ortodoxo o
protestante, de un Barroco popular y un Barroco de Estado, de un Barroco monarquico y
de un Neobarroco articulado a la modernidad, desautorizan cualquier interpretacion
ideol6gica univoca de esta forma representacional que sigue prestandose, por esa misma
razon, a polemicas y revisiones. De modo que parecejusto concluir que la materialidad de
las practicas sociales, incluido el ejercicio de la literatura, asi como la definicion social e
ideol6gica de los productores culturales, es la que efectivamente guia y redimensiona el
proceso de apropiacion discursiva, impidiendo una identificacion definitiva entre modelos
esteticos y proyectos dominantes.'

En America, la enfatizacion de esta polivalencia del Barroco, permite valorar a nueva
luz la ductilidad incidencia social de una produccion cultural que propaga, de cara a la
metropolis, la ideologia hegemonica del absolutismo contrarreformista, al tiempo que da
expresion a la emergencia de la heterodoxa identidad criolla protonacional y al consecuente
surgimiento del sujeto social hispanoamericano.

e

En un contexto

ma's

amplio que el hispanico, referido principalmente a los

colonialismos post-iluministas, la nueva critica del colonialismo ha ahondado sobre el
tema de la formalizacion y distorsion de paradigmas representacionales dentro de
formaciones sociales subalternas. Preocupada bAsicaniente con el proceso de surgimiento
de ideologias contrahegembnicas, con las nociones de alteridad y ex-centricidad del sujeto
colonial, y con la emergencia y desarrollo de los nacionalismos que suceden a la
'Sobre la funcionalidad de la estetica gongorina en relacibn con Iaestructura de poder en la Colonia
ver Acosta, Concha, y Beverley. Acerca de esa misma estetica y su redimensionamiento en el
Barroco criollo ver Morafla (Relecturas, "Barroco y conciencia criolla", "La cuestion del Barroco').
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destotalizaci6n colonial en diversos contextos, esta critica reinterpreta los procesos de
imposici6n, apropiaci6n y reproducci6n ideol6gica y los procedimientos discursivos a
traves de los cuales los "duefios de la letra" redefinen historicamente su funcion de
"intelectuales organicos".
Dentro de este proceso, el concepto de mimica incorpora un nuevo sesgo a la
interpretaci6n de la representacion de conflictos e identidades coloniales. 2
La mimica es la gestualidad par6dico-burlesca a traves de la cual se produce la
apropiaci6n del modelo, al tiempo que se acentuia la distancia entre la representacion y
representado. En este sentido, la mimica es un recurso ambivalente, construido a partir de
la desviacion y del exceso. El efecto es perturbador, con frecuencia satirico, y establece,
como indicara Homi Bhabha, un compromiso ironico con la realidad. Es menos fiel, mis
critica y desacralizante que la mimesis; revela la presencia parcial (incompleta, virtual) del
sujeto; juega con la semejanza para enfatizar narcisistamente la diferencia. Puede arguirse
que el recurso de la mimica concentra simb6licamente, en sus multiples manifestaciones,
la bipolaridad en que se mueve el sujeto colonial americano: su fascinacion con el Poder,
y la necesidad de transgredirlo.
En este trabajo deseo llamar Iaatenci6n sobre un texto que, aunque poco atendido por
la critica, tiene, dentro del panorama de la literatura del Peru virreinal, un valor sintomitico
del proceso de institucionalizaci6n cultural y formacion de la identidad criolla en el Nuevo
Mundo. Dentro de este proceso, la corrosi6n satirica de la utopia de unificacion y
homogeneizacion imperial ocupa un lugar fundamental, potenciando ideologicamente las
instancias de producci6n y recepcion literarias, como momentos claves en la constitucion
del imaginario criollo.3
Me refiero a La endiablada, pieza satirica compuesta circa 1626 por Don Juan
Mogrovejo de la Cerda, miembro de la nobleza madrilefla aposentado en el Peru, donde
ocupara los cargos de regidor, alcalde ordinario y comisario de caballeria en el Cuzco,
ciudad en la que residiera hasta su muerte." Se sabe que vivi6 por periodos tambien en

lo

2

Se aplica aquf el concepto de mimica presentado por Homi Bhabha en su teorizacion sobre

colonialismos modernos.
3Ya desde la obra de Mateo Rosas de Oquendo, y particularmente a partir de su "SAtira a las cosas

que pasan en el Pir6, alo de 1598", Lima, conocida como "la ciudad de los Reyes", habia sido
objeto del discurso satirico (Ver Johnson, y Lasarte, "La sutira" y "Mateo Rosas de Oquendo's
Satira). Juan del Valle y Caviedes reactualiza el Sueiio de la muerte de Quevedo en su Diente del
Parnaso,satirizando la sociedad peruana de Iaepoca. Hacia fines del siglo XVIII, en on contexto ya
prerrevolucionario, Esteban de Terralla y Landa da nuevo impulso al tema en su obra Lima por
"El mundo por de
dentro y porfuera volviendo al modelo quevedesco, particularmente al

"sueflo"

dentro" del poeta espaflol. Sin embargo, como Johnson indica, el siglo XVII marca el apogeo de la
satira espaflola, principalmente a traves de la obra de Argensola, Quevedo y Gracifin. que ejercerfin
larga y profunda influencia en America.
obra fue descubierta por Antonio Rodriguez-Moflino en 1947 en una libreria de Madrid, entre
los materiales pertenecientes a la biblioteca de Juan de Solbrzano Pereira (1575-1655), quien fuera
oidor de la Real Audiencia de Lima entre 1609 y 1626 (ver Rodriguez Moflino). El relato ocupa
nueve folios en escritura espaflola del siglo XVII en uno de los volumenes de esa coleccibn, y
aparece junto a otra serie de manuscritos de la 6poca que fueran dedicados al oidor, y que este
llevara consigo al regresar a Espafla, finalizadas sus tareas administrativas (o que le fuera enviado

4La
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Lima, escenario del dialogo satanico que enmarca La endiablada.5
El texto se presenta como el testimonio del autor-narrador que escucha, desde un
portal de las calles de la capital peruana la conversaci6n entre dos diablos, Amonio, diablo
"baquiano" (experimentado residente del virreinato) y Asmodeo, "chapetbn" (extranjero
recidn llegado a America). 6 Este ultimo, al tiempo que relata las alternativas de su viaje de
Espafla al Nuevo Mundo y expresa sus intenciones de recoger en este almas para el Infierno,
recibe de Amonio informaci6n sobre la corrupta sociedad virreinal. La narracion queda
asi en manos de estos dos personajes, que ofrecen su perspectiva de la vida colonial, con
frecuentes confrontaciones con la metropolitana.
ex-oldor con posterioridad, y que Elincorporara entonces a su coleccibn, segin sugiere Anadbn).
Los textos contenidos en este volumen estan fechados hasta 1639. Este hecho,junto a otras referencias
contenidas en el relato de Mogrovejo, permite fechar el texto airededor de 1626 (Anadbn) o 1624
(Chang-Rodriguez). Rodriguez-Mofino revel6 la existencia de la obra en 1965, en un coloquio de
peruanistas en la Universidad de Toulouse (Anad6n). Con posterioridad, Raquel Chang-Rodriguez
public6 el texto de la pieza en diversas ocasiones, con variaciones formales en las distintas versiones,
relativas sobre todo a aspectos ortograficos y de puntuaci6n (1975, 1978 y 1991). En estas ediciones
Chang-Rodriguez incluye datos biogr1ficos sobre Mogrovejo y notas aclaratorias de
lingilisticos e hist6ricos relacionados con el texto. Desde que se conoci6 la existencia de este relato
satirico en 1965, la reacci6n de la critica ha sido escasa y lenta. Se cuenta solo con aigunos estudios
sobre influencias de la literatura peninsular en el texto criollo (principalmente la vertiente quevedesca
y los aspectos picarescos de la pieza), que inlcuyen noticias histbrico-biogrAficas Otiles para la
ubicaci6n de La endiablada en la historia cultural de la Colonia (Anadbn, Chang-Rodriguez,
Gostautas). Las historias literarias y los estudios panori.micos sobre ci periodo no consignan aun la
obra de Mogrovejo dentro de Ia literatura del periodo, ni como antecedente de la novela
hispanoamericana. En este trabajo las citas son tomadas de la edicibn de Chang-Rodriguez de 1991.
5 Datos consignados por historiadores del periodo colonial (Lohmann Villena, Porras Barrenechea,
Vargas Ugarte) dan cuenta de Ia existencia de don Mogrovejo de la Cerda y presentan algunas
noticias acerca de su vida y obra. Otros datos fueron ofrecidos por estudios posteriores, aunque

aspectos

quedan aun muchas lagunas por lienar en la biografla de este personaje. Segun la informacibn que

se posee, Mogrovejo de la Cerda serf a autor de la cronica Memorias de la gran ciudad del Cuzco (c.
1664) publicada por Maria del Carmen Martin Rubio en 1983, y supuestamente tambiEn de dos
textos perdidos: la comedia La dama muda (Gostautas 1978), que habria sido compuesta hacia
1636, y

Elpredicador,a la cual se refiere Toribio Alfonso Mogrovejo de la Cerda, hijo del autor, en

carta en que se dedican las Memorias al Duque de Medinacelli. TambiEn corresponderia a nuestro
autor la edicibn del Arbol de los Veras (Milan, 1636) de Alonso Lbpez de Haro (aunque algunos
habrian atribuido Iacreacibn de esta obra a otros autores, entre ellos a Mogrovejo), la cual incluye
elogios redactados por este personaje. Se cree que Mogrovejo de la Cerda habri a nacido hacia 1600
y fallecido antes de 1690 (Gostautas 1978: 330; Anadbn). Chang-Rodriguez, por su lado, da como
fecha de su fallecimiento ci aflo de 1664 (1991: 139). Su prosapia se remontaria por Linea matemna
a la casa del quinto conde y primer duque de Medinacelli, siendo
los Mogrovejo familia
ilustre en la sociedad metropolitana y colonial (ver Anadbn).
6 Los nombres de estos personajes-mediadores revelan su naturaleza, al no ser nombres cristianos.
Gostautas llama la atenci6n sobre la coincidencia del nombre de Asmodeo con ci que aparece en El
diablo cojuelo. Amonio aparece, segtin indica ei mismo critico, repetidas veces en Iaobra de Erasmo

asimismo

(Gostautas, "Un episodio de la picaresca americana" 996, n.7). En cuanto al dialogo entre los
diablos, Nolting-Hauff

anota la influencia en

Quevedo de los

Colloquiafamiliariade Erasmo, obra

en la que dos desconocidos se encuentran dando lugar a una estructura dramfitica dinalmica (NoltingHauff 21).
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En la charla desfilan tipos e instituciones sociales, con algun rapido relato enmarcado
y, en la segunda mitad de la pieza, se suceden en serie m.s de setenta preguntas y respuestas,
en estilo aforistico, que proveen una visi6n ir6nica y escdptica de la vida colonial.
La acumulaci6n y heterogeneidad anecd6tica del texto ilustran el carlcter central de
la satira, tal como deriva de su etimologia: satura significa en su origen latino plato
colmado de alimentos diversos, recordando las ofrendas a los dioses realizadas en un
ambiente festivo propicio a la broma y la critica burlesca (Corominas, Highet, 231).
Sin embargo, aun en el estilo propio de losjuegos de escarnio, el intercambio coloquial
de los diablos nos conduce, por el camino de la revelacion seudotestimonial, a un
cuestionamiento del principio de orden que organiza la sociedad criolla, espejo de la
metropolitana, agregando elementos al debate en torno ala centralidad de la prictica letradoescrituraria dentro de la cultura del Barroco.
Por su estructura narrativa, La endiablada puede considerarse un texto precursor
dentro del controversial proceso de surgimiento de la novela hispanoamericana.' El topico

7Rodriguez-Mofiino

sef'al6 que La endiablada(1626?) era "la primera ficcion novelesca" escrita en
el Peru. Goic califica el relato de Mogrovejo de la Cerda como "fantasia satfrica", variante de la
novela barroca(1982: 372). En los origenes de la novela hispanoamericana se citan habitualmente,

e

entre otros, en la linea de la novela de caballeria, el Libro del muy esforzado invencible Caballero
de la Fortunapropiamente liamado Claribalte(Valencia, 1519) escrita en las Indias por Gonzalo

Fernandez de Oviedo; Laperegrmnacionde Bartolome Lorenzo (1586) de Jose de Acosta; la novela
pastoril Siglo de Oro en las selvas de Erifile (escrita entre l580y 1585, publicada en Madrid, 1608)
de Bernardo de Balbuena, escrita entre 1580 y 1585 a imitacion de la Arcadia de Sannizaro, y
elogiada por Cervantes y Lope en el Viaje a! Parnasoy en el Laurel de Apolo, respectivamente;
Historia tragicomica de don Henrique de Castro (Paris, 1617) de Francisco Louybayssin de la
Marca, narracibn al estilo de las fabulaciones de la novela de caballeria ubicada en el ambiente de
La Araucana de Alonso de Ercilla; Los sirguerosde la Virgen sin originalpecado (Mexico, 1620)
de Francisco Bramon, tambi n de tema pastoril "a lo divino" en alabanza ala Inmaculada Concepcion;
El desierto prodigiosoy prodigio del desierto (1650?) de Pedro de Solis y Valenzuela, donde se

cuentan los extraflos sucesos ocurridos en torno a la cueva del ermitafto Arsenio; las obras alegoricoreligiosas de Juan de Palafox y Mendoza, El Pastor de Nochebuena (1644) y de Joaquin Bolaflos,
La portentosa vida de la muerte (Mexico, 1792). De este ultimo autor deben destacarse asimismo
Evangelio en triunfo, o historiade unfjilosofo desengaitado(Madrid, 1797), que Goic califica como
"novela espistolar de apologdtica cristiana" (1982: 394), asi como la serie de siete novelas pbstumas
publicadas en Nueva York en l828 y que ilevan por titulo: El estudiante o el fruto de la honradez,

elfruto

de Ia ambicion, Paulinao el amor desinteresado, Marcelo o los peligros de
la corte, Sabina o los grandes sin disfraz, Lucia o la aldeana virtuosa, y Laura o el so! de Sevilla
A Los origenes de la novela hispanoamericana se agregan: Infortunios
(Estuardo Nutlez

El incognito o

1969, 1970).

de Alonso Ram irez(1690) de Carlos de Siguenza y Gongora, seudo-autobiografla de rasgos picarescos;
Laizarillode ciegos caminantes (Gijon, 1773) de Alfonso Carri6 de Ia Vandera, relato de viaje con
rasgos novelescos; Sueino de suersios (1788) de Jose Mariano de Acosta Enriquez, otra "fantasia

Panisy

aventurasdel infeliz Damon
satirica" a influencia de Quevedo y Torres Villarroel; Critica de
(1788) de Manuel Antonio de Campo y Rivas; Evangelio en triunfo, o historia de un filosofo

desengaiiado (Madrid, 1797) del peruano Pablo de Olavide (quien seria asimismo autor de otras
varias novelas de tema moral, modemnamente descubiertas)(Goic 1982: 395), obra iluminista, de

anonima

(Filadelfia,

Xicotencatl
1826); El
estructura epistolar y tema religioso; la novela historica
Periquillo sarniento (Mexico, 1816), La Quqotitay su prima (Mexico, 1818) y Don C'atrin de Ia
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del viaje, la perspectiva urbana y marginal desde la que se realiza la critica social, la idea
del medro que recorre el relato y la secuencia de oficios instituciones que constituyen el
mundo degradado que se hace objeto de la satira muestran multiples contactos con ei
modelo picaresco, a pesar del esquematismo y fragmentarismo anecdbtico del texto que
diluye en un protagonismo multiple los principales nu"cleos narrativos. 8
La importancia del texto satirico de Mogrovejo de la Cerda sirve asimismo al proposito
9
de fundamentar la influencia de la corrosiva vertiente quevedesca en Ia literatura criolla.
Eclipsada por la arrasadora vigencia de la estetica gongorina, que se entroniza en la estructura
colonial como lengua secreta del Poder, la tradici6n satirica plasmada en los "Suefios",
provee los elementos del humor, el sarcasmo y la critica como instrumentos de una practica
cultural transgresiva y desmitificante, que cuestiona el principio de autoridad y ci orden
institucional que sostenia a la sociedad barroca.' 0
Pero lo que realmente redimensiona esta relevancia critico-historiogrlfica de La
mimico de la duplicacibn par6dica,
endiabladaes el recurso central que la organiza:
que en el nivel tematico, compositivo e ideol6gico construye y emplaza al referente, negando
y promoviendo la otredad colonial en un ir6nico movimiento de espejos que entrega,
premonitoriamente, la imagen descompuesta del futuro de America.
El relato se organiza a partir de la dedicatoria que el autor-narrador hace de su texto a
Juan de Sol6rzano Pereira, quien fuera oidor de la Real Audiencia de Lima entre 1609 y
1626, y entre cuyos papeles se encontrara el manuscrito de La

e

eljuego

endiablada."

Fachenda(Mexico, 1832) de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, conocidas como la m.s cumplida
actualizaci6n del genero novelesco en America, y El cristianoerrante (Mexico, 1847) de Antonio
Jose de Irisarri. Otras obras, como por ejemplo Cautiveriofeliz y razon individual de las guerras
dilatadasdel reino de Chile (1663, publicada en Santiago en 1863) de Francisco Nunez de Pineday
Bascufldn y El carnero (Bogota, 1636) de Juan Rodriguez Freyle se consideran tambien adelantos
de la novela hispanoamericana por su utilizacibn de exampla (el relato dcl cautiverio, o los casos
presentados en El carnero) que confieren al texto una articulacibn narrativa. Asimismo textos

autobiogrdficos como el de laMonja Alferez, Catalina de Erauso (1585-1650) se relacionan tambien
con la gestacibn de la novela americana, por la fuerte trama narrativa que organiza el relato. (Goic
1988: 385-386). Sobre La endiabladay el surgimiento de la novela hispanoamericana ver Stein.
8En su trabajo sobre la satira colonial (en el que, sin embargo, no se menciona la obra de Mogrovejo
los rasgos que
de la Cerda), Johnson vincula satira y discurso picaresco, relacionando
caracterizan al genero con el proceso de formacibn de la identidad criolla.
han explorado esta importante vertiente de Ia literatura barroca colonial. Entre los
9Pocos
de Carilla, el mencionado libro de
panoramas mAs abarcadores debe mencionarse, aparte del
Johnson y el de Costigan, que aunque enfoca principalmente la obra de Greg6rio de Matos y Juan
del Valle y Caviedes, ofrece un estudio preliminar sobre el intelectual criollo y la tradicion satirica.
indica Rodriguez-Mofiino respecto a La endiablada, "la obra Csun Sueino de Quevedo pero
1Segun
muy gracioso y referente todo Cl a la sociedad peruana" (102).

trabajos

asimismo

trabajo

1'Anadin y Gostautas proveen la mayor cantidad de datos hasta ahora compilados sobre Mogrovejo
de la Cerda, su genealogia, su obra y las altemnativas del descubrimiento de sus manuscritos, asi

como sobre otros autores que realizaran, en distintas ocasiones, referencias a este escritor colonial.
Es interesante consignar que la Biblioteca de Solorzano Pereira en la cual se encontr6 La endiablada
reunla un conjunto de 47 obras (Gostautas, "Un escritor picaresco" 328), entre las cuales se contaban
cuatro obras de Quevedo: Sueflo del Juicio Final, Siglo del Cuerno, Perinola y

manuscritas

Genealogia de los modorros. Estas obras figuran bajo los numeros de manuscrito 28, 29, 30 y 32
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En su dedicatoria, Mogrovejo define no s6lo su funcion de mediador entre personajes
y narratario (o sea entre ficci6n y lector) sino que establece el Lugar de la satira como
discurso censurado y contracultural, sujeto desde su origen a un circuito marginal -cuando
no clandestino- de circulaci6n y consumo:' 2
Esta, senor, q[ue] ofrezco a v[uestr]a m[erced] se llama La endiablada, y puesto que no
tiene otra cosa que no lo sea, no dirA el vulgo por lo menos q[ue] no corresponde al titulo
demasiado puntual. Un diablo chapetbn y otro baquiano (harto habladores), me
ocasionaron este discurso, de quien no soy autor sino parlero. Suplico a v[uestra] m[erced]
no se divulgue que no les guardo secreto, porq[ue] no se recaten y pueda yo ofries en otra
ocasi6n, de ellos nos libre Dios a todos y guarde a v[uestra] m[erced] (153).
La transici6n entre oralidad y escritura sugerida por el texto ilustra el proceso de
institucionalizaci6n literaria en la ciudad letrada.'3 Por un lado, el texto llama la atencion
sobre la stira en tanto "discurso"secreto, cuya circulacion elude los conductos ordinarios
de la censura previa impuestos como mecanismo de poder cultural.' 4 Por otro lado, la
reconversi6n del discurso popular y contrahegem6nico en los tdrminos de la "alta" literatura,
el rescate de la cotidianeidad, y el gesto escriturario por el cual el letrado otorga la voz a
versiones y peripecias populares, recuerdan procedimientos que El carnero (1636) o
Infortunios de Alonso Ramirez (1690) reelaborarian, en un recurso tipica -aunque no
exclusivamente- picaresco, como principio articulador de sus relatos, presionando la
entrada de contenidos marginales e impugnadores de la centralidad de los temas y recursos
respectivamente. El manuscrito de La endiablada ileva el numero 31. Se cree que el numero 33
corresponde tambidn a un texto de Quevedo, probablemente parte de una obra que, segun Gostautas,
no ha podido ser identificada. Este critico agrega: "De todo esto se desprende, primero, que el
manuscrito no fue encuadernado en orden cronolbgico y seguramente fue reunido posteriormente a
la muerte del dueflo. Segundo, que de las cuatro obras de Quevedo solo una fue publicada en vida
de Mogrovejo de la Cerda,
que demuestra hasta que punto los manuscritos de obras famosas
pasaban de mano en mano" (Gostautas, "Un escritor picaresco" 337, n. 23).

lo

12 Segiun

Johnson, como discurso censurado debido a su naturaleza corrosiva y al escepticismo y
cinismo de que hacian gala sus autores, la satira no goza de una circulacion abierta en America hasta
bien entrado el siglo XVII: "Because of the severe limitations placed on works considered for
publication well as the strict censorship imposed upon those that were actually published, books
printed in the New World became
with colonial authority and Spanish hegemony. For
this reason, colonial satire circulated principally in manuscript form during the sixteenth
seventeenth centuries. With the founding of newspapers in the viceroyalties, however, satirists discov-

as

ered

an

associated

and

important outlet for some of their previously prohibited discourse, and they were also able to

present their views to a wider audience much more immediately" (13).
13Los conceptos de ciudad letraday ciudadescriturariacorresponden a Rama. En tomno at tema de
la oralidad, nbtese que Mogrovejo llama "discurso" a su obra, igual que Quevedo, que califica de
"discurso" y no de "Sueflo" a El alguacil endemoniado (Nolting-Hauff. Ver
esta critica
acerca de la funcion del demonio acusador y del Infiemo en la obra de Quevedo.
14En cuanto a la satira como forma literaria"prohibida", Feinberg nos recuerda las leyes de Platen
contra magos y satiristas,
como el edicto promulgado en Inglaterra en 1599 prohibiendo la
publicacien de satiras, y el castigo de muerte a latigazos con que se condenaba a los escritores de

asimismo

asi

sAtiras entre los romanos (253).
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de la "alta" literatura en tanto practica y celebraci6n del poder cultural. Pero no es el
recurso de escriturizacionla uinica mediaci6n presente en La endiablada.
La definici6n del narrador como testigo y transmisor de un relato ajeno, o sea como
mero intermediario y "facilitador" del relato ("me quede hecho puente de sus palabras",
indica el narrador de La endiablada(154)) introduce a otras reconversiones entre diversos
niveles discursivos.
El relato es una infidencia o indiscrecion del narrador "parlero" que al revelar los
tdrminos de una conversaci6n ajena, se situia entre confidencialidad y vida publica, entre el
espacio privado y el comunitario, entre individuo e institucion, entre chisme y novela,
trivializando la funci6n testimonial y la naturaleza misma de su asunto: no cuestiones
satanicas sino diablescas; el relato es "diablura", travesura, ejercicio lidico en su estructura
de superficie, aunque abierto a otros niveles de recepci6n que requieren un lector competente,
situado en un nivel diverso al de la fabula.
Este enmascaramiento de la autoria (esta subversion de la autoridad del narrador
como dueio y creador de su ficci6n) actua como un ir6nico subterfugio de verosimilitud,
pero tambidn como recurso para el desdoblamiento y la mimica.
Unida a la tradici6n de la censura (Nolting-Hauff) la satira canaliza la critica a traves
del fingimiento de marginalidad en los personajes o ambientes desde los que se elabora
cuestionamiento social. Desde la tradici6n clasica la satira menipea incluja siempre
elementos de la comedia junto al tratamiento de los temas morales, religiosos y politicos,
utilizando Ia forma dialogada que actualiza La endiablada como dramatizacion
(teatralizaci6n, pero tambien carnavalizaci6n) del conflicto.
El carnaval satirico incluye los elementos del dialogismo (pluralidad de voces), la
idea de la mscara y la trivializaci6n festiva como recursos para la creacion de un antiparadigma par6dico en el que se sustenta la impugnaci6n del orden establecido.' 5 En este
contexto, la presencia de los diablos constituye una vision rupturista que, desde los misterios
medievales, asocia los elementos diabolicos a los principios de exterioridad, malicia, espiritu
de acusacion, distorsion, apertura a las ideas del desengaflo y la corruptibilidad del orden
social.
Echando mano a este recurso que le acerca la tradicion satirica, el autor de La
endiablada se distancia de su materia al interponer entre dsta y el receptor la figura de los
diablos, actantes que a su vez mediatizan el contacto con la realidad colonial, canalizando
a traves de los filtros de su propia interpretacion selectiva Ia presentacion de los tipos,
instituciones y costumbres coloniales.16
Al mismo tiempo, a partir de esta pluralidad de la mirada y la voz narrativa -de esta
por medio de la cual se integran los gdneros cultos y
heteroglosia de que habla
los populaes- el autor-narrador-testigo distribuye la conciencia critica en dos niveles,

el

Bakhtin,

ha estudiado la relacion de satira y camnaval en Mateo Rosas de Oquendo. Sobre el
mismo temra en la literatura hispanoamericana y en particular en el Barroco y Neobarroco ver
Rodriguez-Monegal.
16 Feinberg estudia la figura de los diablos en el discurso satirico. Gostautas
por su parte, las
semejanzas compositivas y tematicas entre La endiablada y El diablo cojuelo, de Luis Velez de
Guevara, obra de 1641 (Gostautas, "La endiablada ...y El diablo cojuelo").
15Pedro Lasarte
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tradicionalmente asociados con la stira, y que asigna a Amonio y Asmodeo
respectiva.mente: el de la experiencia que conduce al desenmascaramiento y desacralizacion
de la realidad, y et de la visi6n nueva, inquisitiva, que promueve ci expose satirico, y que
aparece asociado al motivo del viaje, que sugiere ajenidad, exploracion, curiosidad,
confrontaci6n de realidades.
Pero esa distribuci6n no afecta solarente el nivel compositivo sino tambidn el
ideol6gico. Asmodeo es portador de su propio memorial metropolitano, que, hasta que
fuera destinado a las Indias por "n[uest]ro infernal superior" (154) le prodigara en la capital metropolitana multitud de clientes:
Dej por este oficio, en Madrid cuatro tribunales de quien era yo superintendente, que
me valian cada aflo de rentas infinitas almas, situados en Patacio, que era et primero, en

tres

tribunales. Palacio me
la provincia, en la villa y en San Felipe, que eran los otros
daba de las puertas adentro, mil de isonjeros, dos mit de envidiosos, tres mit de

maldicientes, y cuatro mil de ambiciosos; esto era de la gente granada. Luego, en el
patio de la de menor clase, entre litigantes, abogados, procuradores, secretarios,
solicitadores y jueces, una gran cantidad y no menor la tenfa de estos generos, con la
afladidura de alguacites y escribanos en lavila y provincia, yen San Felipe, de mentirosos,
homicidas y fulleros. Esto era to fijo (aunque to errante), sin las ganancias at vuelo de to
demis del lugar (155).
Ante esta estratificaci6n cuasi dantesca de la degradacion social en la metropolis,
contesta Amonio, tratando de reivindicar la cualidad diabolica de America:
Yo te aseguro ganancia en el viaje puesto que traes oficio [...] tendris, si en Madrid
quatro tribunates, aqut tu corte en cuaquier parte que quisieres (159).
Si Amonio afirma, en esta frase, la idea de la contaminacion del vicio en distintos
niveles del espacio imperial, sera justarnente la actividad de Asmodeo Iaque verificati en
politica y religiosa de la sociedad
el Nuevo Mundo el avance de un proceso de erosion
civil, que dos siglos ma.s tarde corroboraria, en los albores de la emancipacion, Fernandez
de Lizardi.
asi
ta informacion que compila y por su mision tanto en el
Asmodeo se
centro como en las adyacencias del imperio- como portador de una vision abarcadora
resumida en el titulo que su infernal superior le otorgara como "tentador general de toda
castellana como criolla" (155), totalizacion en ta que se homologa
fragilidad humana,
metropolis y colonia sugiriendo el deterioro global de la estructura social que abarca a
Espafia y a sus posesiones de ultramar. Mientras que el mundo hispanico aparece mostrado
como una unidad justarnente a partir de los disolventes efectos del vicio y la degradacion,
at mismo tiempo se promueve Ia diferenciacion de Espafia y sus colonias: solo puede
identificarse to diverso; la localizacion de constantes solo tiene sentido ante la evidencia
de las variables.
A partir de esta estructura carnavatesca, la charta entre los diablos desafia las bases
mismas del proyecto imperial, basado en ei ideal de una sociedad homogeneizada bajo los
principios de la supremaci a racial del dominador, ci absolutismo y la Contrarreforma,
corroborando en su tugar Ia vigencia de una diversidad degradada y diabolica, aunque no

dtica,

perfita -por

asi
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por la presencia de una alteridad tnica 0 religiosa americana, sino por la otredad del
propio rostro revelado en el espejo de la reproducci6n colonial.
Es esta persistencia del vicio, este empecinamiento de la degradacion, esta costumbre
de la caida, la que produce y al mismo tiempo destruye la otredad americana, creando una
"mismidad" que esta en la base de la "naci6n criolla" y que es la esencia misma de la
mimica: la imaginaci6n es solo un recurso para la exploracion de la imagen propia, una
proyecci6n de la identidad que pone el yo a Ia altura de nuestro conocimiento. La utopia
no es mas que la realidad posible, a la que se le niega la materialidad de la existencia. La
stira restituye esa materialidad ex-cdntrica, desplazando el principio hegemonico a traves
de una operaci6n metonimica que muestra el todo para revelar la parte, dramatizando la
dualidad del ser colonial, otro y el mismo, gracias a una podtica de la distorsion y la
paradoja esencial al Barroco, e inherente a las ms antiguas estrategias de dominacion.
La stira de costumbres construye asi una critica en segunda potencia: confirma el
descaccimiento de un proyecto utopico, que en cuanto tal, es ya en si mismo una
impugnaci6n del orden existente: toda utopia es, en efecto, un emplazamiento de los
demonios del status quo, y toda stira una intervencion sobre la realidad, una operacion
irreverente que corroe los suefios de la fantasia y los sustituye por los de la razon.' 7
De ahi que el t6pico del viaje sea esencial para la construccion de la utopia, tanto
como para su deconstrucci6n satirica. La endiabladase inscribe, en este sentido, dentro
de la mis clAsica tradicion que une critica social, transito y espacio imaginario, es decir el
traslado de lo fActico a lo ficticio.
Antes de inaugurar el recorrido satirico por Iasociedad virreinal, La endiabladarelata
la propia peripecia diablesca, como forma de la transgresion de espacios publicos y privados,
metropolitanos y marginales, trayendo a colaci6n, en forma infusa, la propia rearticulacion
de Mogrovejo al mundo colonial.' 8
Al narrar las alternativas de su viaje, Asmodeo relata su desplazamiento a traves del
ocdano, su llegada a Cartagena, a la que califica como "sotano del infiemo o [...] infiemo
de Ia tierra" (156), su paso por Portobelo y Panama y su llegada a Lima, proveyendo una
rApida vision de los mArgenes del mundo virreinal (la periferia del margen, podria decirse),
area no reducida a la homogeneizacion imperial y que, como en el relato picaresco de
por fuerzas diabolicas.
Siguenza y Gongora, constituye un espacio
Pero, lo que es mas importante, en La endiabladael motivo del viaje aparece reforzado
por la practica satAnica de la peregrinacion interior, por Ia cual los demonios habitan el
cuerpo de los humanos para infiltrarse en diversos ambientes sin ser percibidos y apoderarse
del alma del individuo y de la comunidad que inadvertidamente los asila. Asmodeo cuenta

asediado

"~Hodgart nos recuerda la Utopia (1516) de Tomas Moro -primera utopia del Renacimiento y
modelo del genero- justamente como un emplazamiento de los demonios de la economia y la vida
moral en Inglaterra, justamente en momentos en que la estructura social medieval decal a ante el
avance del mercantilismo y las tendencias del individualismo (184). A Feinberg, por sulado, pertenece
Iaidea de la satira como una perversion de la utopia (55).
Peru
18En sus Memorias de la gran ciudad del Cuzco Mogrovejo consigna cbmo habria liegado

al

con su padre, don Luis de IaCerda, quien fuera Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Lima.
Luego de la muerte de su padre le habria sido ofrecido un corregimiento y, posteriormente, otros
cargos de importancia en el Cuzco (Chang-Rodriguez, Discurso 143).
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asi c6mo reside en el cuerpo de un falso caballero, un ex-ckrigo y una vieja beata,
impulsando los motivos del anticlericalismo y la misoginia, caracteristicos del gdnero
satirico, y simbolizando en esta ilegitima violaci~n de la intimidad individual que revela
los vicios y desvios personales, los tdrminos de su fructifera inserci6n en la materialidad
virreinal. La Colonia aparece asi en La endiablada como un mundo asediado por la razn
satirica.
El relato de Mogrovejo de la Cerda expone de esta manera cuatro nucleos principales
de critica social: 1) la critica a la falsa nobleza (la cual incluye el decalogo de la caballeria
moderna elaborado por Asmodeo), 2) la posici6n mis6gina y la critica al matrimonio, 3) la
stira a profesiones, instituciones y costumbres coloniales, 4) la sAtira sobre la prActica de
la literatura en la Colonia.
La critica a la falsa nobleza es 6til sobre todo para la dilucidacin de la perspectiva
ideol6gica que informa La endiablada. A su llegada a Panama, Asmodeo-quien habitaba
en esa instancia "el cuerpo de un chapet6n [...] soberbio y desbanecido"- presencia la
operaci6n por la cual 6ste, conocedor de todos los linajes y genealogias de Espafa, adquiere
en subasta publica de apellidos ilustres, el nombre prestigioso de don Suero Pimentel,
estratagema picaresca que le abre la posibilidad de un matrimonio de conveniencia que le
asegura un nivel social y econ6mico mss elevado del que le correspondia por nacimiento.' 9
[Hiabia en Panama, como suele, barata de Dones. Inform6se de los apellidos del Peru, y
como oy6 de todos los de Espania (sean ciertos o ap6crifos) pareci6le que [hiabia pocos
de este y llam6se don Suero Pimentel (156-57).
Gostautas analiza, en un estudio de este episodio de La endiablada,la notoria influencia
erasmista que uniria al falso hidalgo de Mogrovejo con el HArpalus de Erasmo el cual,
siguiendo los consejos de Nestor, transforma su nombre para fingir linaje.20 El picaro de
La endiablada,calificado por Amonio como "un Ovidio en transformaciones", no solamente
ilustra los temas barrocos de apariencia y desengafo, sino que, al introducir la idea de la

fraudulenta movilidad social del virreinato (donde era posible "incluso el utilizar
impunemente el nombre de una de las familias mis ilustres de Espanla" (Gostautas
"Episodio" 998) sugiere la exacerbaci6n de la decadencia social que, de metr6polis a colonia,
corroia los cimientos de la sociedad nobiliaria.
Mogrovejo complementa la historia de Don Suero Pimentel con el decalogo de la
caballeria moderna, con el cual, utilizando nuevamente Ia influencia erasmista actualizada
por la picaresca, se satirizan los principios que rigieran a la

19

antigua

caballeria. Para ser

En la edici6n del texto que se utiliza en este trabajo, Chang-Rodriguez indica, basAndose en
Covarrubias, que el apellido "Pimentel" es "nombre castellano muy antiguo, ligado a las casas ms
nobles" (156 n. 28). Por su parte, Gostautas ha estudiado el tema del "falso caballero de Panama" y
da algunas pistas sobre la elecci6n del nombre de Pimentel, sugiriendo la posibilidad de cierta ironfa
en esa selecci6n de Mogrovejo (Gostautas, "Un episodio de la picaresca americana
20Gostautas se refiere al Coloquio Ementita nobilitas de Erasmo, indicando que "no queda claro si
el autor cuzquefto se inspir6 para su episodio en el coloquio de Erasmo o en la gran
de la
picaresca espaflola, que a su vez le debe tanto a la influencia erasmista, o en la experiencia personal
del autor" ("Un episodio de la picaresca americana" 997).

>).
tradici6n
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caballero en estos tiempos, indica Asmodeo, se debe, entre otras cosas, no beber vino (lo
cual puede indicar pobreza o tacafieria), escribir mal, ser cobarde, mentir, no pagar deudas,
demostrar falta de respeto en misa, ser haragin y no tener -aunque desear- una vida
acomodada, si no nos engafia la interpretacion de los principios que, de forma mss o
menos cifrada, elabora Asmodeo, los cuales seguin Amonio, "se encierran en dos: en ser
malquisto y mal cristiano" (Gostautas "Episodio" 1001)21
Dentro del discurso barroco, la celebraci6n de la hegemonia monarquica
contrarreformista tiene su contraparte en esta ir6nica experiencia de los diablos, a travds
de la cual el proyecto imperial aparece como discurso utopico, suefo sin topos vigente "en
ninguin lugar", salvo en una Edad de Oro en que la nobleza derivaba de linajes autdnticos,
sin que la movilidad social pudiera llegar a amenazar esa supremacia. Puede asi interpretarse
que la stira, por naturaleza proteica, expresa en este caso la nostalgia conservadora por un
pasado apoyado en la pureza de sangre, o que, contrariamente -o, quiza,
convergentemente- anuncia sin saberlo el irreversible descaecimiento de un sistema social que, extremado por Ia dinamica criolla, se encamina hacia las formas organizativas del
Estado moderno, regido por el valor del dinero, el mercado y la masificacion urbana.
La idea del matrimonio como recurso de ascenso social aparece satiricamente
presentada en La endiablada, siguiendo Ia ironia quevedesca sobre el tema:
Quisose casar en Panama, porque como estaba pobre sin tener que vender, ni que empefar
y casarse es la postrera mohatra que ha de hacer un hombre de bien, pens6 por este
camino vivir rico y contento, no adbirtiendo que Cs la galera del matrimonio la que ms
forzados tiene. Ofrecieronle algunas mujeres ricas. Sin que ni para que, casbse, en fin,
para tenerle por este camino. Y los suegros no se informaron mis acs que del nombre y
el yerno ms que de la hacienda (cordura de los maridos de este tiempo). La mujer era
colerica; la suegra, asperisima; el marido, soberbio; el padre, miserable; los cuflados,
cuflados, con que me pareci6 que sobraba en aquella casa. Y deje a don Suero aun
ms endiablado (157-58).

asi

El matrimonio de don Suero Pimentel introduce a la critica al matrimonio, variante de
la misoginia siempre presente en la tradicion satirica. La peregrinacion de Asmodeo por el
cuerpo de otros habitantes del virreinato

lo

lo

conduce a una "devota beata, de estas celestinas

a
divino" que se confiesa "bruja, alcahueta y ladrona", aunque Asmodeo declara:
"Cansdme de la aturdida, porque de un hipocrita, con la afiadidura de mujer, aun el diablo
se cansa" (159).
El tema de Ia mujer vuelve a aparecer en la serie de preguntas y respuestas que

establecenjuicios
lo bueno" (162), salen

constituyen la segunda parte de La endiablada,donde en breves frases se

del tipo de que las mujeres, como los sabios, "nunca elije(n)

demasiado, con cualquier excusa; son pedigueflas y presumidas, y se yen con muiltiples
galanes. Asmodeo se queja de que en los nuevos tiempos las mujeres ya ni siquiera
"tapadas", que solian cubrir su rostro manteniendo el
mantienen el decoro de las

antiguas

Gostautas analiza los principios de este decalogo, interpretAndolos convincentemente de cara al
discurso erasmista y picaresco. Ver "Un episodio de la picaresca americana" 999-1001.
21
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misterio de su apariencia e incitando al pecado mss que las limefas de rostro descubierto. 22
Refiridndose al auto de fe que sancionara la costumbre de las "tapadas" se lamenta el
diablo americano diciendo:
Aquf en un auto pregonado yace la cosa en que mss perdi. Ya se acab6 lo terso de las
manos, lo brillante de los pies, lo airoso del cuerpo, lo vivo del andar, to despejado del
decir y lo lascivo del hacer. Este es el tiempo del desengaflo. Ya las mujeres no enanoran
tuertas; ya los mantos no son testigos falsos de las caras; ya unos rostros quc con ei velo
parecian reliquias, confiesan que aunque no de santos, son huesos (...) Y, en fin, ya dicen
la verdad los gestos y hablan claro las edades (165).

lo

Eljuego de apariencia y realidad, y la idea de que es la verdad, y no lo fingido que
conduce al desengaflo, es una ironia que excede el discurso satirico y se proyecta como
valoraci6n esc~ptica de una modernidad que cambia las leyes de Iajerarquia y la ritualidad
social, y las reemplaza por un materialismo descarnado y pragmdtico que parece
la crisis de hegemonia del sistema nobiliario.
La satira expone, en el caso de Suero Pimentel tanto como en la alusibn a la costumbre
de las "tapadas", el verdadero rostro de una sociedad que oculta bajo mascaras, velos o
falsos linajes, una realidad decepcionante. Y dsta es la verdadera dimension del desengaflo
barroco en su interpretaci6n del proyecto imperial: la verificacibn de que el sujeto colonial, otro y el mismo, devuelve objetivada la imagen propia, la de una degradacion que
s6lo se extrema y evidencia en el espejo de la reproduccidn colonial. Y que al mismo
tiempo, ese ser colonial, ese Otro creado a imagen y semejanza del YO imperial, elabora
formas de identidad centripetas, que devuelven hacia el centro, como en un movimiento de
boomerang, una energia heterodoxa y materialista que transforma a la metropolis que
transformara a America desde el Descubrimiento.
La critica a instituciones, profesiones y costumbres, que tiene en la obra de Rosas de
Oquendo un claro antecedente, incluye, en efecto, ademas de relacionado al matrimonio
y la vida de las mujeres en la capital limefia, una larga mencion a la desviacion americana
del orden ideal de la sociedad: las haciendas son malhabidas, los mercaderes son
deshonestos, los abogados medran con sus clientes, abundan los mendigos, los doctos de
verdad son despreciados, los medicos, con sus recetas, condenan a muerte a sus enfermos,
existen infinitos presuntuosos, sobre todo aqudllos que presumen de nobleza "no siendo
Lima, Valladolid" (162), como indica Amonio a su interlocutor. La cortesia escasea entre
los habitantes del virreinato, mientras remnan la murmuracion, la ostentacibn y la mentira.n

anunciar

lo

22 Chang-Rodriguez

provec informaci6n sobre el tema de las "tapadas", indicando las sucesivas
censuras de que fuera objeto esta costumbre de las mujeres de cubrirse el rostro en publico. Indica
Chang-Rodriguez que en 1582 ya el concilio de Lima desaprob6 ese hibito, succdiendosc luego
acciones dc diversos virreyes para revertir esta costumbre. La menci6n de la ley contra las "tapadas"
aludida por Mogrovejo se reficre a la ley promulgada entre 1625 y 1628, Jo cual
con la
partida de Solbrzano Pereira dcl Peru en 1627 (Gostautas, "Un escritor picaresco" 331l)- ha ayudado
a fechar La endiablada entre l624 y 1626. (Ver Chang-Rodriguez, Prosa hispanoamericana,69 n.
7 y Discurso 165 a. 45. Ver asimismo Gostautas, "Un escritor picaresco" 332 a. 13).
23Como muestra Johnson en su estudio de la satira colonial, Csta se concentra en distintos aspectos,
y con distinto Cnfasis scgun las dpocas. Segun Johnson seflala, en general se evitan, hasta el siglo
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Esta panoramica de la esfera publica -que en el relato de Amonio es digno contrapunto
de la corrupci6n madrilefia ya mencionada por Asmodeo- revela una alienada relaci6n
del productor cultural -del "chapet~n" letrado, podria decirse en ei caso de Mogrovejocon la historia y, mucho mss aim, con la politica economica que sustenta a la sociedad
imperial.
Esa idea de la transformaci6n, mostrada en La endiablada como desviacion o
subversi6n de un orden ideal -toda satira expone el topico del mundo al revis 2 4- no
explora las causas ni las alternativas al proceso indicado sino que se limita a una visi6n
fenomenol6gica de la Colonia, donde la stira funciona como discurso de la provocaci6n
y de la burla, en el que la conciencia alienada del letrado, a travs de sus multiples pruebas
de ingenio, tira la piedra pero esconde la mano detrdis de los subterfugios de una narratividad
carnavalesca. Y que mejor que la conciencia dual de Mogrovejo de la Cerda, madrilefo
noble descendiente del duque de Medinacelli entronizado en la burocracia virreinal, para
ofrecer esta visin bifronte del descaecimiento de un sistema monop6lico y nobiliario por
naturaleza, que no resiste los embates de un espiritu empresarial generalizado a todos los
niveles de la sociedad, que comercia con el honor, el linaje y la moral. 25 Sin olvidar que La
endiablada se ofrece como una especie de didlogo cmmplice no ya entre los diablos que
articulan el texto, sino entre autor y narratario, entre Mogrovejo y Solirzano Pereira,
jurisconsulto que ocuparia los cargos de fiscal del Consejo de Haciendas y el Consejo de
Indias a su regreso a Espaina luego de sus dieciocho afos en America, adonde fuera enviado
con Iamisi6n de recopilar las ordenanzas y cddulas vigentes en las Indias, las cuales publicara
en castellano en 1648 con el titulo de Politica indiana.26
Este paralelismo -dos diablos, dos bur6cratas- que analiza la dualidad centro/
periferia y verifica la equivalencia de ambas partes en tdrminos de apartamiento del ideal
de perpetuaci6n de la sociedad nobiliaria, no es solamente un "discurso del Otro" sino una

XVIII, los temas propiamente religiosos, concentrAndose la satira m6.s bien en el sistema eclesiAstico
y la ineficacia de su gesti6n a nivel educativo, por ejemplo. En un mismo sentido, la condici6n
multirracial americana es enfocada por los satiristas, hasta el siglo XVIII, como un factor de tensi6n,
que progresivamente va dando lugar a una identidad diferenciada.
24En La cultura del Barroco,Maravall habia ya liamado la atenci6n respecto al t6pico del mundo al
revds -retomado por Johnson como columna vertebral de su estudio sobre la sa~tira hispanoamericana
colonial- seflalando la ambigiledad ideol6gica del mismo, ya que la idea de la inversi6n del orden
canaliza tanto una critica progresista, que indica la necesidad de un cambio social, como la nostalgia
conservadora por un orden tradicional, en proceso de descomposici6n. (Ver Maravall, Johnson,
Stein).
25 Refiridndose al perfil ideol6gico expuesto por el narrador de La endiablada Stein indica: "The
crude reality of Mogrovejo's own socio-economic circumstances -Gostautas refers to him as an
'hidalgo empobrecido que termina buscando oficio en America' ("Del Arbor' 190)- creates
ideological contradiction for the author which is symbolically dispelled on this level". Y mAs adelante:
"The text's formal processes operate as content in their own right: Mogrovejo's baroque aesthetic
cannot withstand the signifying pressures of the real social conflict infiltrating his text as the expression of absolutism's imminent failure in the New World and its loss of control over colonial socioeconomic processes".
26 El texto se publica en latin en 1628 con el titulo de Indiarum Lure.
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exploraci6n del proceso de escisibn de la propia identidad espafola y sus transformaciones
hist6ricas.27
Equiparados por la mimica de la autoridad literaria, Mogrovejo de la Cerday Solorzano
Pereira, guardianes oficiales del orden y la legalidad que observaban el especticulo
contradictorio de la imposici6n y de la violacibn de la razn de Estado, encuentran en el
discurso quevedesco y erasmista de la sAtira barroca una forma simb~lica de ejercicio de la
autoridad: es la mimica ante el espejo, donde el productor crea y recibe la gestualidad
burlesca, donde el es a la vez sujeto y objeto de un discurso que caricaturiza su fracaso.
No por casualidad es justamente la praxis y nivel social del letrado
que ocupa la
parte final del dilogo entre los diablos, en un ejercicio metadiscursivo acerca de Iaautoria!
autoridad escrituraria a partir del cual el texto literario se opaca, llamando la atencin
sobre si mismo.
El nivel final expuesto en La endiablada corresponde, en efecto, a la praxis de la
literatura. Luego de responder Amonio acerca de los hombres doctos, que en su opinion
abundan y son desestimados por sus iguales, ofrece una clasificaci6n que los divide en
cultos, criticos y poetas. Cultos son "los leidos humanistas que hablan y escriben bien y
suscinto" (165); criticos, "los que adema.s de tener esto, hablando mal, hablan bien" (166).
La condici6n de poeta requiere mss matizaciones. La primera distingue entre alta y baja
literatura. Segdn Amonio, "no es poeta el coplista", ya que el "buen poeta" debe tener
cualidades "casi divinas" y ser "cientifico en todo", siendo la mejor poesia "para los legos,
la ms.s fAcil, para los doctos, la miss levantada" (166).
La "verdadera poesia" se identifica aqui, obviamente, con la complejidad barroca especialmente la dominante estdtica gongorina- que funciona como prueba de autoridad
cultural e ideol6gica, o sea como "una especie de fetiche aristocritico de una forma
extremadamente elaborada, vista como noble o sublime porque elude Ia comprensi6n del
vulgo y se situia fuera de la 6rbita del mercado y del dinero como medio de cambio y
posesi6n" (Beverley, "Sobre G6ngora" 38).
Esta poesia "divina" y "cientifica en todo" es, para la compleja cultura del Barroco,
dispositivo de alta especializaci~n dentro del aparato ideolo~gico del Estado imperial,
transmitiendo al nivel simb~lico la estratificacion social que solo parcialmente reproduce

lo

la sociedad

colonial.

28

Dentro de los estamentos culturales, la alta poesia corresponde a la

"elevaci~n nobiliaria" (Beverley, "Sobre G6ngora" 38) ya que "produce deliberadamente
27Johnson

llama Iaatenci6n sobre la stira como "discourse of the Other" (155). En La endiablada,
sin embargo, la identidad/otredad construida por cl texto responde a un complejo proceso de
distanciamiento y autoparodia donde ci sujeto colonial es apropiado y enajenado al mismo tiempo.
En este sentido, como ha indicado Stein, "Mogrovejo's fiction of colonial identity remains aesthetically transgressive
nostalgically conservative at the same time". La identidad criolla se constituye
como reproducci6n mimica de la metropolitana, pero asimismo como modelo de su superaci6n
hist6rica.
28 Pensar, por ejemplo, en Iaapropiaci6n de la estetica gongorina realizada por letrado colonial
(por ejemplo por Espinosa Medrano) como forma de afirmaci6n de su identidad criolla. Eso,
justamente por el reconocimiento de que opera como la norma impuesta por ci dominador, Iacual
resulta impugnada y contravertida por ci dominado, que la utiliza para sus propios fines. (Concha,
Morafia).

and

el

LA ENDIABLADA,

DE JUAN MOGROVEJO DE LA CERDA

569

569

una escritura que solo puede ser manejada por una elite de estetas, letrados, arbitristas y

funcionarios del aparato imperial" (Beverley, "Sobre Gongora" 44) siendo la dificultad
culterana y conceptista un ejercicio de autoridad, "una sublimacion estamental por parte
del emisor y receptor" (Beverley, "Sohre G6ngora" 38).
Lo divino y lo cientifico se unen en la definici6n que da Amonio de la "mss levantada"
poesia, significando, en el sentido de Gongora, un "trabajo" o tdcnica sublime, un artificio
para la elevaci6n espiritual creado a travds de la imposicion de una norma culta, privilegio
de pocos. Lo cual no deja de ocasionar presunci6n en los poetas, a quienes se recuerda en
este caso, como "pagandose demasiado de sus poemas y creydndolos superiores siendo tal
vez bucolicus" (167), o sea apartandose quizas del "lenguaje heroico" que en Gongora
29
transfiere el telos blico al nivel de la escritura.
Por su lado, los coplistas "fundan su aplauso en ser bufones del vulgo, haciendo un
sonetico a cada acci6n de sus superiores en ingenio y calidad", llamando a sus creaciones
"con poca razon satiras; con mucha, libelos" (167). Coplistas, bufones, satiristas y libelistas
se identifican con el arte vulgar de mera celebraci6n social, adulacidn, burla o escamio,
ironizando asi el hablante ficticio la practica quevedesca y la propia naturaleza de La
endiablada,perteneciente a las artes de ingenio, ms.s acordes con la degradacion ciudadana
y la corrupci6n institucional del virreinato.
r6nicamente, las posiciones de Amonio lo ubican a el mismo en el lado de los criticos,
cuya mordacidad, segdn el mismo indica, es la cualidad mss abundante en la Colonia ya
que "no [h]ay acci6n, ni aun locuci6n ajena que les parezca bien (a los criticos). Todo
muerden, todo lo censuran, y todo lo condenan" (166).
Amonio aparece como el paradojico poseedor de una regla de oro que evalda la
conducta social y expresa en forma infusa, a traves de la inversion satirica, un "deber ser"
que rebasa la experiencia y se proyecta, como en un negativo fotografico, hacia la dimension
de lo posible, verificando su definitiva frustracion en America.
Al final de su dilogo con Asmodeo, el mismo Amonio indica, cuando el amanecer
anuncia ya el final del relato: "no solo me [h]as preguntado noticias, sino definiciones"
(167). Sef'ala con esto su conciencia de que La endiablada excede casi el nivel de lo
empirico, que es el que legitimiza la sAtira, elevandose a una ironica especulacion filosoficomoral que revela la existencia de un subyacente paradigma ideologico que sirve de guia a
sus reflexiones (el de la decadente sociedad nobiliaria de la Espafla imperial), al tiempo
que perfila ya en el horizonte de expectativas que abre la construccion narrativa, la
prefiguracion de la "nacion criolla" (la "nation-in-the-making" de que habla Stein) como
contra-modelo politico y social.
La mimica es, como indica Lacan, camouflage, un estar sin estar, una presencia que
su desaparicion inminente, una distancia que al mismo tiempo identifica y enajena,
produciendo que Bhabha llama "efecto de identidad", recurso particularmente conflictivo
en la Colonia, ya que esconde la esencia misma de la diferencia tins una errAtica estrategia
discursiva que apuesta a una mimetizacion alienante (cit. por Bhabha 126).30 En este

lo

anuncia lo

.Ver Beverley ("Sobre Gongora") para la interpretacion de la estetica gongorina como forma de
legitimacion y poder dentro de la estructura colonial.
"As Lacan remind us, mimicry is like camouflage, not a harmonization or repression of differ-
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sentido, el letrado criollo de la primera mitad del siglo XVII, como tambidn el peninsular
aposentado en la Colonia, revela en su escritura formas desgarradas de identidad y
adscripci6n ideol6gica (de "afiiaci6n", en palabras de Said) donde la realidad politica y
social es aprehendida y descartada al mismo tiempo, y donde la "otredad" se elabora aun
como una variante de la imagen propia.
En este marco, la carnavalizaci6n narrativa de La endablada y su correspondiente
bivalencia ideol6gica (nostalgia del orden nobiliario/ anuncio protonacional) desafian con
su afectado relativismo el estatuto ontol6gico del proyecto imperial en tanto constituyente
de sujetos coloniales, que en su condici6n de suibditos deben reproducir el modelo
metropolitano. Esa reproducci6n, que efectivamente registra La endiablada, es aquf
parad6jica: America remeda y aum supera la degradaci6n peninsular. Por eso esta inversion
que desnaturaliza el proyecto imperial al tiempo que lo confirmsslo puede ser leida en
dave satirica. La transicion de subalternidad a subversi6n (de orden a caos) es demoniaca,
supera a la raz6n y a la fe, se inscribe en el registro profano de Ia historia, que parece
operar con una agenda que no es la del Imperio. La mimica satirico-burlesca se instala asi
entre la visi6n sincr6nica que revela la identidad colonial, y Ia diacronica, que enfatiza las
nociones de cambio y diferencia. 3 ' Desplaza asi, como indicara Bhabha, la monumentalidad
de la historia (128), y la reemplaza por la ambivalencia de un conocimiento de la
contradicci6n que perturba las nociones existentes de Autoridad, Poder y Orden. Las
"definiciones" de Amonio son intentos pueriles por aprehender Ia esencia que regula
relaciones sociales en proceso de cambio, gobernadas por una logica que anuncia nuevos
tiempos.
Por esta raz6n, al menos desde nuestra perspectiva actual, en La endiabladael viaje
satirico y deconstructor de los diablos inaugura, como contradiscurso, un nuevo salto a la
utopia, un mss moderno transito de lo faictico a lo ficticio, de to real a posible, de
infierno a paraiso, y, avanzando la historia, de colonia a repiblica Y en este proceso que
reconvierte nuevamente la historia en imaginacion, la corrupcion en
las practicas
intelectuales y escriturarias se reservaran, otra vez, una centralidad bifronte, como
impugnadoras pero tambidn como celebratorias y legitimadoras del Poder, constituyendo
en principal protagonista de la literatura no a los "seres de papel" que la habitan con sus
peripecias ficticias, sino al mismo productor cultural que efectfia a travels de la letra sus
pactos con el diablo.

lo
sueflo,

ence, but a form of resemblance that differs/defends presence by displaying it in part, metonymically.
Its threat, I would add, comes from the prodigious

and

strategic production of conflictual, fantastic,

discriminatory 'identity effects' inthe play of a power that is ellusive because it hides no essence to
itself' (Bhabha 131).
31El concepto corresponde a Orientalism de Edward Said, y es tral do a colacibn por Bhabha en su
citado artfculo: "Within that conflictual economy of colonial discourse which Edward Said describes as the tension between the synchronic panoptical vision of domination

-the

demand for

identity, stasis- and the counter-pressure of the diachrony of history -change, difference- mimicry
represents ironic compromise" (Bhabha 126). La idea se usa con variantes en este articulo sobre

an

discurso hispanoamericano colonial.
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